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RESUMEN 

La evaluación Institucional a los Centros Regionales de Educación Integral  se realizó 

en el nivel de Educación Primaria con 402 sujetos: docentes, docentes curriculares, 

directores, autoridades educativas y padres de familia del subsistema federalizado con 

el propósito de conocer la eficacia de los Centros en su contribución a una educación 

con equidad y calidad que atienda la diversidad cultural, étnica y de género para 

proponer estrategias de acción, cambio y transformación que contribuyan a mejorar la 

administración de dichos centros educativos. Es una evaluación orientada a la toma de 

decisiones, objetiva y cuantitativa que involucra 6 ejes: los propósitos de los Centros 

Regionales de Educación Integral, infraestructura, administración educativa, 

intervención pedagógica, habilidades que se promueven y desarrollan en los niños y 

condiciones laborales y profesionales en 174 variables. Los tratamientos estadísticos 

perfilaron las medidas de tendencia central y variabilidad, comparativos y correlación 

entre las variables constitutivas.  

Las conclusiones de esta evaluación Institucional muestran que la administración 

educativa sustentada en la planeación estratégica y prospectiva, y en la preparación y 

desempeño del director, es factor clave para el logro de los propósitos específicos de 

los Centros (CREI), los cuales propician que los centros educativos sean eficaces en la 

promoción de una educación integral con equidad y calidad.     
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

     Impulsar el desarrollo educativo de la educación básica y en lo específico de la 

educación primaria; implica un gran compromiso por parte de las autoridades 

educativas, sindicales y gubernamentales.  

     El interés por ofertar una educación integral, con equidad y calidad1 que contribuya a 

extenuar el rezago educativo en lo referente a deserción, reprobación y eficiencia 

terminal ha propiciado que en el Estado de Chihuahua se implementen diferentes 

estrategias de acción entre ellas la creación de Centros Regionales de Educación 

Integral (CREI): sedes educativas estratégicas que integran pequeñas escuelas 

primarias de multigrado, ubicados en las comunidades urbano marginadas y rurales, los 

cuales incluyen en el modelo educativo el incremento del horario dedicado a la 

enseñanza, clases de inglés, aula de medios y educación artística. Además se cuenta 

con un maestro por grado escolar y se proporciona alimentación y medio de transporte. 

     No obstante, la ausencia de información objetiva sobre la eficacia de los centros 

educativos; motivan el despliegue de este proyecto de Evaluación Institucional, 

orientado a la toma de decisiones, que tiene como propósito mostrar los elementos 

constatables precisando el nivel de error que refieran compresivamente, la contribución 

de los CREI en la promoción de una educación integral, de equidad y calidad orientada 

al desarrollo personal del ser humano como un ser particular tendiente a lo universal 

(González, 1979), para implementar una propuesta de planeación estratégica.  

                                                 
 

1
 Una educación integral  es aquella que promueve el desarrollo de habilidades en una tendencia de integración con el todo, 

habilidades que tocan cada uno de los ejes del desarrollo humano: sensoriales, afectivas, motrices, atencionales, creativas, 

cognoscitivas, valorales, sociales, éticas y estéticas González  (1997).  

 La equidad de acuerdo al  Plan Nacional de Educación (2001) implica necesariamente la calidad y exige mejorar los 

resultados con atención especial a los grupos en situación de pobreza. Desde esta perspectiva, ofertar una educación con 

equidad  hace imprescindible la implementación  de estrategias que contribuyan  al mejoramiento de la calidad de los centros 

educativos proporcionando una atención preferencial a los que se ubica  en zonas  rurales y urbano- marginales.  

 La calidad educativa por si misma se refleja en  el logro exitoso  de los objetivos inherentes.    
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     La Evaluación Educativa como proceso y producto permite conocer el grado  en el 

que el proceso educativo favorece el logro de las metas para las cuales fue  creado 

(Valenzuela, 2003).  

     Los informantes son: docentes, directivos y autoridades educativas del nivel de 

Educación Primaria del Estado de Chihuahua. 

     Es así que en este documento se hace referencia a un Proyecto de Evaluación 

Institucional iniciando por sus objetivos, los cuales están enfocados a conocer la 

eficacia de los Centros Regionales de Educación Integral en relación a los propósitos 

para los cuales fueron propuestos; la justificación de dicho proyecto, donde se señala la 

importancia de realizar esta Evaluación Institucional, los antecedentes bibliográficos 

acerca de la educación primaria y su esfuerzo por atender su compromiso social en 

relación a equidad y calidad, que implica no sólo abrir estos espacios educativos para 

todos los niños en edad escolar, sino responder a las necesidades de aprendizaje que 

requieren para su desarrollo personal y para convivir con los demás. Se presentan los 

beneficios esperados al contar con información objetiva, la delimitación del proyecto; es 

decir los centros educativos en qué se realizó esta evaluación y la descripción de los 

mismos. También se menciona  el enfoque metodológico, el marco teórico en relación: 

al contexto de la escuela primaria y los Centros Regionales de Educación Integral, 

respecto a cada uno de los ejes que se involucran en esta evaluación, así como los 

fundamentos teóricos los cuales se derivan de la conjugación de los resultados de la 

evaluación y las aportaciones teóricas. Entre otros aspectos más, también se expone el 

diseño de la evaluación donde se caracteriza el tipo de evaluación, la interrogante que 

se intenta responder, los sujetos participantes, las fases que se siguieron para alcanzar 

con éxito, la operacionalización de los ejes y variables involucradas, el instrumento 
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utilizado para recabar la información, un cuestionario que consta de 170 variables 

simples y cuatro variables maestras. También se señalan los procedimientos y 

procesamientos que refieren a la ruta metódica utilizada en esta investigación para 

mostrar objetivamente los resultados que refieren a la eficacia de los centros CREI en 

su contribución con una educación integral de calidad y equidad que contribuya al 

desarrollo del ser humano. Los cuales se presentan de forma inductiva a través de 

cuatro niveles estadísticos: descriptivo que corresponde al análisis de las medidas de 

tendencia central, comparativo entre las variables más representativas donde se utilizó 

el estadístico Turkey HSD, correlaciones a través del coeficiente de correlación r de 

Pearson e integración que involucra a análisis de factores de donde se deriva el 

planteamiento sustentante. 
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1.  OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL:    

     Conocer la eficacia de los Centros Regionales de Educación Integral en la 

promoción de una educación con equidad y calidad que contribuya al  desarrollo 

integral y armónico del ser humano; para proponer estrategias de acción, cambio y 

transformación que contribuyan a mejorar la administración de dichos centros 

educativos.   

1.2. OBJETIVOS  PARTICULARES:  

     1. Conocer el grado en que los centros han alcanzado sus propósitos.  

     2. Identificar los factores que facilitan alcanzar los propósitos de ofertar una 

educación integral, con equidad y calidad. 

    3. Evaluar la calidad de las instalaciones físicas, mobiliario y equipo. 

    4. Identificar el modelo de administración educativa que se aplica en los centros a 

través de:  

 Actualización del director  

 La gestión escolar: planeación, evaluación, participación social y participación de 

los docentes en la toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Interés del director por el desarrollo profesional de los docentes 

 Clima institucional 

     5. Identificar el tipo de intervención pedagógica a través de:  

 Actualización del docente 

 Aplicación de modelos y técnicas de enseñanza 

 Organización de la clase: planeación y evaluación del aprendizaje  
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 Interés por sus alumnos 

 Auto percepción, que indica el conocimiento que tienen los docentes de sus 

actitudes y habilidades.  

 Participación en la gestión escolar  

     6. Enumerar las habilidades que los docentes consideran más importantes 

desarrollar en los niños. 

     7. Conocer las condiciones profesionales y laborales del personal que labora en los 

centros CREI. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

     En la educación primaria, actualmente se están gestando modificaciones  

importantes en las estrategias que se utilizan para abatir el rezago educativo (deserción 

y reprobación) y, en el currículo oficial al incorporarse el Programa Integral de 

Formación Cívica y Ética en sus seis grados de educación primaria en todas las 

escuelas del país a partir del ciclo escolar 2005-2006, con lo que se dará cumplimiento 

a la labor de la Secretaría de Educación Pública de convertir el proceso de formación 

ciudadana en uno de los objetivos estratégicos de la educación básica. 

     La ocupación en extenuar el rezago educativo y en ofertar una educación integral 

con equidad y calidad, es una tarea compartida entre las autoridades educativas, 

sindicales y el Gobernador del Estado de Chihuahua, quien impulsó la creación de 

Centros Regionales de Educación Integral donde se promueve una práctica pedagógica 

innovadora, la gestión escolar desde un enfoque participativo y la planeación educativa; 

en función del desarrollo integral y armónico de los niños de las escuelas rurales y 

urbanos marginadas. 

      Por ser un proyecto novedoso para el Estado de Chihuahua, incluso para el País no 

se cuentan con antecedentes sobre su funcionamiento. Asimismo, no se ha realizado 

una evaluación objetiva, sistemática y confiable que muestre la eficacia de los CREI en 

relación a sus propósitos. Es por ello que se consideró pertinente llevar a cabo esta 

Evaluación Institucional la cual pretende mostrar lo que objetivamente es constatable 

considerando el nivel de error.   

     Es relevante socialmente ya que pretende dar a conocer la función educativa de los 

CREI en relación al bienestar de los alumnos y al desarrollo de la sociedad. 
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     Tiene implicaciones prácticas ya que con los resultados busca perfilar acciones y 

alternativas de transformación orientadas a eficientizar la administración educativa e 

intervención pedagógica  de las escuelas primarias desde el paradigma pedagógico. 

     Asimismo, aporta valor teórico al generar una tesis paradigmática que oriente la 

construcción de una propuesta de planeación estratégica y prospectiva encaminada a 

mejorar el proceso educativo de los centros CREI en relación a una educación integral, 

con equidad y calidad. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. CONTEXTUALES 

     El reconocimiento de que la educación básica, y específicamente la primaria afronta 

un fuerte rezago educativo que no sólo tiene que ver con la deserción, reprobación y 

baja eficiencia terminal, sino que además no responde a las expectativas sociales 

especialmente de los padres y madres de familia propicia el establecimiento de los 

Centros Regionales de Educación Integral (CREI) ya que se considera que este 

fenómeno tiene relación con la desigualdad en las oportunidades educativas recibidas 

por los niños y niñas. 

     Aun cuando existe la oferta educativa para todos los niños, sólo algunos la terminan, 

y son los que generalmente  provienen de hogares con mayores recursos.  

   Otra situación, es el tratamiento diferencial de las escuelas. Los niños que proceden 

de hogares mayores de mayores ingresos se ubican en las escuelas en las que se 

supone es más fácil de aprender en tanto que cuenta con docentes bien preparados, 

suficientes recursos  instruccionales, gestión escolar centrada en el aprendizaje de los 

alumnos, alto porcentaje de tiempo dedicado a la enseñanza e infraestructuras en 

mayores condiciones.  

     La tercera manifestación de esta desigualdad refiere a la división social presente en 

los planteles; es decir, los niveles socioculturales que se establecen en las escuelas. 

Siendo así que los hijos de hogares pobres por su carencia cultural están limitados a 

relacionarse con estudiantes de mayor capital cultural.  

    Por último, otro componente de la desigualdad se encuentra en las formas 

inadecuadas que se utilizan en la escuela para disminuir la desigualdad social 

(Secretaría de Educación y Cultura, 2002). 
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3.2. BIBLIOGRÁFICOS 

     Las investigaciones y los estudios revisados acerca de la educación que oferta la 

escuela primaria; tienen como campo de atención a la educación básica y como foco de 

atención a la equidad y calidad. 

     Para Latapí (2002), el desafío más importante para la Secretaría de Educación 

Pública en México es la equidad que tiene que ver con la justicia social:  

...las oportunidades -de acceso, permanencia y extensión de la escolaridad y, 

sobre todo aprendizaje efectivo y calidad- se distribuyen  muy desigualmente 

entre ricos y pobres. La desigualdad ha marcado nuestra educación desde 

siempre y, aunque cada gobierno promete disminuirla y algunos han hecho 

esfuerzos serios y consistentes, los sexenios, también el último terminan con 

saldos insatisfactorios  (p.665).  

     Señala también Latapí que no es suficiente con brindar becas y apoyos económicos, 

ya que el problema de la desigualdad es estructural y está condicionado por las 

características de la demanda y  por las inequidades de la oferta; es además cuestión 

política. Más allá del acceso a la escuela, las condiciones de vida de las familias pobres 

siguen subordinando las posibilidades  de una educación de calidad del niño. 

     En la reunión Cumbre Latinoamericana (2001) sobre la educación básica; los 

objetivos fueron:   

 Hacer valer la idea de que la educación de calidad para todos los niños es una 

necesidad y que el logro de esta meta es urgente. 
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  Identificar las principales dificultades para el mejoramiento de las escuelas 

latinoamericanas, concentrándose en los estándares, la responsabilidad por los 

resultados y la capacitación docente de alta calidad. 

   Desarrollar consenso con respecto a un plan de acción que estimule la 

colaboración entre los distintos sectores e impulse el mejoramiento de la calidad y la 

equidad de la educación primaria y secundaria. 

     La educación en esta reunión Cumbre se consideró decisiva para el desarrollo de la 

sociedad; afirman que ningún país ha obtenido progreso económico significativo sin 

expandir la cobertura y mejorar la calidad educativa. Una buena educación da como 

resultado trabajadores más flexibles, mejor preparados para aprender el trabajo y para 

tomar decisiones. Promueve la actividad empresarial y prepara a los ciudadanos para 

una participación responsable en las instituciones de la democracia  y la sociedad civil. 

En este sentido, se considera que una educación de calidad es decisiva en la reducción 

de la pobreza y en disminuir las desigualdades sociales.  

     En un estudio realizado en dos Estados de la República donde opera el Programa 

para Abatir el Rezago Educativo (PARE), Guerrero y Oaxaca en escuelas de multigrado 

y de organización completa, se observó: 

a) Un quiebre  pedagógico y político. El interés por la educación en los padres de 

familia y la comunidad no es igual a su confianza por la escuela debido al servicio 

escolar que reciben. Entre los motivos está el ausentismo de los docentes  y el 

considerar que “no enseñan nada”. Lo cual refiere a la calidad de la educación que se 

oferta y al compromiso de los docentes con su profesión. 

b) La figura del director-encargado, dirigente de estas escuelas por tradición y 

recurso administrativo en la práctica, sólo avala su carácter de representante ante la 
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administración y ante los pobladores, frente a los maestros por las características del 

cargo carece de autoridad formal y técnica. 

c) La organización vigente es la respuesta al viejo imperativo histórico de garantizar 

la expansión del nivel y, difícilmente los parámetros que la estructuran son los 

adecuados para apuntar al logro de mayor calidad, eje de las políticas actuales 

(Ezpeleta y Weiss, 1996).  
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4.  BENEFICIOS ESPERADOS 

     La evaluación institucional, como proceder objetivo, permite conocer el estado actual 

de la educación, identificar las oportunidades y amenazas en el medio ambiente en que 

se desarrollan las instituciones educativas, valorar sus puntos fuertes y las debilidades 

junto con los recursos disponibles y alcance de ésta. (Mintzberg y  Brian 1993).   

     En este sentido, contar con información objetiva y constatable de los atributos o 

características del tipo de educación y administración educativa que se promueve 

actualmente en los Centros Regionales de Educación Integral (CREI), permitirá  

proponer y ejecutar alternativas de transformación orientadas a eficientizar el servicio 

educativo que se brinda en estas instituciones educativas del nivel primario en beneficio 

del desarrollo integral y armónico del ser humano y, a extenuar el rezago educativo por 

deserción escolar, extra edad o reprobación. 

     Se pretende que esta evaluación aporte elementos confiables que contribuyan a la 

construcción de una propuesta de planeación estratégica y prospectiva  para cualquier 

escuela primaria del Estado de Chihuahua. 

    Otro beneficio y quizá uno de los más importantes es generar procesos de 

transformación en el quehacer educativo de los directivos y docentes.  

     Se espera además, que los resultados de esta Evaluación contribuyan a la toma de 

decisiones de las autoridades educativas, sindicales y gubernamentales en relación a la 

implementación de estrategias integrales encaminadas a la articulación y vinculación 

efectiva de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. 
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5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

     La presente Evaluación Institucional se realizó en 28 Centros Regionales de 

Educación Integral (CREI) federalizados del Estado de Chihuahua, de los 38 que 

existen en el subsistema federalizado. Los cuales son sedes educativas estratégicas en 

donde se integran pequeñas escuelas de multigrado y se ofrece una jornada escolar 

ampliada, que incluye además de lo establecido en el modelo educativo del nivel de 

primaria: clases de inglés, aula de medios, actividades cocurriculares, alimentación y 

transporte. La población a la que están dirigidos son niños de edad escolar del nivel 

primario, originarios de las comunidades rurales y urbanos marginadas del Estado de 

Chihuahua.  

     Su propósito general es: impulsar una mejora educativa integral con equidad y 

calidad en la educación pública del nivel primaria en zonas rurales y urbanos 

marginadas de Chihuahua. 

     Estos centros tienen edificio ex profeso y propio, en el que se incluye además de las 

aulas regulares, aula de medios y comedor; apoyados económicamente por el Gobierno 

del Estado a través de los municipios.    

    Su estructura organizativa está conformada por los siguientes puestos, los cuales se 

mencionan por niveles jerárquicos:  

     1) Jefe de sector, su responsabilidad es académica- administrativa. Tiene relación 

directa con los supervisores a quienes asesora y acompaña en los problemas 

educativos. Constituye además un enlace entre los supervisores y el Director de 

Educación Primaria en el Estado de Chihuahua. 
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     2) Supervisor de zona, su función general es promover, asesorar, supervisar el 

desarrollo de la tarea educativa en la zona a su cargo y aplicar las medidas que 

procedan para garantizar su funcionamiento dentro del ámbito de su competencia. 

     3) Director, el propósito del puesto es administrar en el plantel a su cargo la 

prestación del servicio educativo del nivel, conforme a las normas y a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Y promover la gestión educativa 

cómo una tarea de todos a través de la planeación estratégica. 

     4) Docente, el propósito del puesto es promover el proceso de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo con las características de los alumnos conforme al programa 

vigente.  

     5) Profesor de aula de medios, enseña a los niños a utilizar el equipo de cómputo 

utilizando Software educativos. 

     6) Profesor de educación física, desarrolla el aspecto físico del niño a través de 

actividades deportivas y lúdicas.  

     7) Profesor de inglés, promueve el aprendizaje de un segundo idioma. 

     8) Asistente de servicios y mantenimiento, responsable de la limpieza e higiene del 

edificio escolar y en algunos centros CREI también del transporte escolar. 

     9) Cocinera, su función es preparar los alimentos destinados a los alumnos, 

utilizando una dieta balanceada.  

    Los profesores de aula de medios e inglés y la cocinera es personal contratado 

provisionalmente por la presidencia municipal; el resto del personal es contratado por la 

SEP.  
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     El total del personal contratado por la SEP adscrito a los CREI son: 309 Docentes, 

38 Directores,13 Subdirectores, 24 Supervisores y 14 Jefes de sector.     Para esta 

Evaluación Institucional se seleccionó a: 

 221 Docentes 

 17 Docentes cocurriculares   

 115 padres de familia  

 23 Directores  

   7 Subdirectores 

  9 Supervisores 

  9 Jefes de sector 

     Los cuales están adscritos a los 28 CREI seleccionados para esta Evaluación 

Institucional (ver población y selección de la muestra p.55). 

     Asimismo, la elección de los sujetos participantes se realizó a partir del enfoque de 

la evaluación que se centra en los siguientes aspectos: 

 La propósitos de los centros educativos 

 Infraestructura 

 La administración educativa 

 Intervención pedagógica   

 Condiciones laborales y profesionales  

 Rendimiento de los alumnos egresados 

Los cuales se definen operacionalmente en el enfoque metodológico de esta 

evaluación.  



 17 

6. ENFOQUE METODOLÓGICO 

     La Evaluación de las Instituciones Educativas, es un tipo de evaluación en el que se 

conoce la efectividad y la eficiencia del centro educativo de acuerdo a sus propósitos y 

como prestadora de servicios a la sociedad (Valenzuela, 2003). 

     E l interés por conocer sobre la eficacia de los Centros Regionales de Educación 

Integral en relación a sus propósitos, motivó la implementación de esta Evaluación 

Institucional orientada a la toma de decisiones; es decir, a proporcionar información 

para tomar decisiones, implicó un hacer y proceder objetivo que con precisión a través 

de las variables simples y su integración con las demás variables se muestran los 

hechos, problemas o fenómenos educativos generando aportaciones teóricas que 

orientan coherentemente y con efectividad probabilística, acciones en las que se 

proponen y alternativas de transformación (González, 2003), que contribuyen a 

eficientizar la acción educativa que se promueve en los centros educativos.  

      En este sentido, la presente Evaluación Institucional de acuerdo a Valenzuela 

(2003) es una evaluación sumaria, orientada a la toma de decisiones, objetiva y 

cuantitativa; que se emplea para evaluar la efectividad de los CREI, proporcionando 

información que contribuya a la toma de decisiones. Por lo que se  pretende observar el 

fenómeno y medir las variables que intervienen en él, evitando causas posibles de 

sesgo con prejuicios o estados emocionales. Utilizando tratamientos estadísticos para 

analizar la información, lo cual permite expresar los datos en forma numérica.  

     De esta manera, la calidad de la misma no está precisamente en recoger la mayor 

cantidad posible de información relativa al centro educativo, sino en seleccionar 

aquellas variables que desde planteamientos teóricos se puedan justificar como 

relevantes por la magnitud de su importancia, por su valor mediador, por su posibilidad 
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para propiciar cambios si fuera necesario. Así mismo, la clave para el progreso 

metodológico de estudios de eficacia escolar depende del desarrollo de los métodos 

para el análisis de datos. Los resultados que se obtienen de un análisis de datos 

multinivel, permiten entre otros objetivos, constatar si hay variación significativa entre un 

centro educativo y otro, derivar una medida escolar para evaluar hasta que punto dicho 

centro difiere del grupo de centros, considerado como un conjunto y cuantificar la 

magnitud de la relación entre las variables (Fernández y González, 2004). 

          De ahí la importancia de cuidar el proceso de la evaluación, la integración de sus 

elementos y variables, además de utilizar la metódica de la ciencia ya que se pretende 

que esta evaluación de respuesta de manera objetiva a las interrogantes de evaluación: 

 ¿Qué tan eficaces son los CREI en relación a sus propósitos: ofertar una educación 

integral de calidad que atienda a la diversidad? 

 ¿Cuáles son los factores de la administración y acción educativa que facilitan el logro 

de estos propósitos? 

 ¿Cuál es la calidad de las instalaciones, mobiliario y equipo de los centros? 

 ¿Qué modelo de administración educativa se aplica en los centros? 

 ¿Qué tipo de intervención pedagógica se  promueve en los CREI (pedagógica, 

educativa, vivendi ...)? 

 ¿Qué habilidades se consideran más importantes desarrollar en los niños?  

 ¿Cuáles son las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores? 
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Diseño del instrumento de  
evaluación 

Análisis de la información 

6.1 FASES DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 
Diseño de la Evaluación 

Elaboración del proyecto de 
evaluación 

Fase 2 
Desarrollo de la evaluación 

Recopilación  de la 
información 

Fase 3 
Diseño de la propuesta 

de planeación estratégica 

 

Elaboración de las acciones y 
estrategias de cambio y  
transformación 

Redacción del informe de 
evaluación  

Fase 4 
Elaboración  del informe  

Difusión de los resultados de 
la evaluación y la propuesta  
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6.2 ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
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6.3. DEFINICIÓN DE LOS  EJES Y VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL 

ESQUEMA DE LA  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

Cuadro 1  Definición  Operacional 

Eje o aspectos de la 
evaluación 

Variables complejas que 
intervienen en cada uno 

de los ejes o aspectos  de 
la evaluación 

Definición operacional de las 
variables simples 

 
1. Propósitos de los 

Centros Educativos:  son las 
intenciones educativas, lo que 
se desea lograr en beneficio de 
los niños  y de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
En este eje se analiza: 
 El impulso a una mejora 
educativa integral, con 
equidad y calidad. 
 
 
 La contribución de los 
CREI en el  desarrollo  
integral y armónico  del ser 
humanos. 
 
 La eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  -En qué porcentaje los Centros 
Educativos de Educación Integral 
(CREI) contribuyen al desarrollo 
integral y armónico del ser 
humano. 
 
    -En qué porcentaje los CREI  
impulsan una mejora educativa 
integral con equidad y calidad. 
 
 
    -Qué tan eficaz son los CREI 
con relación a:  
La enseñanza de los contenidos 
educativos. 
La práctica pedagógica 
innovadora. 
La actualización permanente de 
los docentes. 
Abatir el ausentismo de los 
docentes. 
La gestión escolar. 
Promover el desarrollo profesional 
de su personal docente, directivos 
y de apoyo. 
Promover la  participación social. 
Abatir la reprobación de los 
alumnos. 
Abatir la deserción.  
Nivel académico de los 
egresados. 
El uso del tiempo dedicado a la  
La evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
Promover la participación activa 
de los padres y madres de familia. 
Apoyar la nutrición de los niños. 
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2.  Infraestructura, son los 

elementos o servicios que se 
consideran necesarios para el 
funcionamiento de los centros 
educativos. 
 

 
 Infraestructura 
En este aspecto se analiza: 
 Instalaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliario 
 
 
 Equipo 
 
 
 

 
 -En qué medida se considera la 
calidad de las instalaciones 
mobiliario y equipo de los CREI: 
Agua potable, sistema de drenaje, 
instalaciones eléctricas, teléfono,  
servicios sanitarios, servicios 
alimentarios, áreas verdes, 
instalaciones deportivas,  
transporte escolar, señalamientos 
de viabilidad, señalamientos de 
rutas de evacuación, iluminación, 
ventilación, facilidades para las 
personas con discapacidades, 
apariencia física del inmueble, 
limpieza. 
 
Mobiliario(oficinas administrativas 
y aulas) 
 
Equipo de oficina, equipo de 
apoyo didáctico, equipo de 
cómputo, Internet, biblioteca, 
vigilancia, equipo contra 
incendios, botiquín, disponibilidad 
de servicios de auxilio (policía, 
médico)  
 

3.La administración educativa, 
es la coordinación de los 
recursos humanos y materiales 
dirigida al logro de las metas. 
 

En este eje se analiza al 
director en relación a:  
 Actualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planeación prospectiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-En qué medida el director: 
Conoce los propósitos de la 
educación básica. 
Conoce los propósitos de la 
educación primaria. 
Actualiza su práctica educativa. 
Utiliza los sistemas de computo. 
Busca información por Internet 
para mejorar e innovar su práctica 
educativa. 
Se reúne con otros directores 
para analizar su práctica 
educativa. 
 
Optimiza los recursos humanos, 
materiales y financieros. 
Establece metas de trabajo 
congruentes con los propósitos de 
la escuela. 
Genera visiones alternativas de 
futuros deseados. 
Promueve la participación del 
colegiado en la planeación 
escolar. 
Planea con el colectivo escolar 
acciones preventivas para abatir 
la reprobación escolar y 
eficientizar el aprendizaje de los 
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 Liderazgo  
 
 
 
 
 
 Interés del director por el 
desarrollo profesional de 
los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Clima laboral: 
interacciones entre el 
directivo- docentes y  
docentes-docentes. 

alumnos. 
Planea con el colectivo 
estrategias que contribuyan a 
abatir la deserción escolar y 
eficientizar el aprendizaje de los 
alumnos.  
Promueve la toma de decisiones  
colegidas basada en información 
válida y confiable. 
Propicia la corresponsabilidad de 
los docentes y padres de familia 
en los problemas educativos. 
Promueve el apoyo de las 
autoridades municipales en el 
mejoramiento del centro 
educativo. 
Promueve la participación  de la 
comunidad en el mejoramiento del 
centro educativo.  
Da seguimiento a las actividades 
planeadas. 
Evalúa los logros obtenidos.  
Propicia que su centro escolar, se 
considere como una organización 
centrada en el aprendizaje.  
 
Asume el liderazgo académico. 
Se considera un promotor del 
cambio educativo. 
Propicia que su personal “haga 
bien lo que es correcto” 
 
Evalúa el desempeño profesional 
de los docentes a su cargo. 
Se interesa por los problemas 
personales de los docentes y 
personal de apoyo. 
Apoya y acompaña a los docentes 
en los problemas educativos. 
Reconoce y valora el esfuerzo 
personal de cada uno de los 
docentes y personal de apoyo a 
su cargo.  
Respeta las diferencias 
individuales del personal a su 
cargo. 
Crea oportunidades para el 
desarrollo profesional de los 
docentes y personal de apoyo.  
Da apertura para que su personal 
de rienda suelta a su creatividad.  
 
Propicia un ambiente de confianza 
para que los docentes y alumnos 
expresen sus ideas en forma 
franca y honesta.  
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Interactúa con los docentes. 
Interactúa con el personal de 
apoyo. 
Interactúa con los padres de 
familia.  
Promueve la interacción entre los 
docentes.  
Propicia espacios de interacción  
informal con el personal docente y 
de apoyo.   

 
3. Intervención 

pedagógica, son las acciones 
educativas que realiza el 
docente para promover el 
desarrollo integral y armónico 

de los niños. 
 

 
En este aspecto se analiza 
al docente en relación a: 
 Actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aplicación de modelos y 
técnicas de enseñanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 Planeación prospectiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 -En qué medida el docente: 
Conoce los propósitos de la 
educación básica. 
Conoce los propósitos de la 
educación primaria. 
Actualiza su práctica docente. 
Utiliza sistemas de cómputo. 
Busca información necesaria en 
Internet para mejorar su quehacer 
educativo. 
Se reúne con sus compañeros  
para intercambiar ideas acerca de 
los problemas educativos que 
enfrenta en su práctica docente. 
Reflexiona sobre su práctica 
docente. 
Reflexiona sobre la práctica de 
sus compañeros. 
 
Aplica diferentes técnicas 
grupales de aprendizaje. 
Aplica modelos de enseñanza 
conductistas. 
Aplica modelos de enseñanza 
basados en el constructivismo. 
Utiliza el aula medios como 
estrategia didáctica.  
 
Organiza los contenidos 
educativos contemplando las 
tendencias  de evolución y 
desarrollo de los niños en su 
perspectiva total. 
Planea sus actividades por 
escrito. 
Plantea los propósitos educativos  
en relación a lo que deben 
aprender los niños. 
Plantea los propósitos educativos 
para promover el desarrollo del 
niño orientado a la universalidad. 
Adapta las actividades de 
aprendizaje atendiendo las 
posibilidades reales de sus 
alumnos.  
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 Clima de aprendizaje 
interesante y divertido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueve el desarrollo de 
habilidades en sus alumnos. 
Pronostica que algunos alumnos 
mostrarán un adelanto 
académico. 
Propicia que sus alumnos 
alcancen los niveles que el 
contenido curricular exige.  
Identifica a los alumnos en riesgo 
de reprobar o desertar de la 
escuela. 
Incluye en su plan diario 
estrategias que contribuyan a 
eficientizar el aprovechamiento 
escolar de sus alumnos. 
Incluye en su plan de trabajo 
anual  estrategias que contribuyan 
a  abatir el rezago educativo: 
deserción, reprobación.  
Incluye a sus alumnos en la 
planeación y organización de la 
clase. 
Evalúa el proceso de aprendizaje 
y de enseñanza de sus alumnos.  
 
Se interesa  por el aprendizaje de 
sus alumnos.  
Promueve la participación activa 
de sus alumnos en el proceso de 
aprendizaje. 
Genera necesidades de 
aprendizaje en sus alumnos. 
Tiene expectativas elevadas de 
sus alumnos.  
Motiva a sus alumnos para que 
trasciendan los objetivos 
previstos. 
Considera a los alumnos en 
“riesgo” (de reprobar o desertar) 
como una “promesa”.  
Considera que el aprendizaje 
puede ser  divertido. 
Propicia un clima de aprendizaje 
interesante para el niño. 
Favorece el diálogo entre los 
niños. 
Toma en cuenta las diferencias 
individuales. 
Identifica y atiende  las 
necesidades educativas 
especiales. 
Atiende las diferencias de género 
con equidad. 
Toma en cuenta la diversidad 
cultural del Estado de Chihuahua. 
Toma en cuenta la diversidad 
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 Auto percepción 
 
 
 
 
 
 Participación en la 
gestión escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades que promueve 
y desarrolla en los niños. 

étnica del Estado de Chihuahua. 
Valora la función educativa de los 
padres de familia.  
 
Es un profesional de la educación 
Se considera propositivo. 
Se responsabiliza de su quehacer 
educativo. 
Disfruta su profesión.  
 
Interactúa con sus compañeros de 
escuela. 
Interactúa con los padres de 
familia. 
Interactúa con el director de la 
escuela. 
Participa activamente  en la 
definición  de estrategias de 
desarrollo de su escuela. 
Contribuye  en la solución de los 
problemas  que enfrenta la 
comunidad en la que labora. 
 
-Qué tanto el docente  fomenta y 
desarrolla en los niños:  
Afectividad, sociabilidad, 
creatividad, cognoscitividad, 
inventiva, sensorialidad, 
inteligencia, atencionalidad, 
curiosidad, motricidad, la lectura y 
la escritura, la aplicación de las 
matemáticas  a la vida cotidiana, 
la autonomía personal, la estética, 
lo valoral, la voluntad, la 
búsqueda y selección de 
información, la identidad nacional,  
la comprensión de los fenómenos 
naturales, el cuidado de la salud, 
sensibilidad hacia el medio 
ambiente, el aprecio por el arte, el 
deporte, el inglés, el uso de 
medios electrónicos.  

 
4. Condiciones laborales y 

profesionales del personal que 
labora en los centros 
educativos. Este aspecto 
refiere a la situación en la que 
se encuentran los docentes y 
directivos respecto a su 
desempeño profesional, 
formación y actualización, y 
renumeración económica entre 
otras cuestiones no menos 
importantes. 
 

 
En este aspecto se analiza:  
 La formación y 
actualización de los 
docentes y directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-En qué medida se considera: 
La preparación académica de los 
profesores. 
La preparación académica de los 
directores. 
Que las reuniones del consejo 
técnico consultivo se realizan para 
atender asuntos técnico 
pedagógicos. 
Los beneficios de las asesorías.  
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  El desempeño 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El horario escolar y 
laboral. 
 
 
 La remuneración 
económica. 
 
 
 

El desempeño profesional de los 
directores.  
El desempeño  de los profesores 
como facilitadores del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos. 
El desempeño profesional del 
docente de Inglés. 
El desempeño profesional del 
docente de computación. 
El desempeño del personal de 
apoyo. 
  
El horario dedicado a la 
enseñanza. 
El horario laboral  
 
La remuneración económica de 
los docentes. 
La remuneración de los 
directores. 
La remuneración económica del 
personal de apoyo. 
El presupuesto de gobierno 
destinado a las escuelas del nivel 
primaria.  
 

 

     Para obtener las evidencias respecto a cada uno de los aspectos, variables 

complejas y simples que integran esta evaluación se aplicó un cuestionario con una 

escala centesimal (ver diseño del instrumento en la p. 58), dirigido a docentes, 

directores, supervisores, jefes de sector y padres de familia adscritos a los CREI 

federalizados seleccionados como muestra representativa para dicha evaluación.  
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7. PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

7.1 MARCO TEÓRICO 

     En este apartado se enuncian algunas aportaciones teóricas en relación al contexto 

de la educación primaria y los Centros Regionales de Educación Integral, 

posteriormente se plantea el modelo educativo que opera en las escuelas primarias; se 

presentan además varios modelos desde la óptica de la taxonomía curricular y se 

esboza acerca de algunas aportaciones teóricas que son centrales para esta 

evaluación, como son: la evaluación institucional, educación para la diversidad, equidad 

y calidad, la administración educativa, clima institucional, formación docente e 

intervención pedagógica.  

     7.1.1  El contexto de la educación primaria y los centros regionales de educación 

integral. 

     La educación básica integrada por los niveles educativos: preescolar, primaria y 

secundaria constituye en México una conquista social por tener entre sus elementos 

constitutivos y representativos: el laicismo, la obligatoriedad y el carácter gratuito. La 

educación primaria, derecho educativo fundamental al que han aspirado los mexicanos, 

es obligatoria por decreto desde hace más de cien años; la obligatoriedad en el nivel 

secundaria se decretó en1992 (SEP-UPN, 1995) con la iniciativa de reforma al artículo 

3°. Constitucional, quedando en vigor a partir de 1993. Con respecto a la educación 

preescolar es hasta el año 2002 donde se aprueba la adición al Artículo 3° 

Constitucional en las fracciones III, V y VI, y al Artículo 31 en su fracción I con respecto 

a la educación preescolar, quedando de la siguiente manera: Artículo 3°.- Todo 

individuo tienen derecho a recibir educación. El Estado- Federación, estados, Distrito 

federal y municipios-, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. 
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     Por consiguiente, los niveles de educación: preescolar, primaria y secundaria 

conforman actualmente la educación básica obligatoria. Cuestión que conlleva a  

considerar a la educación primaria en interrelación continua y permanente con los otros 

niveles educativos de la educación básica; con respecto al currículo oficial y  la 

organización educativa.   

     A inicios del siglo pasado, la mayoría de los estudiantes que ingresaban a la escuela 

primaria desertaban antes de concluirla por varias razones, entre ellas la incorporación 

temprana a los medios de producción. Los niños de 10 ó 12 años ayudaban en las 

labores del campo entre otras cuestiones. La población con un alto componente rural y 

socialmente desprotegida no podía darse el lujo de una educación prolongada. Es así 

que la clase media en general terminaba la primaria, sólo la clase alta y de preferencia 

el género masculino podían aspirar estudios superiores (Gómez, 2000). Actualmente 

tanto el rezago escolar absoluto, representado por los niños que nunca ingresan a la 

escuela como el rezago por deserción o reprobación, aun cuando ha disminuido sigue 

siendo uno de los problemas críticos no sólo de la educación primaria sino en la 

educación básica; motivo de reflexión acerca de la calidad, equidad y eficiencia de los 

procesos educativos, del modelo educativo que opera actualmente. 

     La equidad hasta mediados de los años 80´s, implicaba que todos los niños, 

independientemente de su condición social o de su lugar de residencia tuvieran acceso 

a la escuela. De acuerdo a ello, se diseñó una política de expansión y se constituyó el 

sistema educativo. En la actualidad ofrecer una educación básica con equidad y con 

justicia quiere decir no sólo que todos tengan la oportunidad de ingresar a la escuela, 

sino que se les ofrezca la posibilidad de cursar y concluir con éxito su educación (SEP, 

2003).   
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     Este compromiso de abrir la oportunidad educativa para todos y además con 

calidad; es decir, con implicaciones pedagógicas en el desarrollo integral y armónico del 

ser humano, fue uno de los más importantes que asumió México internacionalmente a 

principios de la década de los noventa; puesto que refiere a cumplir con las metas 

establecidas en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, respondiendo a 

las necesidades básicas de aprendizaje de todos incluyendo los cuatros pilares de la 

educación: aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser. Una educación para mejorar 

sus vidas y transformar sus sociedades, resultado de la Conferencia Mundial sobre 

Educación para todos realizada en Jomtien, Tailandia, en1990.   

     En la reforma educativa realizada por México en 1992 Acuerdo Nacional para la 

Modernización Educativa (ANEMB) y en la Ley General de Educación 1993 se intentó 

responder a la necesidad de establecer nuevas metas y estrategias para universalizar 

una educación básica pertinente y de calidad para todos (SEP, 1994).  

     Como una línea de acción relacionada con la equidad, a partir del ciclo escolar 1991-

1992 se puso en marcha el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) en 

cuatro Estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.    En el Estado 

de Chihuahua  en 1995, se implementó como Programa Integral para Abatir el Rezago 

Educativo (PIARE) y en enero del 2002 este programa se puso a disposición  no sólo 

de la educación primaria sino además de la educación inicial, preescolar y secundaria 

por lo que actualmente se le conoce como Programa para Abatir el Rezago Educativo 

en la Educación Inicial y Básica (PAREIB) (Secretaría  de Educación y Cultura, 2002).   

     Este programa compensatorio PAREIB que refiere a un conjunto de acciones 

organizadas desde un enfoque integral y una temporalidad preestablecida, tiene como 

propósito general: mejorar la calidad de la oferta educativa para coadyuvar a que la 
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población de 0 a 14 años de edad que habitan en zonas de alto rezago social y 

educativo, permanezca y concluya exitosamente la educación básica. Los  

componentes que lo integran son: 

     Componente A. Mejoramiento de la calidad en Educación Inicial y Básica a través de 

las acciones compensatorias de: material didáctico, capacitación, obras civiles, apoyos 

a la gestión escolar, reconocimiento al desempeño docente (REDES) y fortalecimiento a 

la supervisión escolar. 

Componente B. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional a través de las 

acciones de fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional federal y estatal.  

     Las acciones que se realizan dentro de estos componentes son: asesoría a los 

docentes que se desempeñan en las escuelas apoyadas por el PAREIB, 

reconocimiento al desempeño docente (REDES), apoyos a los Jefes de Sector y 

Supervisores de Zona, construcción y rehabilitación de espacios escolares, dotación de 

útiles y material didáctico para alumnos, asesoría y apoyo a las asociaciones de padres 

de familia, asesoría gerencial para los mandos medios y superiores (SEP, 2004). 

     La responsabilidad social de ofertar una educación de calidad, se retoma en el Plan 

Nacional de desarrollo 2001-2006, manifestando que no bastará con aumentar el 

número de escuelas e instituciones educativas. Es necesario generar cambios 

profundos en la manera de concebir la educación, sus contenidos sus métodos y sus 

propósitos. Una educación básica de buena calidad implica que todos los niños y 

jóvenes aprendan en la escuela lo que requieren para su desarrollo personal y para 

convivir con los demás, que la relaciones que ahí se establezcan se sustenten sobre la 

base del respeto la tolerancia y la valoración de la diferencia que favorezca la libertad 

que contribuya al desarrollo de la democracia y al crecimiento de la nación. Supone 
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también que las escuelas y aulas estén en buenas condiciones materiales, con el 

equipamiento necesario para desarrollar nuevas prácticas, donde el logro de los 

aprendizajes se asuma como tarea y responsabilidad compartida (SEP 2001).  

     Desde esta perspectiva, en el Estado de Chihuahua en 1997 surge la iniciativa  de 

regionalizar e integrar escuelas de multigrado adscritas a comunidades rurales  para 

brindar una mejor atención educativa a los niños de los lugares apartados. Creándose 

así un Programa de Integración  Rural  a través de la Educación (PIRE), donde en aulas 

móviles se promueve la enseñanza de computación e inglés; se proporciona  

alimentación y transporte a los alumnos. El PIRE incluye también una escuela 

secundaria y un tele-bachillerato de subsistemas diferentes bajo una sola dirección. 

     Posteriormente en 1999 la supervisión escolar del nivel primaria y el  presidente 

municipal de Riva Palacios, gestionaron ante autoridades gubernamentales la creación 

de lo que constituye actualmente un Centro Regional de Educación Integral. Un 

proyecto educativo que con el deseo de impulsar mejoras educativas integrales, con 

elementos pedagógicos, administrativos, organizacionales, de comunicación y 

participación activa de la sociedad permitan mejorar el servicio educativo de la 

educación primaria en beneficio de los alumnos que residen en los lugares apartados 

de la entidad de Chihuahua. Proyecto que  cobija y hace suyo el Gobernador del 

Estado, C.P. Patricio Martínez García al ver que esta misma necesidad se presentaba 

también en el municipio de Aldama. Es así que con su apoyo y el de las presidencias 

municipales inician labores los primeros dos Centros Regionales de Educación Integral 

(Riva Palacios y Aldama) en el ciclo escolar 2000-2001.   

     La situación social de inequidad en los niños que asisten a escuelas de multigrado 

en las zonas rurales, en donde uno o más docentes sin llegar a seis atienden todos los 
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grados escolares limitando el cumplimiento del programa oficial, fue otro de los motivos 

que llevó al Gobernador del Estado a la implementación del programa de los CREI 

(Reglamento, 2003), extendiendo este proyecto educativo en todo el Estado de 

Chihuahua. 

 ...el reconocimiento de que la educación básica, y específicamente la primaria, 

adolece de varios factores que propician el rezago escolar, que no sólo tienen que 

ver con deserción, reprobación y baja eficiencia terminal, sino que además no 

responde a las expectativas sociales, especialmente de padres y madres de 

familia que envían a sus hijas e hijos a la escuela, convencidos de que allí 

aprenderán para mejorar sus oportunidades en la vida (Secretaría de Educación y 

Cultura, 2002). 

Es otra de las explicaciones en las que se sustenta el establecimiento y expansión 

de los Centros CREI. 

Sus propósitos específicos son:  

 Brindar una educación de calidad, con equidad y pertinencia cuyos contenidos 

educacionales sean relevantes y significativos. 

 Ofrecer una educación integral que comprometa a directivos, maestros padres de 

familia e integrantes de la sociedad en su conjunto. 

 Mejorar las prácticas pedagógicas a través de una capacitación permanente a los 

maestros de cada centro de trabajo. 

 Fortalecer la gestión escolar en los centros regionales propiciando la 

participación activa de todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Apoyar a las familias más pobres para que sus hijos de edad escolar ingresen, 

permanezcan y egresen de la educación primaria.  

 Incidir en el abatimiento de la alta reprobación, deserción y baja eficiencia 

terminal de los alumnos de las zonas marginadas. 

 Abatir, el ausentismo de los docentes y permitirles formas de actualización 

mediante el trabajo colegiado.  

     Promover una práctica innovadora, es otro de los propósitos ya que se considera 

garante del avance y desarrollo de los CREI; para ello se propone un modelo heurístico 

que consiste en interesar a los docentes al análisis de su propio contexto de 

aprendizaje en el aula dentro de un marco que guíe su pensamiento, pero no prescriba 

sus acciones. 

     Ante esta circunstancia, el desafío más importante que se enfrenta en la actualidad, 

es lograr que la educación deseable se concretice efectivamente en el salón de clases y 

en la escuela; considerando preciso emprender cambios  importantes en las prácticas 

de enseñanza de los maestros, en la relaciones que se establecen en las escuelas y en 

los salones de clase; además de contar con un sistema  educativo que genere las 

condiciones de mejoramiento de la calidad de la enseñanza que permita a los niños y 

jóvenes: aprender lo que tienen que  aprender (SEP, 2001). Aunque más que orientar el 

aprendizaje a un deber ser, necesita estar enfocado al desarrollo del ser humano como 

ser particular orientado a lo universal. En este sentido, el cambio necesita gestarse 

también en la forma de percibir la  administración educativa de las escuelas y la 

intervención pedagógica. No hay cambio educativo, si la percepción no se modifica; es 

decir, si no cambia la  explicación y las relaciones del fenómeno educativo y se propicia 
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una gestión para el cambio que involucre de manera activa y responsable a los 

participantes: docentes, director, supervisor, padres de familia y alumnos.  

    7.1.2. Modelo Educativo 

     El  término modelo, refiere a un conjunto de supuestos acerca de un objeto o 

sistema, que al tomarlos como referencia explican diversas propiedades del mismo, 

describiendo las relaciones que prevalecen entre las características particulares que 

exhibe (González, 1979).  

     Un modelo proporciona la representación simplificada de un fenómeno particular con 

vistas a facilitar su comprensión. Se trata de una reducción del objeto de estudio a sus 

características  más significativas. De este modo, la modelización consiste en destacar 

entre los diversos elementos vinculados a un fenómeno, aquellos que lo caracterizan 

mejor para luego proceder a establecer los lazos dinámicos que los unen 

(Ramírez,1993). 

     La importancia de los modelos se deriva desde dos puntos de vista: a)  el de la 

eficacia a partir del propósito desde el cual se los emplea y b) la rigurosa y completa 

representación de lo que se proponen (González, 1979).    

     El modelo educativo que opera en las escuelas primarias de México surge de las 

acciones que se derivaron del mandato establecido en el Programa para la 

Modernización Educativa (1989-1994). El cambio de contenidos en este nivel educativo 

fue un elemento importante en esta reforma educativa. 

     El modelo educativo propuesto por el Consejo Nacional Técnico de la Educación 

(CONALTE) consiste en la organización dinámica de la educación del individuo y la 

sociedad en función de sus relaciones. Sus elementos se ven reflejados en cinco 
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componentes: filosófico (fines), teórico, político, proceso educativo, y evaluación 

(CONALTE, 1991). 

     Los fines expresan la filosofía educativa mexicana; la cual emerge de la Constitución 

Política  de los Estados Unidos Mexicanos y se condensa en el Artículo  3ro. 

Constitucional, que plantea primordialmente: la convivencia humana,  el desarrollo 

armónico del ser humano, el desarrollo armónico de la sociedad, la identidad nacional, 

el amor a la patria, la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Los fines 

de tipo general que se asignan a la educación son para alcanzar ciertos logros sociales. 

Este componente se ve reflejado  en el para qué de la educación. 

     El componente teórico, lo representan las diversas disciplinas de la educación; que 

expresan el qué de la educación. El cómo se expone a través de métodos, valores y 

lenguajes. Considerados estos últimos como herramienta de expresión y comunicación 

que interviene en las interacciones con otras personas. Son también herramientas de 

pensamiento. En este componente se exponen los contenidos: lectura, escritura, 

expresión oral, cálculo solución de problemas, valores y actitudes como necesarios 

para que los seres vivos puedan vivir y desarrollarse.  

     Componente político, se presenta como una fusión del filosófico (fines) y del teórico. 

En este apartado se enuncia la importancia de la participación social. Y se plantea de 

acuerdo a Delors (1991) que los cuatro pilares de la educación son:  

1) Aprender a conocer. Implica que cada  persona comprenda el mundo que le 

rodea, para vivir con dignidad, desarrollar habilidades profesionales y 

comunicarse con los demás.  
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2) Aprender a  hacer. Consiste en poner en práctica los aprendizajes adquiridos. 

Las personas deben desarrollar cualidades tales como la habilidad de 

comunicarse  y de trabajar con los demás.  

3) Aprender a vivir juntos. Implica desarrollar la actitud de empatía, el diálogo. 

4) Aprender a ser. Tener un pensamiento autónomo y crítico; elaborar juicios  

propios, para definir por si mismos lo qué deben hacer en cada circunstancia de 

la vida.   

     Proceso educativo, refiere a la operación del modelo en la escuela y en la 

educación. Lo que se considera necesidades básicas de aprendizaje se traducen en 

perfiles  de desempeño.  

     Evaluación, es el componente necesario en todo proceso. La evaluación inicial,  

formativa y evaluación final. El modelo educativo requiere de una evaluación externa 

que contempla los niveles educativos y una evaluación interna de cada uno de los 

componentes del modelo educativo (CONALTE, 1991).   

     Desde la perspectiva de la Taxonomía Curricular, se pueden distinguir los siguientes 

modelos: 

     a). Modelo Vivendi; sistema de interrelación circunstancial equilibrado, en donde los 

elementos inmediatos, permiten la articulación de procesos por los que se conduce el 

desarrollo personal. Es el proceso mismo de la vida de la persona en desarrollo que 

atiende las necesidades de vida y a las situaciones que se suceden naturalmente de 

ella. Este modelo incluye: intereses, propósitos y se sirve de los recursos naturales para 

su evolución. Es el antecedente necesario para la enseñanza o para el aprendizaje 

permitiendo la generación de los modelos en que con frecuencia se trasmutan: el 

modelo pedagógico y el modelo educativo. 
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      b). Modelo pedagógico; sistema de interrelación circunstancial, en donde los 

elementos  inmediatos, permiten la articulación de procesos que conducen al desarrollo 

del per-se-una como universal.  

     En el campo de la pedagogía el desarrollo de la persona humana atiende a las 

posibilidades de lo universal y se funda en un principio sin forma y sin límites exento de 

estipulaciones previas, por lo que se le concibe como un modelo abierto. En el modelo 

pedagógico el particular por la vía de los particulares (experiencias e imperencias) 

genera un mecanismo de inducción que lo conducen más allá de los propios 

particulares a través de procesos, que lo llevan a ser identidad con su propio origen. 

Son las posibilidades y experiencias de los alumnos que los llevan a alcanzar los 

niveles que el contenido curricular exige y a trascender de ellos.  

      c) Modelo educativo, conjunto de influencias intencionadas que propician el 

desarrollo de las posibilidades del personare, de acuerdo a patrones previamente 

establecidos; los contenidos de un plan de estudios son definidos como una serie de 

prescripciones sobre lo que los alumnos deben aprender. Es un sistema cerrado, 

deductivo que  responde a fines; condiciona y es determinista, responde al deber ser y  

busca la socialización. Su misión es el desarrollo del individuo como per-sonare2; es 

decir, como grupo que responde a las expectativas de la sociedad.  Al modelo 

educativo lo delimitan las características de particular y toda acción que se da dentro de 

este modelo: adiestramiento, instrucción, etc. En este sentido, el currículo pedagógico 

se adapta las posibilidades y experiencias de los alumnos (González, A.1979). 

    

                                                 
2
 Per-sonare; el ser humano es considerado como grupo, no como  ser  particular (González, 1979). 
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 7.1.3.  Evaluación Institucional 

     La evaluación de centros es vista por Fernández (2004) como a un medio para un 

fin: lograr centros eficaces y de calidad a través de un sistema que permita controlar, 

valorar y tomar decisiones en un proceso continuo y sistemático que facilite un 

desarrollo progresivo en el logro de los objetivos y de este modo avanzar y construir 

una educación de calidad, como meta final. La evaluación de los sistemas educativos 

experimenta un notable desarrollo ya que cada vez más centros educativos de distintos 

países se incorporan en este proceso.  

     El interés por estudiar la eficacia escolar ha estado presente a lo largo de tres 

décadas centrando el interés en los elementos que la propician. Actualmente se 

encuentran prestigiosos investigadores centrados en estos estudios, intentando 

encontrar nuevas alternativas, técnicas o metodológicas, para evaluar la eficacia 

escolar, aunque no han experimentado el nivel de desarrollo que se hubiera esperado 

del creciente y continuo interés para un estudio más convincente de la eficacia de los 

centros educativos (Fernández, 2004). 

     Para Valenzuela (2003), la evaluación es una parte esencial de cualquier proceso 

administrativo, el cuál permite diagnosticar el estado que una institución tiene, permite 

además regular las acciones para corregir el rumbo en caso de apartarse de los 

objetivos propuesto. Es así que aporta ideas y modelos de cómo planear y diseñar  

estudios de evaluación de instituciones educativas. También  muestra los diferentes 

tipos de evaluación: evaluación del aprendizaje, evaluación del proceso enseñanza- 

aprendizaje, evaluación curricular, evaluación a las instituciones educativas y la meta 

evaluación. De acuerdo a los tiempos las clasifica en: evaluación diagnóstica, formativa 

y sumaria. En términos de su  orientación o propósitos, señala  tres tipos de evaluación: 
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orientada a la toma de decisiones, orientada a la investigación y orientada al valor. E 

identifica cuatro dimensiones que en lo individual, y en su conjunto determinan los 

marcos de referencia de la evaluación educativa: 

1. Evaluación basada en teoría versus evaluación empirista. 

2. Evaluación holística versus evaluación atomista. 

3. Evaluación objetiva versus evaluación subjetiva 

4. Evaluación cuantitativa versus evaluación cualitativa. 

     De esta manera, una evaluación enfocada en conocer la eficacia de los centros 

educativos de acuerdo a Valenzuela (2003) es una evaluación de instituciones 

educativas, que en este caso se enfoca en la revisión de los propósitos de los centros: 

ofertar una educación integral de calidad y equidad que atienda a la diversidad a través 

del análisis de la infraestructura, la administración educativa, la intervención 

pedagógica, las condiciones laborales y profesionales y el rendimiento de los alumnos; 

por lo que se considera una evaluación holística (Valenzuela, 2003) ya que pone 

énfasis en todos los aspectos o factores que intervienen en este fenómeno educativo.  

7. 1. 4.  Educación Integral  

En los proyectos educativos se proclama y se define la necesidad de una educación 

integral de las personas -educación que integre las dimensiones cognitiva, física, 

afectiva y social del sujeto-; siendo estos dos últimos aspectos para  Dolors, (s/f). 

González (2003) coincide de cierta manera con Dolors al decir que una educación 

integral es aquella que promueve el desarrollo de habilidades en una tendencia de 

integración con el todo, habilidades que tocan cada uno de los ejes del desarrollo 

humano: sensoriales, afectivas, motrices, atencionales, creativas, cognoscitivas, 

valorales, sociales, éticas y estéticas. 
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Otra forma de ver la educación integral es aquella que se opone a los factores 

discriminación, rechazo, marginación o etiquetación, que conduce a defender y a 

argumentar el principio: Todos los niños tienen derecho a aprender juntos (Carballido, 

H. s/f). Lo cual implica impulsar una cultura incluyente de la diversidad, tema que 

adquiere relevancia nacional debido a los lineamientos actuales de la política educativa 

donde se plantea el vínculo de la educación con realidades regionales (SEP-UPN, 

1995). Lo anterior supone ofertar una educación que atiendan las diferencias 

individuales; tomando en cuenta no sólo su contexto cultural y étnico sino además sus 

habilidades, su desarrollo potencial.  

Atender la diversidad por parte del docente, es considerar además de las 

necesidades educativas especiales: la cultura de sus alumnos, el lenguaje, la familia, la 

comunidad, el género, la experiencia escolar previa y otros factores que configuran sus 

experiencias personales; así como considerar las diferencias en las habilidades 

intelectuales, en las estrategias de aprendizaje por las que cada uno de los alumnos 

tiene preferencias y las dificultades que pueden encontrar en el curso de sus 

aprendizajes (SEP, 2003). 

7.1.5.  Equidad  

Hablar de equidad implica establecer la distinción con el término de igualdad, el cual 

se utiliza en educación para referir la situación donde los alumnos son tratados de igual 

manera: reciben la misma calidad de enseñanza y gozan de locales físicos, de texto 

escolares, de materiales didácticos, etc., de igual naturaleza y calidad. En cambio el 

término “equidad” se emplea para referir la necesidad de actuar con justicia. La equidad  

refiere a una dimensión ética, que va más allá de promover la igualdad de acceso o de 

oportunidad, lo cual es muchas veces insuficiente para promover la justicia social, que 
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es definida no como una situación donde todo el mundo es igual -lo cual es difícil de 

lograr- sino como una situación donde los destinos ocupacionales, de vida, de ingreso, 

de oportunidades de vida en general no son predeterminados sino dependen de 

habilidades e intereses individuales (Stromquist, s/f) 

La equidad desde el Programa Nacional de Educación (2001-2006) implica 

necesariamente la calidad y exige mejorar los resultados, con atención especial  a los 

grupos en situación de pobreza; siendo importante brindar mejores oportunidades 

educativas a los grupos vulnerables, adoptando medidas  destinadas al mejoramiento 

de la calidad de las instituciones educativas  brindando atención preferencial a las que 

se ubican en zonas rurales y urbano marginadas. La equidad también refiere a que los 

alumnos más necesitados estén atendidos por docentes con experiencia y preparados 

profesionalmente (SEP, 2001). 

No obstante, lo más destacado del panorama de América Latina refleja que la 

expansión de la educación registrada en las últimas décadas no ha logrado mejorar la 

distribución de las oportunidades de los jóvenes provenientes de estratos sociales 

pobres. Lo cual pone en evidencia que la política educativa es imprescindible pero 

insuficiente para superar la falta de equidad; la tarea es compleja y requerirá acciones 

en muchos frentes: el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico 

(Ocampo, s/f).  

7.1.6. Calidad 

Las relaciones entre la calidad de la educación y la equidad constituyen uno de los 

ejes del debate mundial al inicio de los 2000. La consideración de ambos como 

conceptos en continua interrelación representa sin lugar a dudas, un gran avance. En la 

IX Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en La Habana el pasado año, 
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los expertos del área se pronunciaron en el sentido de que no puede hablarse de un 

sistema educativo de calidad, si no incluye programas de equidad con una atención 

diferenciada, que responda a la variedad de necesidades que presentan cotidianamente 

los alumnos (Fernández, 2000).  

La LOGSE (2003) (Ley de Ordenación general del Sistema educativo en España) 

define la calidad como un conjunto de propiedades que hacen que un producto sea el 

mejor de su clase y consigue los resultados para los cuales fue fabricado.  

En este sentido, se considera que hay calidad en la enseñanza si los objetivos 

inherentes a la actividad educativa se logran con éxito. No obstante, se perfila que el 

concepto de calidad en la educación es multidimensional operacionalizado en función 

de variables muy diversas.  

Algunas de las opciones frecuentemente utilizadas según Garvin, Harvey y Green 

citados por la LOGSE (2003) son las siguientes:  

1. Calidad como excepción, que implica a la calidad como algo especial que 

distingue a unos centros de otros.  

2. Calidad como perfección o mérito, refiere a la calidad como consistencia 

de las cosas bien hechas que responden a los requisitos exigidos. 

3. Calidad como adecuación a propósitos, perfila la educación desde una 

perspectiva funcional, lo que es bueno o adecuado para algo o alguien. 

4. Calidad como producto económico, supone que los centros son eficientes 

al relacionar costos y resultados. 

5. Calidad como transformación y cambio, se centra en la evaluación y en la 

mejora a nivel institucional.  
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Edmonds et al  (1978) en LOGSE (2003) muestran que los cinco factores que 

presentan mayor correlación con la eficacia de una escuela  tomando como criterio el 

rendimiento escolar, medido a través de pruebas estándar son: 

 Liderazgo del director y la atención que presta a la instrucción. 

 Las expectativas de los profesores sobre los alumnos 

 Énfasis del trabajo en el aula sobre las habilidades básicas 

  El control continuo del progreso del alumno 

  El clima ordenado y seguro en el centro  

El Programa Nacional de Educación (2001-2006) establece que una educación de 

calidad está orientada al desarrollo de las capacidades (habilidades) cognoscitivas 

fundamentales de los alumnos, entre los que destacan las habilidades comunicativas 

básicas; es decir, la lectura, escritura, la comunicación verbal y el saber escuchar.  

Debe formar en los alumnos el interés y la disposición a seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida de manera autónoma y autodirigida; propiciar la habilidad de los 

alumnos de reconocer, plantear, resolver problemas, predecir y generalizar resultados; 

desarrollar el pensamiento crítico, la imaginación espacial y el pensamiento deductivo; 

brindar a los alumnos los elementos necesarios para conocer el mundo social y natural 

en el que viven, proporcionar las bases para la formación de los futuros ciudadanos 

para la convivencia, la democracia, la cultura y la legalidad; tener como propósitos 

centrales el desarrollo de las competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los 

alumnos (SEP, 2001). 

Para asegurar el aprendizaje de los alumnos en condiciones de equidad y calidad, se 

exige la puesta al día de los profesores respecto a las innovaciones pedagógicas; su 

actualización oportuna sobre el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías (de 
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información y de comunicación) y recursos didácticos  y una apropiación dinámica de 

los avances de las ciencia de la educación (SEP, 2003). Así como la actualización 

continua de su práctica docente y de sus lecturas.  

7.1.7. La administración educativa 

Hablar del proceso de administrar, es referirse a un proceso complejo ya que implica 

coordinar los recursos humanos y materiales dirigidos al logro de las metas de la 

organización (Duncan, 2000). En este sentido, la administración más que un arte que 

significa hacer algo por primera vez y única vez, es una técnica (hacer  por primera vez  

pero que puede repetirse), un procedimiento el cual debe estar planeado y evaluado 

conjuntamente con los docentes y los trabajadores de las escuelas, tomando en cuenta 

las metas organizacionales. Lo cual puede concretizarse a través de la planeación 

estratégica que favorece la participación  del colectivo en la solución y prevención de 

los problemas educativos. En este sentido, la planeación estratégica es una función 

fundamental del proceso administrativo. Un administrador debe planear los esfuerzos 

que le permitan alcanzar los resultados deseados. El logro de la eficacia es el resultado 

de un proceso planeado, no se deriva del azar ni de la improvisación. Sin plan se 

trabaja con los ojos vendados (Aguilar, 2000). 

El liderazgo es importante cuando se tienen metas claras. De acuerdo con Duncan 

no puede haber liderazgo sin meta, sino sólo directores confundidos que dirigen 

docentes todavía más desconcertados.  Es así que la función de los administradores 

educativos cobra relevancia ya que de ellos depende en gran medida el éxito de los 

centros educativos enfocados a la promoción de una educación integral con equidad y 

calidad.   
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Hesselbein, Golsmith y Beckhard, (1998), nos dicen que la organización moderna es 

en esencia un trueque: oportunidad por iniciativa. La empresa  ofrece a sus empleados 

la oportunidad y con frecuencia los medios formativos, de alcanzar el éxito personal; a 

cambio de ello los empleados prometen ejercer sus iniciativa para crear valores para los 

clientes y con ello el logro de los propósitos de los centros educativos.  

Por consiguiente la responsabilidad del director implica promover el desarrollo 

personal y profesional de su colectivo para que se desempeñen con eficacia  y  

eficiencia; es decir, “hacer bien lo que es correcto” (Ducan, 2000 p. 53). Se trata, no 

sólo de hacer las cosas bien, desde una visión personal; si no de asegurarse de lograr 

con éxito los propósitos educativos.  

La gestión escolar, como instancia de toma de decisiones es considerada una 

práctica educativa total que tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto y su 

propósito es centrar la tarea educativa en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

así como el desarrollo personal y profesional de los involucrados. Su desafío por lo 

tanto, es dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la 

acción educativa; para ello la gestión escolar:  

 Interviene de forma integral en el centro educativo 

 Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa 

 Incorpora a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del cambio 

educativo 

 Construye procesos de calidad para lograr los resultados deseados (Elizondo, 

2001)  

Referir a la gestión escolar desde la planeación estratégica, es citar al director como 

promotor de un hacer participativo, objetivo y evolutivo; lo cual implica dejar la 
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investidura de la autoridad en el sentido de jerarquía para que la tarea educativa sea 

una construcción colegiada que involucre a docentes, padres de familia y alumnos. Se 

trata de generar espacios donde conjuntamente, se analicen los problemas del rezago 

educativo: la deserción, reprobación y la eficiencia terminal, dentro de un ambiente 

flexible y abierto donde el liderazgo sea compartido. El liderazgo nos dice De Vicent 

(2001) está en la escuela y no en la persona del director. Es la escuela como una 

comunidad de aprendizaje la que ha de construir su propia habilidad de liderazgo. Es la 

escuela a la que le corresponde asumir la responsabilidad del cambio, de la innovación 

y es ella la que tiene que auto renovarse. Este tipo de liderazgo, está separado de la 

figura del líder tradicional sin que el director deje de ser un „líder de líderes‟. Refiere al 

liderazgo como proceso de construcción, un liderazgo conducente a cambios para la 

mejora a través del aprendizaje colectivo; liderazgo que puede y debe ser aprendido por 

cada uno de los actores de las acciones educativas; un liderazgo entendido como un 

esfuerzo en común que conlleva al desarrollo personal y profesional de los 

participantes. Lo cual se relaciona con la gerencia participativa, que Tead (citado por 

Ducan) propone y que la refiere como el mejor medio para lograr los propósitos 

educativos con éxito. Para Tead es importante tomar en cuenta al ser humano, ya que 

cuando la gente trabaja en colaboración para realizar metas valiosas, la expresión 

creativa de la gente y el significado de la vida son mejores para todos, sus justos 

reclamos democráticos se satisfacen (Ducan, 2000). Además al ser considerados los 

puntos de vista de los docentes propicia un mayor compromiso con la escuela y con los 

cambios que deben realizarse en ella para que logre con éxito sus propósitos 

educativos.  
 



 

 

48 

Tead considera también que el significado más profundo de la administración es “un 

estilo de dirigir más participativo, más dinámico en el que las relaciones administrativas 

organizadas se propongan de manera democrática, sea más conscientes del hombre 

íntegro (personal) y tenga muy presentes las cuestiones éticas” (p. 231).  Además, 

cuando se propicia  el trabajo colegiado y la responsabilidad compartida se favorece la 

visión compartida y como dice Senge (1998) cuando la gente comparte una visión está 

conectada, vinculada por una aspiración común.  

     7.1.8. Formación y actualización 

Uno de los principales aspectos para lograr el mejoramiento de la calidad educativa y 

la equidad en la educación básica es el fortalecimiento de la preparación de los 

maestros. “Contar con maestros mejor preparados y comprometidos con el desarrollo y 

aprendizaje de sus alumnos es una condición indispensable para alcanzar la educación 

básica que se desea para el futuro” (SEP, 2003, p. 68). Sin soslayar la preparación y 

actualización de los directores, lo cual sin lugar a dudas es también importante para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

La formación profesional se concibe como un proceso de aprendizaje permanente, 

donde las habilidades y actitudes que desarrollan los docentes y directivos son 

resultado no sólo de su formación inicial sino de los aprendizajes que realiza  durante el 

ejercicio de su profesión, dentro y fuera de la escuela y en su desempeño frente a sus 

alumnos en las aulas escolares y en la escuela (SEP, 2003). 

Ávalos (2001) nos dice que la formación continua se utiliza como equivalente de los 

conceptos de "capacitación" o "perfeccionamiento" en lugar de hablar de  "desarrollo 

profesional" o de "crecimiento profesional". Si bien en su significado de diccionario este 

concepto tiene una connotación amplia, en la práctica se le atribuye el significado de 
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entrenar, de proporcionar los útiles para hacer una tarea.  Desde esa perspectiva, 

cuando se le enseña a un profesor o director a manejar el computador para acceder a 

un software educativo o aprender a entrar a la Internet se le capacita, pero no desarrolla 

habilidades para traducir ese aprendizaje en acciones pedagógicas que faciliten el 

aprendizaje significativo de materias curriculares. Se considera que en la medida en 

que se logre mayor precisión conceptual de lo que se quiere lograr mediante el proceso 

de formación inicial y continua, se harán también más claras las formas o estrategias de 

organización de las actividades que son las apropiadas para los distintos objetivos 

planteados en cuestión de la formación docente inicial y permanente, así como en la 

formación continua de los directivos.  

Establecer una política de formación continua, refiere no sólo a establecer sus 

modalidades y las instituciones que realizarán las acciones formativas, implica también 

precisar como se articulará el mejoramiento del desempeño docente y directivo 

producto de la formación continua con los tramos de una carrera magisterial. Los 

incentivos para mejorar el desempeño no operan automáticamente, la evaluación 

formativa del desempeño de cada docente y directivo cobran sentido tanto en las 

actividades de formación continua o desarrollo profesional como en la  política de 

incentivos.  Es por ello importante que se hagan efectivas las oportunidades de 

aprendizaje continuo, como por ejemplo: tiempos establecidos para ello, como un 

derecho de los profesores y directores  y sistemas de financiamiento que no le 

signifiquen una carga mayor que lo que le permiten sus condiciones salariales (Ávalos, 

2001). 

En este sentido, referir a la profesionalización del docente y directivo; su desarrollo 

profesional implica dejar de lado los conceptos de perfeccionamiento y capacitación,  
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para referirse  a  procesos  de actualización permanente y continua; los cuales 

necesitan aliarse a los cambios educativos. Es difícil operar un cambio educativo si el 

desempeño profesional no evoluciona y se transforma en coherencia con las 

necesidades de la mejora educativa.  

En el documento base, Hacia una Política Integral... (SEP, 2003) se cita que generar 

condiciones para el desarrollo profesional entendido como un proceso formativo, 

requiere promover la colaboración de los docentes y directivos en la construcción de 

sus propios aprendizajes, propiciando que el tipo de aprendizaje gire en torno a 

actividades fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizajes; analizando 

sistemáticamente la práctica educativa y construyendo una cultura y práctica 

profesional que trascienda la inmediatez y los prepare para la formación de futuras 

generaciones.  

Una política de desarrollo profesional, que asegure la oportunidad de los docentes y 

directivos de transformar su práctica educativa, tendría que tomar en cuenta, los 

siguientes aspectos:  

 Avanzar en la profesionalización docente, mejorando competencias pedagógicas 

y el desempeño laboral.   

 Fortalecer un sistema de formación permanente centrado en la escuela. 

 Favorecer el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la propia práctica y 

la práctica de sus colegas en la institución escolar en que el docente y directivo se 

desempeñe.  

 Reconocer al docente y directivo como un sujeto activo, responsable y 

constructor de su formación profesional. 
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 Este proceso de formación y actualización del docente y directivo, requiere 

considerar también “el acceso y manejo de la tecnología para el desarrollo de 

aprendizajes cooperativos y colaborativos, el acceso a foros de expresión y el abordaje 

de temas de actualidad e interés para el desempeño  pedagógico”(Meza, Pérez y De la 

Barreda,  2002  p. 1). El manejo de las tecnologías de información y de comunicación 

perfila desde la perspectiva del aprendizaje; que los docentes y directivos tienen una 

herramienta muy completa para su desarrollo profesional con implicaciones en su 

quehacer educativo, ya que a través del uso del Internet no solamente se tendrá acceso 

a la información sino que podrán trabajar bajo un esquema de comunicación 

multidireccional que les permitirá trabajar de manera conjunta, al intercambiar ideas y 

experiencias; aprendiendo unos de otros. Esta herramienta es conocida como 

Comunidad Virtual (Meza et al, 2002).       

Es evidente que la formación profesional como dice Nordenflycht (2004) no se agota 

o es susceptible de darse de manera completa y acabada en las normales. Se propicia 

también en la práctica profesional. 

7.1.9. Intervención pedagógica 

     En el documento de discusión “Hacia una política integral para la formación y el 

desarrollo profesional de los maestros de educación básica” (SEP, 2003) se menciona 

que la responsabilidad del docente es promover en sus alumnos los aprendizajes que 

requieren para su desarrollo personal: la adquisición y consolidación de sus 

competencias intelectuales fundamentales; la adquisición de los saberes indispensables 

para  entender el mundo natural y el mundo social en el que viven; el desarrollo de la 

capacidad de concebirse a sí mismo, como personas con identidad y posibilidades 

propias, competencias y valores necesarios para respetar y aprender a convivir con los 
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demás. La función del docente se orienta en favorecer en sus alumnos la formación 

como ciudadanos y su integración activa en la sociedad, en estimular su curiosidad y 

alentar su pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa y la autodeterminación. Se 

espera que el docente cumpla el papel de guía pedagógico y permita al educando 

orientarse ante la creciente masa de información que genera el mundo contemporáneo 

(SEP, 2003). La intervención del docente desde esta perspectiva perfila el desarrollo del 

niño dentro del modelo educativo, al promover competencias, las cuales responden a 

un interés social y político, a modelos establecidos y predeterminados. Implica  tratar de  

desarrollar lo que ya está dado en el niño; las capacidades. Promoviendo así el 

desarrollo del niño como per-so-nare. 

Desde la perspectiva del modelo pedagógico, la intervención del docente se centra  

en el potencial del per-se-una, en generar necesidades que lo lleven a establecer una 

relación de alteridad (con lo que es distinto a él) donde aparece el interés (inter-esse), 

que deriva en actitudes abiertas propiciando así el desarrollo de habilidades en una 

tendencia de integración a lo universal (González, 1979). En este sentido, el interés y la 

actitud permiten el desarrollo de habilidades en la persona, siendo las habilidades, el 

resultado de desarrollar el potencial del individuo (ver cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Desarrollo de las habilidades. 

Potencial  Inter-esse  Actitud(es)  Habilidad(es) 

(+)  (-)   (+)  (-)   (+)  (-) 

 

 

En este discurrir se entiende por potencial lo que se puede cambiar, modificar, 

perfeccionar y desarrollar, mediante el ejercicio y la práctica. 
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Las habilidades pueden ser positivas o negativas; serán positivas en la 

medida en que se desarrollen y negativas al no manifestarse, al no haber 

desarrollo del potencial. Así, el desarrollo del potencial del individuo se 

traduce en la gama de habilidades que éste posee; conjunto de habilidades 

en proceso de desarrollo, gracias a los intereses y actitudes que asume la 

persona de manera intencional para aprender y desarrollarse. Moreno (2000, 

p.2) 

Las habilidades para efecto de medición a través de los IDANIS, se caracterizan  por 

ser recursos intelectuales que activan o regulan procesos más complejos al interior de 

estrategias cognitivas de las cuales forman parte. El sujeto concibe el empleo de una u 

otra habilidad dentro de su estrategia, dependiendo de las demandas de la situación-

problema y de su propio inventario de habilidades (SEP, 2001; IDANIS 99). 

7.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

En este capítulo se plantea los fundamentos teóricos que permiten dar sustento al 

planteamiento de investigación: La eficacia de los Centros CREI en la promoción de 

una educación integral con equidad y calidad que contribuya al desarrollo integral 

y armónico del ser humano.       

7.2.1  Educación Integral con equidad y calidad 

Referir a una educación que además de ser integral promueva la equidad y la 

calidad, conlleva a precisar la definición semántica de cada uno de estos términos, ya 

que se observa algunas diferencias importantes en la forma en que convencionalmente 

se han venido conceptualizando. 

La educación integral, de acuerdo con Dolors (s/f) refiere a la interrelación continua 

de las dimensiones del desarrollo humano: cognitiva, física afectiva y social. Para 
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Carbadillo (s/f)  la educación integral es aquella que conduce a defender y argumentar 

el principio: Todos los niños tienen derecho a aprender juntos, lo cual implica impulsar 

una cultura incluyente de la diversidad, que se opone a los factores de discriminación, 

rechazo, marginación o etiquetación. 

Lo cual es distinto a cómo se define semánticamente, donde se plantean dos 

cuestiones, una de ellas en oposición. 

I) Al tomar en cuenta la diversidad cultural del Estado, contribuir a abatir el 

ausentismo de los docentes, considerar a los alumnos en riesgo como promesa, 

desarrollar y fomentar en los niños: la alteridad, la curiosidad y la motricidad; se impulsa 

menos una educación Integral.  

II)  Así mismo, una mejora educativa integral implica que el docente planee sus 

actividades por escrito, considere el tiempo de traslado de los niños a la escuela y los 

centros CREI cuenten con calidad en la infraestructura en relación a: agua potable, 

instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, áreas verdes, instalaciones deportivas y 

transporte escolar.  

La equidad educativa, desde Stromquist (s/f) implica ir más allá de promover la 

igualdad en oportunidad de acceso a la escuela ya que refiere a la justicia social donde 

el desarrollo personal y profesional no está predeterminado sino depende de las 

habilidades e intereses de los estudiantes. En el Programa Nacional de Educación 

(SEP, 2001) la equidad implica a la calidad y exige mejorar los resultados educativos 

dando atención especial a los grupos vulnerables. 

En su definición semántica una mejora educativa con equidad refiere que el docente 

esté preparado y que los centros educativos cuenten con infraestructura adecuada con 
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relación a: iluminación, facilidades para las personas con discapacidades, apariencia 

física interna y externa del inmueble. 

Educación de calidad, término multidimensional operacionalizado en función de 

variables diversas. Desde la LOGSE (2003) calidad es aquella que logra con éxito los 

objetivos inherentes. Es así que convencionalmente se define como algo especial que 

distingue a unos centros de otros, como la consistencia de las cosas bien hechas que 

responden a los requisitos exigidos, como una adecuación a los propósitos que perfila 

la educación desde una perspectiva funcional, como producto económico y como 

transformación y cambio. 

Semánticamente la calidad educativa al igual que la educación integral se define 

desde dos perspectivas:  

I) La calidad desde la infraestructura, la cual propicia que el docente utilice los 

sistemas de cómputo, el Internet para mejorar su quehacer educativo y el aula de 

medios como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los contenidos 

educativos y así fomente y desarrolle en los niños: la búsqueda y selección de 

información por Internet así como el uso de la computadora para abordar los 

contenidos educativos.  

II) La calidad centrada en las personas: en el desempeño profesional del director y 

profesor y en la preparación del docente, lo cual involucra a las reuniones del 

consejo técnico consultivo cuando se atienden asuntos técnico pedagógicos y  los 

beneficios de las asesorías.  

 Desde la perspectiva semántica, una educación que involucra por separado lo 

integral, la calidad y  equidad, propicia que se proyecten dimensiones distintas y hasta 

opuestas a las que se han venido conceptualizando convencionalmente. Lo cual refleja 
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que son términos abiertos, flexibles que en su integración abren su foco de atención. Ya 

que al involucrarse los tres conceptos en una sola dimensión, lo cual refiere a impulsar 

una mejora educativa integral con equidad y calidad que contribuya al desarrollo 

integral y armónico del ser humano; se percibe la educación desde un enfoque más 

amplio, que implica que los centros CREI desarrollen con éxito todos sus propósitos 

educativos como son entre otros: promover una práctica pedagógica innovadora, 

propiciar la gestión escolar participativa, promover el desarrollo profesional de su 

personal docente y directivo, propiciar el uso de la tecnología y los medios de 

información en el aula...  

7.2.2 La administración educativa impulsora de la educación integral con equidad y 

calidad.   

Administrar, implica coordinar los recursos humanos y materiales dirigidos al logro de 

las metas de la organización (Duncan, 2000), y en este proceso la planeación 

estratégica es una de las funciones más importantes ya que el logro de la eficacia es el 

resultado de un proceso planeado (Aguilar, 2000). Es así que el liderazgo del directivo 

es importante para el éxito de los centros educativos enfocados a la promoción de una 

educación integral con equidad y calidad.  

La responsabilidad del director implica apoyar a su personal en su desarrollo 

personal y profesional para que se desempeñen con eficacia  y  eficiencia; es decir, 

“hacer bien lo que es correcto” (Duncan p. 53). Se trata, entonces no sólo de hacer las 

cosas bien, desde una visión personal; si no de asegurarse de lograr con éxito los 

propósitos educativos.  
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Desde esta perspectiva la administración educativa se sustenta en dos dimensiones: 

la planeación estratégica y en la preparación y desempeño del director lo cual implica 

que el director:  

 Propicie una gestión de intercambio que involucra su liderazgo como promotor 

del cambio para propiciar que su personal “haga bien lo que es correcto”; considera la 

organización centrada en el aprendizaje; optimiza los recursos humanos, materiales y 

financieros generando visiones alternativas de futuros deseados y estableciendo metas 

de trabajo congruentes con los propósitos de la escuela. Y promueve la participación 

del colegiado en la planeación escolar para diseñar y programar acciones preventivas 

para evitar la reprobación y la deserción escolar; las decisiones colegiadas se basan en 

información válida y confiable; se propicia la corresponsabilidad de los docentes y 

padres de familia en los problemas educativos y se promueve el apoyo de las 

autoridades municipales y la comunidad en el mejoramiento del centro educativo. 

 Promueve un ambiente de interacciones y de oportunidades de desarrollo 

profesional, donde los docentes y alumnos expresan sus ideas en forma franca y 

honesta; interactúa con los docentes y personal de apoyo; promueve la interacción 

entre los docentes y espacios para la interacción informal; genera oportunidades para 

el desarrollo profesional de los docentes; reconoce y valora el esfuerzo personal de 

cada uno de los docentes y del personal de apoyo; respeta las diferencias individuales 

interesándose por los problemas personales.  

Lo anterior se vincula con el desempeño y preparación eficiente del director que 

implica: conocer los propósitos de la educación básica y la primaria; reunirse con otros 

directivos para analizar la práctica docente; utilizar sistemas de cómputo, buscar 

información necesaria en Internet para mejorar su quehacer educativo y propiciar que 
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los docentes desarrollen su función social y se desempeñen como facilitadores del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos.     

Desde esta perspectiva el director es promotor de un hacer participativo, objetivo y 

evolutivo; lo cual implica dejar la investidura de la autoridad en el sentido de jerarquía 

para que la tarea educativa sea una construcción colegiada que involucre a docentes, 

directivos, padres de familia y alumnos. 

Se demanda así, el desarrollo de nuevas habilidades y actitudes en los directores 

que les permitan enfrentar con éxito las realidades complejas y cambiantes: objetivas, 

sujetivas y subjetivas (tanto actuales como futuras) a través de la planeación 

estratégica y prospectiva enfocada no sólo en la utilización eficiente de los recursos 

humanos y materiales sino también al desarrollo personal de los docentes y niños como 

un ser particular, un per-se-una tendiente a la universalidad; es decir, sin límites.  

    7.2.3. La intervención pedagógica y el desarrollo integral y armónico del ser humano  

La responsabilidad del docente es promover en sus alumnos los aprendizajes que 

requieren para su desarrollo personal: la adquisición y consolidación de competencias 

intelectuales, la adquisición de saberes indispensables para entender el mundo natural 

y el mundo social en el que viven, la capacidad de concebirse así mismo como 

personas con identidad y posibilidades propias,  desarrollar las competencias y valores 

necesarios para respetar y aprender a convivir con los demás (SEP, 2003).  

En una perspectiva más amplia se contribuye al desarrollo integral y armónico del ser 

humano al propiciarse la gestión escolar participativa que expresa la preparación de 

director y al promoverse una práctica pedagógica innovadora que refiere al docente 

como un profesional propositivo, preparado y actualizado que: 
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 Utiliza la planeación prospectiva: para promover el desarrollo de habilidades en 

los alumnos: afectividad, sociabilidad, cognoscitividad, inventiva, sensorialidad, 

inteligencia, curiosidad, motricidad, lectura, expresión oral, matemáticas, autonomía, 

valores, la voluntad, identidad nacional, la compresión de los fenómenos naturales, el 

cuidado de la salud, la sensibilidad hacia el medio ambiente y el aprecio por el arte. 

 Atiende a la diversidad, que implica: atender las diferencias de género con 

equidad, tomar en cuenta las diferencias individuales, identificar y atender las 

necesidades educativas especiales, considerar  la diversidad cultural y étnica del 

Estado de Chihuahua. 

 Propicia un clima de aprendizaje interesante y divertido, que motiva a los 

alumnos a ir más allá de lo previsible.  

 Se prepara y actualiza reuniéndose con sus compañeros, reflexionando sobre su 

práctica docente y la de sus compañeros. 

  Organiza los contenidos educativos contemplando las tendencias de evolución y 

desarrollo de los niños en perspectiva total, que implica planear sus actividades por 

escrito y aplicar métodos constructivistas entre otras cuestiones no menos 

importantes...   

Lo anterior orienta al docente como un profesional de la educación que se 

desempeña como facilitador del proceso de aprendizaje de sus alumnos con 

implicaciones en la mejora de los procesos de evaluación y en el  nivel académico de 

sus alumnos.  

Asimismo, este nuevo planteamiento de intervención pedagógica tiende a ubicarse 

en el modelo pedagógico donde el desarrollo de los niños se perfila como per-se-una, 

un ser particular orientado a lo universal (González, 1979); al atender la diversidad, 
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donde se consideran las diferencias individuales de los niños, al motivarlos para que 

vaya más de lo previsible y al organizar los contenidos educativos contemplando las 

tendencias de evolución y desarrollo en una perspectiva total, entre otras cuestiones no 

menos importantes.   
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8. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

8.1 INTERROGANTE GENERAL A RESPONDER: 

     ¿En qué grado los Centros Regionales de Educación Integral han alcanzado el 

propósito de ofertar una educación con equidad y calidad que atienda a la diversidad? 

8.2. CARACTERIZACIÓN  DE LOS SUJETOS  (Población  y Muestra) 

Población: 

 Esta investigación  se pretende realizar con: 

 Docentes y directivos que trabajen en los Centros Regionales de Educación 

Integral (CREI) federalizados  

 Autoridades educativas  (supervisores y jefes de sector del nivel primaria)  

 Padres de familia de los CREI. 

                              Tabla 1  Población General de los CREI federalizados 

CREI 

No. Función 
309 Docentes 
38 Directores 
9 Subdirectores 
24 Supervisores 
15 Supervisor Gral.  de sector 

5520   Padres de familia 

     
    Muestra: 
    Para los docentes de los CREI, se utilizó un muestreo aleatorio simple (Valenzuela, 

2003). Asimismo, para seleccionar el número de sujetos que integren la muestra de 

estudio, se aplicó la fórmula: n = 
2

2

E

pqZ
de William G. Cochran, citado por Rojas (1998) 

con un nivel de confianza (z) del 95% que corresponde a un valor de 1.96 del área  bajo 

la curva normal, con error máximo que proporciona un nivel de precisión del 5% (.05). 

La variabilidad estará dada por el 50% de la muestra ya que se toma como posibles 
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respuestas para “q” y p”= .5 bajo el supuesto de que exista heterogeneidad en las 

respuestas de los participantes que conformaran la muestra, como se describe a 

continuación.  n =  
2

2

E

pqZ
 = 

2

2

)05(.

)5)(.5(.)96.1(
 =384.   Se aplicó además el factor de 

corrección, que con base a la muestra inicial  se calcula el tamaño de la muestra final; 

la cual se conoce también como muestra corregida.  N =  

N

n

n

1

'
.  Obteniendo así la 

siguiente muestra: 

                            Tabla  No. 2 Muestra de docentes  

  No. de personas                              Función 

       171                                            Docentes 

        

     Para los directores, supervisores,  jefes de sector y padres de familia, el muestreo se 

realizó por cuotas (Valenzuela, 2003). Una vez que se dividió por estratos; es decir por 

funciones, se seleccionó a los directores de los docentes participantes. Lo mismo se 

hizo con los supervisores y jefes de sector. En el caso de los padres de familia se 

seleccionaron de  4 a 5 padres de familia por Centro. Quedando la muestra de la 

siguiente manera:  

                        Tabla No. 3  Muestra general  

             No. de personas                     Función                                   

                  214                                Docentes 
                    17                                Docente Cocurricular  
                    24                                Directores 
                      7                                Subdirectores 
                      9                                Supervisores 
                      9                                Jefes de sector 
                  115                                Padres de familia 
Total          402                               Sujetos participantes 
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Cuadro 3. Características  específicas –signalícticas-  de la muestra CREI  

La  población de los CREI federalizados son:  309  docentes,  38 directores, 9 subdirectores, 24 

supervisores,  15 supervisores generales de sector y 5520 padres de familia.  

 

Se seleccionó para esta investigación la siguiente muestra:  

1. Función:   docente = 221    Director(a)=23      Padre o madre de fam. =115     Autoridad =19  

                      docente Cocurricular = 17               Subdirector =  7 

2. Sexo:                Masculino =143          Femenino = 253       No contestaron  = 6   

3. Estado civil      Casados = 287           Solteras   = 68         Viudas = 4       

                              Divorciados = 8          Unión libre = 13        No contestaron  = 22 

 

4. Grupos de edad: Os 19-60                               5. Grupos de años de casados: Os 0-35 

     G1.- 19 - 29  años  =  130                                     G1.- 0 -  0  años            =   63                     

     G2.- 30 - 39  años  =  127                                     G2.- 1 -  9  años            =  101   

     G3.- 40 - 49  años  =  119                                     G3.- 10-  19 años          =  118    

     G4.- 50 - 59  años  =   19                                      G4.- 20 - 39 años          =   58     

     G5.- 60 -    ó más   =     1                                       No contestaron             =   62 

      No contestaron      =    6 

                                                                            

6. Número alumnos : Os 0-371                                7.  Nivel Máximo de estudios  

   0 - 10 alumnos      =    3                                            Normal Básica             =   44 

   11- 20 alumnos     =   71                                           Lic. Normal                  =  161   

   21- 30 alumnos     =  117                                          Licenciatura CAM        =     6  

   31- 40 alumnos     =   22                                           Lic. Superior                =     9  

   40  o más              =   28                                           Lic.  UPN  Incompleta  =     4 

   No contestaron     =  161                                           Lic. UPN Completa      =   23 

                                                                                     Maestría                       =    21                  

                                                                                     Otros                            =  130 

                                                                                     No contestaron             =     4 

 

8. Grupos  que atienden                                      9.  Grupos por  Población 

    1 grupo    = 201                                          G1.-  Docentes      G4. Padre de familia                            

    2 grupos  =     3                                          G2.-   Director        G5 Docente Cocurricular   

    3 grupos  =     2                                          G3.-   Autoridad     G6  Subdirector 

    4 grupos  =     2 

    6 0 más   =    17 

    No contestaron  = 177  
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8.3 INSTRUMENTO 

     La compilación de cada una de las aportaciones referidas en los antecedentes y en 

la fundamentación teórica fue sustento para la formación de variables  pertinentes para 

esta investigación, las cuales se integraron en un instrumento que  

se piloteó en dos CREI tomando en cuenta 12 casos, los cuales permitieron revisar si 

las variables contenidas presentan índices de confiabilidad propicios para ser aplicados 

a la muestra de estudio. 

     Para la confiabilidad del instrumento, se recurrió al criterio estadístico Alpha de 

Cronbach, de acuerdo con Carmines (1990), que estipula como regla un valor mayor de 

0.8 en este estadístico para ser considerado el instrumento con la confiabilidad 

suficiente. Es así que los resultados obtenidos en este análisis son los siguientes: 

Total de variables Alpha de Cronbach* Alpha - Apha + 

 174 .9800 .9798 .9803 

* Los resultados del análisis completo puede confrontarse en el apéndice 3 p. 144 anexo de este documento.  

    El análisis de Alfha de Cronbach muestra la confiabilidad y consistencia interna del 

instrumento en relación a las variables con un valor de αc.98. Lo cual es 

sugerentemente aceptable para generalizar los resultados de esta investigación a la 

población general de los Centros Regionales de Educación Integral.   

    La validez interna del instrumento de acuerdo a Lee S.& Glass, G. (1987), se 

sostiene por el mismo instrumento, observándose en el piloteo que los respondientes 

ubicaron y precisaron cada una de las preguntas de acuerdo al contenido de las 

mismas, proponiendo el agregado de la  variable condición laboral del personal de 

apoyo: chofer, cocinera. También se observó que la variable la enseñanza de los 

contenidos educativos, era obvia para el encuestado, eliminándose por ello. Así mismo,  
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la variable promover el desarrollo profesional, de personal docente, directivo y de 

apoyo, se separó en dos  debido a la complejidad para contestarse: promueve el 

desarrollo profesional de su personal docente, promueve el desarrollo profesional de su 

personal directivo.   

   Respecto a la consistencia del instrumento, se observó en los resultados del piloteo, 

casos de polarización en las respuestas. Es decir, hubo respuestas altas y  bajas con 

respecto a la misma pregunta, lo cual  indica que hay variables que no se presentan de 

la misma manera como son: equipo contra incendios, señales de ruta de evacuación, 

señalamientos de viabilidad, Internet, vigilancia  del plantel, teléfono, botiquín escolar, 

disponibilidad de servicios de auxilio, equipo de apoyo didáctico, áreas verdes y 

sistemas de drenaje. Ello implicó revisar estas variables, aunque no hubo necesidad de 

modificarlas porque son elementos de la infraestructura que son importantes considerar 

en esta evaluación. 

     De esta manera el  instrumento que se aplicó a docentes, directivos, padres de 

familia y autoridades educativas que trabajan en los CREI; es un cuestionario que 

consta de 10 variables sobre los datos demográficos del encuestado (a), 170 variables 

simples y cuatro variables maestras, agrupadas de acuerdo a  los ejes y variables de 

esta evaluación (Ver apéndice 1 ).  Su medición se realizó a través de una escala 

centesimal, la cual permite medir el fenómeno en estudio de forma fina reduciendo el 

sesgo por la variabilidad de respuestas.   

     Contenido del instrumento de investigación  

En la portada se incluyen:   

A) Los datos demográficos de la persona: función que desempeña, edad, años de 

servicio, sexo, estado civil, número de alumnos, años de casado(a), grado 
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escolar en el que imparte la docencia, nivel máximo de estudios y lugar donde 

trabaja o vive.  

B) Instrucciones de respuesta, se específica que el cuestionario requiere ser 

contestado de forma individual. La respuesta que se dará a cada pregunta o 

variable será en una escala centesimal del 0 al 100 considerando cada respuesta  

independiente en relación a las demás. 

C) Cuatro variables maestras que muestran evidencias acerca del propósito general 

de los centros educativos. 

1. ¿En qué porcentaje los CREI impulsan una mejora educativa integral; 2. Con equidad 

y 3. Calidad? 

4. ¿En qué porcentaje los CREI contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser 

humano?   

     D) Contenido  del cuestionario en lo general. 

III. ¿Del 0 al 100 qué tan eficaz  considera Ud., que son los CREI en relación a sus 

propósitos?  (variables de 5-18). 

IV. ¿En qué medida  del 0 al 100 considera Ud., la calidad de las instalaciones, 

mobiliario y equipo? (variables 19 - 46). 

V. ¿En qué medida del 0 al 100 el director (a)? (variables  47-80)  

VI. ¿En qué medida del 0 al 100 considera Ud., que el  docente de los CREI ? 

(variables  81-129). 

VII. ¿Qué tanto del 0 al 100 el docente fomenta y desarrolla  en los niños? (Variables 

130-155). 

VIII. Con relación a su escuela o CREI en qué medida del 0 al 100 considera Ud.,? 

(variables 156-1748.4.  
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8.4. ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN (Procedimientos y procesamientos) 

     Para el análisis y procesamiento de la información, se siguió la ruta metódica de la 

ciencia que propone González (2003) la cual refiere a los métodos: fenoménico, 

analogía de atribución e inducción, donde se pretende mostrar lo que objetivamente es 

constatable, señalando el nivel de error. Los tratamientos estadísticos se realizaron en 

cuatro niveles: 

1. Caracterización.- en este primer nivel, se realizó la caracterización del fenómeno en 

estudio a través de la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y 

variabilidad. Lo anterior refiere al método fenoménico.  

2. Comparación.- se establecieron comparaciones de medias, a través del estadístico 

Tukey HSD para N. Desigual para establecer las diferencias y las semejanzas entre las 

variables. (Método de analogía por atribución).  

3. Correlación.- las correlaciones entre las variables más representativas de este 

estudio a través del coeficiente de correlación r de Pearson  entre otros. (Método de 

analogía de atribución)  

4.  Integración.- en este cuarto y último nivel estadístico contribuyó a integrar la tesis 

paradigmática de evaluación de donde se derivará el planteamiento de la propuesta de 

planeación estratégica, los estadísticos aplicados son: análisis factorial, que refieren al 

método de inducción.  
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9. PLANTEAMIENTO SUSTENTANTE 

9.1 TESIS CENTRAL: 

       La eficacia de los Centros CREI en la promoción de una mejora educativa 

integral, de calidad y equidad que contribuya al desarrollo integral y armónico del 

ser humano, se logra cuando se promueve:  

 Práctica pedagógica innovadora. 

 La gestión escolar participativa. 

 El desarrollo profesional del personal docente y directivo. 

 El uso de la tecnología y los medios de información en el aula. 

 La disminución del ausentismo de los docentes, la reprobación y deserción de los 

alumnos. 

 El mejoramiento del nivel académico de los alumnos y los procesos de evaluación. 

 Un ambiente escolar seguro. 

 La participación activa de los padres y madres de familia, la participación social. 

 Apoya la nutrición de los niños. 

 

T1 La administración educativa sustentada en la planeación estratégica y 

prospectiva y, en la preparación y desempeño del director, es factor clave para el 

logro de los propósitos específicos de los Centros CREI. 

 

T2 Una educación que involucra por separado lo integral, la calidad y equidad, 

propicia que se proyecten dimensiones distintas y hasta opuestas a las que se 

han venido conceptualizando convencionalmente. 

 

T3 La intervención del docente perfila el desarrollo integral y armónico del ser 

humano como per-se-una; al promoverse la gestión escolar de intercambio 

vinculada a una práctica pedagógica innovadora, y cuando se orienta al 

desarrollo de habilidades ( Ver diagrama No. 1). 
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9.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

     Las hipótesis se plantearon con un nivel de significancia del p≥.001 

H1 Los Centros CREI al desarrollar con efectividad todos sus propósitos específicos 

impulsan una mejora educativa integral con equidad y calidad.  

 

H2  En forma independiente lo integral, la equidad y la calidad proyectan varias 

dimensiones que no muestran vinculación con los propósitos educativos. 

 

H3 La administración educativa se vincula más con el logro de los propósitos de los 

Centros CREI que con la  calidad de la infraestructura. 

   

  H4 La intervención pedagógica se vincula más con el desarrollo del ser humano que la 

administración educativa.    

    

H5  Los Centros (CREI) contribuyen a abatir el rezago educativo por: reprobación y 

deserción al alcanzarse todos sus propósitos educativos.    

 

H6  Existe relación -al menos en algunos de sus elementos-, entre los propósitos de los 

CREI y la infraestructura, la administración educativa, la intervención pedagógica, las 

habilidades que se desarrollan en los niños y las condiciones laborales y profesionales. 

 

H7  La infraestructura, es más importante para impulsar una mejora educativa de calidad 

que para impulsar una mejora educativa integral con equidad. 

 

 

 



 

 

70 

 
 

 

D
O

C
E

N
T

E
 

R. C. T 
ASESORIA

SS 
 

DESARROLLO INTEGRAL Y 
ARMÓNICO DEL SER HUMANO 

INTEGRAL CALIDAD EQUIDAD 

Oposición a: 
 Abatir el 
ausentismo del 
docente 
 Considerar los 
alumnos en riesgo 
como  promesa 
 Atender la 
diversidad cultural 
 Promover y 
desarrollar en los 
niños: alteridad, 
curiosidad y 
motricidad 

 

 
 

 Infraestructura 
 Planeación de 
actividades por 

escrito (docente) 

Infraestructura 

Cómputo 

Internet 

Desempeño 

Preparación 

Docente 

Directivo 

Infraestructura 
Preparación (docentes) 

 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DE LOS CREI 
 

Intervención 
Pedagógica 

Gestión de 
intercambio- práctica 

pedagógica  
innovadora 

PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS  DE 

LOS CREI 

 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
Orientada a la planeación estratégica y prospectiva  

La gestión participativa,  el liderazgo académico,  en  la 
preparación y desempeño del director 

 

 

Aula de medios 

Niños 
 Búsqueda de 
información ( Internet)  
 Uso computadora  

 

Desarrollo de 

habilidades 

Diagrama 1 



 

 

71 

10. RESULTADOS 

10.1 DESARROLLO 

      La sistematización y el análisis de la información recaba se realizó a través de los 

estadísticos: descriptivo: -caracterización de medidas de tendencia central y 

variabilidad-, Correlación -coeficiente de correlación r de Pearson-, Análisis factorial 

para la detección e identificación de estructuras subyacentes en relación a lo planteado 

en esta Investigación Institucional y Comparación, - Turkey HSD para N. Desigual- en 

relación a las variables más representativas del planteamiento sustentante.  

     Las aportaciones -respuestas de los 402 sujetos participantes- se consideraron  sólo 

para el análisis de los ejes: propósitos de los Centros CREI  e infraestructura; respecto 

a los ejes: administración educativa, intervención pedagógica, habilidades y condición 

laboral se consideraron las respuestas de 287 sujetos (los padres de familia no 

participaron).  

      Después de la simple enumeración, se obtuvo una aproximación de la relación entre 

variables, seguida de integración relacional para luego conjugar las concordancias y las  

diferencias con que cada sujeto y la población en general matizan su propia aportación. 

     Con las aportaciones se integraron varias tesis, que con variabilidad común 

muestran las estructuras subyacentes que se traducen en categorías precisas para la 

compresión de la oferta educativa de los Centros Regionales de Educación Integral. 
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10.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: CARACTERIZACIÓN DE MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL Y VARIABILIDAD. 

     Para facilitar la lectura descriptiva de las 174 variables que aparecen en el 

cuestionario; se incorpora los gráficos 1,2,3,4,5 y 6 en las que se ordenan las variables 

para cada análisis en forma descendente de acuerdo a la media.  

     10.2.1. Propósitos de los Centros Regionales de Educación Integral 

     Los propósitos de los Centros Regionales de Educación Integral (CREI) es un eje de 

la evaluación -conformado por 18 variables; 4 variables que explicitan el propósito 

general y 14 variables que refieren a sus propósitos específicos, las cuales se enlistan 

en el apéndice 2.   

    En el análisis del coeficiente de variación (CV) se observó que todas las variables 

están por debajo del .34 lo cual indica que las respuestas tienden a concentrase en un 

sólo grupo, no hay dispersión por lo que se consideran muy homogéneas.  

    Los valores Z superiores a 1.96 permiten considerar como predictoras todas las 

variables que integran este eje (Ver tabla descriptiva apéndice 4 ).  

    El análisis de las medias, de acuerdo a los valores atípicos superiores (X+1σ) 80.48 

muestra que los Centros Regionales de Educación Integral  tienen como prioridad 

apoyar la nutrición de los niños, contribuir a mejorar el nivel académico de los 

egresados y proporcionar un ambiente escolar seguro. 

     En relación a los valores atípicos inferiores (X- 1 σ) 73.93, lo que menos se propicia 

en los Centros Regionales de Educación Integral es: promover el desarrollo profesional 

del personal docente y del directivo y promover la participación social (Ver  gráfico 1 y 

apéndice 4) 
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     El análisis señala que los Centros CREI no tienen como prioridad impulsar una 

mejora educativa integral con equidad y calidad. Su atención está enfocada en apoyar 

la nutrición de los niños para mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

     10.2.2 Infraestructura 

      Este eje está integrado por 28 variables en relación a la calidad de las instalaciones, 

mobiliario y equipo de los Centros Educativos CREI (Ver listado en el apéndice 2) 

     De acuerdo al análisis del  CV las variables: servicios alimentarios (comedor), 

limpieza de la escuela y apariencia física interna de los inmuebles; sus valores  están 

por debajo del .34,  presentan un sólo grupo de respuestas, ello indica que son muy 

homogéneas. Las variables: equipo de cómputo, transporte, agua potable, mobiliario en 

las aulas, iluminación en aulas y dirección, la apariencia física externa de los inmuebles, 

servicios sanitarios y las instalaciones eléctricas, presenta un valor >.34 y <.51 que 

manifiesta la existencia de más de un grupo de respuestas, por lo que se consideran 

ligeramente homogéneas. Las variables: biblioteca, equipo de oficina, ventilación y/o 

clima artificial en aulas y dirección, instalaciones deportivas  y mobiliario de oficina, su 

valor es >.51 y <.71 señalando la presencia de más de dos grupos de respuestas ya 

que tienden a dispersarse por lo que son ligeramente heterogéneas. Las variables: 

equipo contra incendios, señales de rutas de evacuación, señalamientos de viabilidad, 

 Gráfico No. 1

Propósitos de los Centros Regionales
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Internet, vigilancia del plantel, teléfono, botiquín escolar, disponibilidad de servicios de 

auxilio, equipo de apoyo didáctico, áreas verdes y sistemas de drenaje, su valor supera 

>.71 lo cual índica la presencia de varios grupos de respuestas; se comportan como 

variables muy heterogéneas (Ver apéndice 4).  

     Los valores inferiores a 1.96 permiten descartar como variables predictivas a:    

mobiliario (en las oficinas), ventilación y/o clima artificial en aulas y dirección, equipo de 

oficina, instalaciones deportivas, la biblioteca, sistema de drenaje, teléfono, equipo de 

apoyo didáctico, áreas verdes, disponibilidad de servicios de auxilio, botiquín, vigilancia 

del plantel, Internet, facilidades para las personas con discapacidades, señalamientos 

de viabilidad, rutas de evacuación y equipo contra incendio (Ver apéndice 4 p. 145). 

     La lectura de las medias de acuerdo a los valores atípicos superiores (X+1σ) 72.37 

señala que lo de mayor calidad en los CREI en cuestión de infraestructura son: los 

servicios alimentarios (comedor), la limpieza de la escuela, las instalaciones eléctricas, 

iluminación en aulas y dirección, servicios  sanitarios y el agua potable (Ver gráfico 2 y 

apéndice 4). 
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  Asimismo, en relación a los valores atípicos inferiores (X-1σ) 28.52 se observa que las 

carencias de los Centros en cuestión de infraestructura, instalaciones y equipo son: 

Internet, facilidades para las personas con discapacidades, señalamientos de viabilidad 

alrededor del centro educativo, señales de rutas de evacuación y equipo contra 

incendios (Ver gráfico 2 y apéndice 4).  

     Es evidente, que la infraestructura de los centros CREI no son las óptimas; 

observándose que el Internet limita la oferta educativa con relación a la utilización del 

aula de medios. 

         10.2.3 La administración educativa.  

     La administración educativa es un eje que mide la actualización del directivo, la 

gestión escolar, liderazgo, interés por el desarrollo profesional de los docentes y clima 

institucional. Integra 34 variables las cuales se enlistan en el apéndice 2 . 

     El CV muestra que la mayoría de las variables presentan un sólo grupo de 

respuestas; es decir son muy homogéneas ya que su valor es >.34.  Las variables: 

interactúa con el personal de apoyo, apoya y acompaña a los docentes en los 

problemas educativos, crea oportunidades para el desarrollo profesional de los 

docentes, se interesa por los problemas personales de los docentes y personal de 

apoyo, planea con el colectivo estrategias que contribuyan a abatir la deserción escolar 

y propicia espacios de interacción informal con el personal docente y de apoyo; 

muestran ser ligeramente homogéneas al presentar un valor de >.34 y <.51 que indica 

la presencia de más de un grupo de respuestas. Las variables: utiliza sistemas de 

computo  y se reúne con otros directores para analizar su práctica educativa con valor  

>.51 y <.71, refieren la presencia de más de dos grupos de respuestas por lo que son 

ligeramente heterogéneas. Y sólo la variable busca información en Internet para 
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mejorar e innovar su práctica educativa >.71, se comporta como una variable muy 

heterogénea que indica la presencia de varios grupos de respuestas.  

     Respecto al valor Z mayor que 1.96 permite considerar la mayoría de las variables 

como predictoras; sólo las variables: utiliza sistema de cómputo, se reúne con otros 

directores para analizar su práctica educativa y busca información  en Internet para 

mejorar e innovar su práctica educativa  con valor de Z menor que 1.96 se descartan 

como predictoras.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el análisis de las medias, de acuerdo a los valores atípicos superiores (X+1σ) 

86.01 se observa que ninguna variable presenta un puntaje mayor al límite superior lo 

cual índica que las respuestas se encuentra dentro la normalidad. No obstante, los 

valores atípicos inferiores (X-1σ) 66.41 muestran que las variables: utiliza sistemas de 

computo, busca información por Internet para mejorar e innovar su práctica educativa y 

reunirse con otros directivos para analizar su práctica docente son las acciones que 

menos realizan los directores de los Centros Regionales (Ver gráfico 3 y apéndice 4-  
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    La lectura anterior manifiesta de cierta manera, incongruencia en los Centros (CREI) 

al ofertar dentro del servicio educativo el aula de medios como una estrategia para 

abordar los contenidos educativos, cuando algunos directores no lo utilizan. 

     10.2.4. Intervención pedagógica.  

Este eje está integrado por 49 variables, las cuales miden: la actualización del 

docente, aplicación de modelos y técnicas de enseñanza, planeación prospectiva, 

autopercepción  y participación en la gestión escolar.   

En el análisis del CV se observa que la mayoría de las variables presentan un valor 

>.34 señalando que son muy homogéneas ya que sólo hay un grupo de respuestas. No 

obstante, las variables: contribuye a la solución de los problemas que enfrenta la 

comunidad en la que labora, aplica modelos de enseñanza conductista y utiliza 

sistemas de cómputo, por su valor <.34 y >.51 evidencian la presencia de dos grupos 

de respuestas por lo que se consideran ligeramente homogéneas. La variable utiliza el 

aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los 

contenidos educativos, presenta un valor <.51 y >.71 incluye más de dos grupos de 

respuestas por lo que son ligeramente heterogéneas. La variable busca información 

necesaria en Internet para mejorar su quehacer educativo cuyo valor es <.71 se 

muestra muy heterogénea ya que indica la presencia de varios grupos de respuestas 

(Ver apéndice 4 p.145). 

Los valores Z inferiores a 1.96 permiten descartar como predictoras a las variables: 

busca información necesaria en Internet para mejorar su quehacer educativo, utiliza el 

aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los 

contenidos educativos y utiliza sistemas de cómputo. 
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 La lectura de análisis de la medias en relación a los valores atípicos superiores (X+ 

1σ) 90.80 permite mostrar lo que más realizan los docentes: planear sus actividades por 

escrito, interesarse por el aprendizaje de sus alumnos, responsabilizarse de su 

quehacer educativo y disfrutar su profesión.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Respecto a los valores atípicos inferiores (X- 1σ)  70.57 lo que menos realizan los 

docentes en su intervención pedagógica: buscar información necesaria en Internet para 

mejorar su quehacer educativo, aplicar modelos de enseñanza conductistas, utilizar el 

aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los 

contenidos educativos, utilizar sistemas de cómputo y contribuir en la solución de los 

problemas que enfrenta la comunidad en la que labora (Ver gráfico 4 apéndice 4). 

    Es perceptible que aun cuando los docentes: planean sus actividades por escrito, se 

interesan por el aprendizaje de sus alumnos, son responsables y disfrutan de su 

profesión; el no utilizar Internet, aula de medios y los sistemas de cómputo, al igual que 

los directores limitan la oferta educativa de los Centros CREI en relación al uso del aula 

de medios. 
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 10.2.5. Habilidades que se fomentan y desarrollan en los niños 

Este eje lo integran 26 variables que refiere a las habilidades que el docente de los 

Centros Regionales de Educación Integral fomenta y desarrolla en los niños para 

propiciar su desarrollo integral y armónico (Ver apéndice 2). 

En el análisis de los valores del C.V, se observa que casi todas las variables 

presentan un sólo grupo de respuestas, su valor es >.34 sólo tres variables; Inglés con 

valor <.34 y >.51 es ligeramente homogénea ya que existen dos grupos de respuestas. 

La variable, uso de la computadora para abordar los contenidos educativos con valor de 

<.51 y >.71 presenta más de dos grupos de respuestas por lo que se considera 

ligeramente heterogénea y la variable búsqueda y selección de información por Internet 

con valor de <.71 presenta varios grupos de respuestas, es muy heterogénea (Ver 

apéndice 4). 

     Los valores Z inferiores al 1.96 permiten descartar como predictoras sólo a las 

variables: búsqueda y selección de información por Internet y el uso de la computadora 

para abordar los contenidos educativos. 

El análisis de las medias en relación a los valores atípicos superiores (X+ 1σ)  90.39 

muestra que las respuestas de los participantes en relación a las habilidades que 

fomentan y desarrollan en los niños tienen una distribución normal (Ver gráfico 5) 
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Sin embargo, en los valores atípicos inferiores (X- 1σ) 69.80 se observa que las 

habilidades menos desarrolladas por los docentes de los CREI en los niños son: el uso 

de la computadora para abordar los contenidos educativos y la búsqueda de 

información por Internet (Ver gráfico 5 p. y apéndice 4). 

     El poco uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los 

directores y docentes tiene implicaciones en el desarrollo de habilidades en los niños 

respecto al uso de la computadora para abordar los contenidos educativos y la 

búsqueda y selección de información por Internet; lo que parece indicar que los niños 

de los CREI no utilizan el aula de medios como estrategia para abordar los contenidos 

educativos sino para clases de computación.  

10.2.6. Condiciones laborales  

Las variables que incluyen este eje son 19, las cuales refieren a la formación y 

actualización de los docentes y directivos, su desempeño profesional, el horario escolar 

y la remuneración económica.  

Los valores del CV señalan que 11 de las 19 variables presentan sólo un grupo de 

respuestas; son muy homogéneas. Las variables: tiempo de traslado que utilizan los 

niños para llegar a la escuela, el desempeño profesional del docente de computación, la 

remuneración económica de los directores y docentes, el presupuesto de gobierno y el 

desempeño del intendente tienen un valor <.34 y >.51 representan dos grupos de 

respuestas por ser ligeramente homogéneas. Asimismo, las variables, remuneración 

económica del personal de apoyo: chofer, cocinera y la condición laboral del personal 

de apoyo: chofer, cocinera tienen un valor <.51 y <.71 lo cual muestra que hay más de 

dos grupos de respuestas, son ligeramente heterogéneas (ver apéndice 4). 
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Los valores Z inferiores a 1.96 permiten descartar como variables predictoras a: 

remuneración económica del personal de apoyo y la condición laboral del personal de 

apoyo.  

En el análisis de las medias en relación a los valores atípicos superiores (X+ 1σ)   

85.13  sobre sale: el desempeño de los profesores como facilitadores del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, la preparación académica de los directores y profesores y 

el horario dedicado a la enseñanza (Ver gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     En relación a los valores atípicos inferiores (X- 1σ) 63.18 se observa que las 

mayores limitantes que tienen los Centros Regionales son la remuneración económica 

de los directivos, docentes y personal de apoyo, el presupuesto de gobierno y la 

condición laboral  del personal de apoyo: chofer, cocinera (Ver gráfico 6 apéndice 4). 

     Lo anterior permite inferir que el salario actual del personal adscrito al nivel de 

primaria federalizado no es el adecuado, así como tampoco el presupuesto de gobierno 

destinado a los centros educativos. 
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10. 3 COMPARATIVOS  

En este apartado se dan a conocer las lecturas de comparación de medias a través 

del estadístico Tukey HSD para N. Desigual- para establecer las diferencias y las 

semejanzas entre las variables, en relación a las aportaciones - respuestas- de cada 

uno de los grupos que se compararan. Se seleccionó este estadístico entre otros 

porque permite trabajar con muestras diferentes.  

El nivel de significación con el que se trabajó fue con p≥.001. Asimismo, las 

comparaciones se realizaron tomando en cuenta la función que realizan los 

encuestados. 

10.3.1. Los propósitos de los Centros Regionales de Educación Integral. 

Las 18 variables que integran este eje de evaluación, se utilizaron para establecer 

comparativos entre los diferente grupos de población -definidos por la función que 

realizan-, con el propósito de conocer cómo perciben los propósitos de los CREI: 

docentes (G:1), directores (G:2), autoridad educativa (jefes de sector y supervisores 

G:3), padres y madres de familia (G:4), docentes cocurricular (G:5) y subdirectores 

(G:6) (Ver características específicas de la muestra  Cuadro 3)  

De esta manera, se planteó la siguiente hipótesis general:  

En las respuestas de los docentes, directivos, autoridades, padres de familia, 

docentes cocurriculares y subdirectores hay diferencias significativas, respecto al grado 

en que consideran se cumplen actualmente los propósitos de los Centros Regionales 

de Educación Integral.  

En este análisis comparativo se observó con un nivel de significancia del p≥.001 que 

no existen diferencias significativas en sus respuestas con respecto a los propósitos de 

los centros CREI: Impulsar una mejora educativa integral, con equidad y calidad que 
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contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano; promover una práctica 

pedagógica innovadora, propiciar la gestión escolar participativa, promover el desarrollo 

profesional del personal docente y directivo, propiciar el uso de la tecnología y los 

medios de información en el aula, contribuir a: disminuir el ausentismo de los docentes, 

la reprobación de los alumnos y  la deserción de los alumnos, contribuir a mejorar el 

nivel académico de los egresados, mejorar los procesos de evaluación de los alumnos, 

proporcionar  un ambiente escolar seguro, promover la participación activa de los 

padres y madres de familia, promover la participación social y apoyar la nutrición de los 

niños (Ver tablas de comparativos apéndice 5)  

 Sólo hay diferencias significativas en los grupos (1 y 4) con respecto a la variable: 

contribuye al desarrollo integral y armónico del ser humano, apreciándose que los 

docentes son quienes consideran más que los padres de familia, que los Centros CREI 

contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser humano (Ver tabla 4).  

 

Tabla 4 Contribuye al desarrollo Integral y armónico del ser humano 
DIASH p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=80.533 M=85.739 M=76.625 M=68.817 M=79.063 M=84.286 

G_1:1    {1}   0.9326 0.9913 0.0001 0.9999 0.9990 

G_2:2    {2} 0.9326   0.7327 0.0241 0.9119 1.0000 

G_3:3    {3} 0.9913 0.7327   0.8412 0.9991 0.9721 

G_4:4    {4} 0.0001 0.0241 0.8412   0.6229 0.6243 

G_5:5    {5} 0.9999 0.9119 0.9991 0.6229   0.9951 

G_6:6    {6} 0.9990 1.0000 0.9721 0.6243 0.9951   

      

     Para conocer quienes desarrollan más los propósitos de los CREI si las mujeres o 

los hombres se realizó un comparativo a partir de la siguiente hipótesis: 

     Existen diferencias significativas en la medida en que desarrollan los propósitos de 

los CREI entre los hombres y las mujeres. 
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     En el análisis se apreció que no hay diferencias significativas en la medida en que se 

desarrollan los propósitos. La forma y la intensidad con que desarrollan los propósitos 

los hombres y las mujeres es similar (Ver tablas de comparativos apéndice 5).  

10.3.2. La administración educativa. 

Para establecer las concordancias y diferencias en las respuestas de los sujetos 

participantes en relación a la administración educativa, que integra 34 variables, se 

planteó la hipótesis general:  

En las respuestas de los docentes (G:1), directores (G:2), autoridades (G:3), 

docentes cocurriculares (G:5) y subdirectores (G:6) existen diferencias significativas con 

respecto a la percepción de la administración educativa.  

   Al establecer los comparativos se constató que no existen diferencias significativas en 

las respuestas de los grupos de poblaciones con respecto a la administración educativa 

(Ver tablas de comparativos apéndice 5) 

En este sentido, el no presentarse diferencias significativas entre los docentes, 

directores, autoridades, docentes cocurriculares y subdirectores respecto a la 

administración educativa indica que la tarea directiva, la perciben de forma similar.  

10.3.3 Intervención pedagógica  

En este eje el análisis comparativo se trabajó con 39 variables las cuales se enlistan 

en el apéndice 2  para establecer las concordancias y diferencias entre las respuestas 

de los diferentes  grupos de población en relación a lo que el docente realiza en su 

intervención pedagógica, planteándose para ello la siguiente hipótesis:  

Los docentes (G:1), directores (G:2), autoridades (G:3), docentes cocurriculares 

(G:5) y subdirectores (G:6) valoran de manera distinta la intervención pedagógica. 
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En las tablas 5, 7-10, se muestra que sí existen diferencias significativas en la 

percepción de los docentes (G:1) y las autoridades educativas (G:3) respecto a la 

intervención pedagógica. Los docentes consideran más que las autoridades educativas 

que ellos: adaptan las actividades de aprendizaje atendiendo las posibilidades reales de 

sus alumnos, evalúan el proceso de aprendizaje y de enseñanza, se interesan por el 

aprendizaje de sus alumnos, promueven la participación activa de sus alumnos en el 

proceso de aprendizaje, consideran que el aprendizaje puede ser divertido y favorecen 

el diálogo entre los niños.  

La tabla 6 muestra que los directores valoran más que las autoridades y los propios 

docentes, la evaluación del proceso de la enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos  

                 Tabla 5 Adapta las actividades de aprendizaje  
DOADAP p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=86.032 M=81.522 M=65.632 M=80.294 M=76.143 

G_1:1    {1}   0.8540 0.0004 0.8080 0.7434 

G_2:2    {2} 0.8540   0.0115 0.9993 0.9648 

G_3:3    {3} 0.0004 0.0115   0.0404 0.6974 

G_4:5    {4} 0.8080 0.9993 0.0404   0.9865 

G_5:6    {5} 0.7434 0.9648 0.6974 0.9865   

                 Tabla 6 Evalúa el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
DOEVAL p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=90.995 M=91.957 M=74.421 M=88.765 M=94.143 

G_1:1    {1}   0.9989 0.0003 0.9838 0.9889 

G_2:2    {2} 0.9989   0.0001 0.9407 0.9973 

G_3:3    {3} 0.0003 0.0001   0.0054 0.0205 

G_4:5    {4} 0.9838 0.9407 0.0054   0.9224 

G_5:6    {5} 0.9889 0.9973 0.0205 0.9224   

                 Tabla 7 Interés por el aprendizaje de sus alumnos. 
DOINTEA p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=94.910 M=92.913 M=81.474 M=85.588 M=93.571 

G_1:1    {1}   0.9687 0.0009 0.0771 0.9993 

G_2:2    {2} 0.9687   0.0078 0.2587 1.0000 

G_3:3    {3} 0.0009 0.0078   0.7897 0.2050 

G_4:5    {4} 0.0771 0.2587 0.7897   0.6217 

G_5:6    {5} 0.9993 1.0000 0.2050 0.6217   
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                Tabla 8 Participación de los alumnos 
DOPARTA p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=91.543 M=89.435 M=75.632 M=83.706 M=86.000 

G_1:1    {1}   0.9757 0.0004 0.3142 0.9097 

G_2:2    {2} 0.9757   0.0036 0.6322 0.9836 

G_3:3    {3} 0.0004 0.0036   0.2841 0.4859 

G_4:5    {4} 0.3142 0.6322 0.2841   0.9965 

G_5:6    {5} 0.9097 0.9836 0.4859 0.9965   

                 Tabla 9 Aprendizaje  divertido 
DODIVER p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=89.470 M=82.174 M=67.111 M=81.059 M=74.571 

G_1:1    {1}   0.4726 0.0001 0.4819 0.3471 

G_2:2    {2} 0.4726   0.0232 0.9995 0.8805 

G_3:3    {3} 0.0001 0.0232   0.0550 0.8876 

G_4:5    {4} 0.4819 0.9995 0.0550   0.9296 

G_5:6    {5} 0.3471 0.8805 0.8876 0.9296   

              
               Tabla 10  Diálogo entre los niños  

DODIALO p < 
.001 {1} {2} {3} {4} {5} 

GRUPOS M=90.633 M=86.783 M=71.000 M=82.647 M=80.857 

G_1:1    {1}   0.8835 0.0003 0.4550 0.6857 

G_2:2    {2} 0.8835   0.0063 0.9104 0.9327 

G_3:3    {3} 0.0003 0.0063   0.1073 0.6789 

G_4:5    {4} 0.4550 0.9104 0.1073   0.9993 

G_5:6    {5} 0.6857 0.9327 0.6789 0.9993   

 

     El análisis anterior muestra que la percepción que tienen los docentes y los 

directores sobre algunos aspectos de la intervención pedagógica es más alta que el de 

las autoridades educativas. Los docentes valoran más la función que realizan que las 

autoridades, lo cual invita al análisis de las implicaciones de esta percepción en el 

desarrollo de habilidades de los niños.  

    10.4 CORRELACIONES 

En este apartado se presenta las correlaciones entre las variables más 

representativas de este estudio a través de coeficiente de correlación r de  Pearson. 
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10.4.1 Los propósitos de los Centros CREI  

Las 18 variables -4 variables que refieren al propósito general de los CREI y 14 

variables que muestran los propósitos específicos- se correlacionaron entre ellas 

mismas. En el análisis se evidenció que las 18 variables que integran este eje se 

correlacionan entre sí, excepto en apoyar la nutrición con impulsar una mejora 

educativa Integral. Lo cual indica que para impulsar una mejora educativa integral de 

calidad y con equidad que contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano 

es importante- promover una práctica pedagógica innovadora, propiciar la gestión 

escolar participativa, promover el desarrollo profesional de su personal docente y 

directivo, propiciar el uso de la tecnología en el aula, contribuir a disminuir el 

ausentismo de los docentes, la reprobación de los alumnos y la deserción, contribuir a 

mejorar el nivel académico de los egresados, mejorar los procesos de evaluación de los 

alumnos, proporcionar un ambiente escolar seguro, promover la participación activa de 

los padres y madres de familia, promover la participación social y apoyar la nutrición de 

los niños. No obstante, para impulsar una mejora educativa integral no se requiere del 

apoyo de la nutrición (Ver apéndice 6) 

    10.4.2 Los propósitos de los Centros CREI y la infraestructura   

De las 28 variables que integran el eje de la infraestructura se observa - que sólo dos 

de sus aspectos- la apariencia física interna de los inmuebles y la limpieza, se 

relacionan con las cuatro variables que integran el propósito general de los Centros 

CREI  y con los 14 propósitos específicos mencionados en el apartado anterior 

(Apéndice 6).  

Las demás aspectos de la infraestructura se relacionan sólo con algunos de estos 

propósitos específicos.  
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En relación con el propósito general de los Centros CREI, se observa que para 

impulsar una mejora educativa integral, con equidad y calidad que contribuya al 

desarrollo integral y armónico del ser humano es importante contar con la calidad en la 

infraestructura en lo que respecta a- servicios sanitarios y la apariencia física y externa 

del inmueble-.  

Cuadro 4 Propósito Gral. de los Centros CREI y la calidad en la infraestructura 

Integral (MEI) Con equidad (MEE) De calidad (MEC) 

Contribuya al  
desarrollo integral y 

armónico del ser 
humano (DIASH) 

-   Servicios sanitarios 
-   Inst. deportivas 
-   Apariencia física 
 interna y externa 
-   Limpieza 
-   Equipo de cómputo 
 
  
 

-  Servicios sanitarios 
-  Comedor 
-  Iluminación 
-  Ventilación y/o clima 
artificial 
-  Apariencia física  
interna y externa 
-  Limpieza 
-  Equipo de oficina  
-  Equipo didáctico   
    

-  Instalaciones 
 eléctricas 
-  Teléfono 
-  Servicios sanitarios 
-  Comedor 
-  Instalaciones 
 deportivas 
-  Ventilación y/o clima 
artificial 
-  Apariencia física 
 interna y externa del 
inmueble 
-  Mobiliario en las 
 aulas 
-  Mobiliario en las 
 oficinas  
-  Equipo de oficina 
-  Equipo didáctico 
-  Equipo de computo 
-  Biblioteca 
-  Disponibilidad de 
 servicios de auxilio  

-  Servicios sanitarios 
-  Apariencia física  
interna y externa 
-  Limpieza 

      

 En la relación de cada uno de los aspectos del propósito general -impulsar una 

mejora integral (MEI), una mejora con equidad (MEE), una mejora de calidad (MEC) y 

contribuir al desarrollo integral y armónico del ser humano (DIASH) y la calidad de la 

infraestructura-, la cual se específica en el cuadro 4 se aprecia que la infraestructura de 

los centros CREI es más importante para impulsar una mejora educativa de calidad que 

para contribuir con el desarrollo integral y armónico del ser humano (Apéndice 6). 
 



 

 

89 

    10.4.3. Los propósitos de los Centros CREI y la administración educativa 

En este apartado se da a conocer la relación que existe entre la administración 

educativa y los propósitos de los centros CREI (general y específicos) 

Siete actividades que realiza el director se relacionan significativamente con todas 

las variables del propósito general y de los propósitos específicos de los centros CREI, - 

establecer metas de trabajo congruentes con los propósitos de la escuela; planear con 

el colectivo acciones preventivas para evitar la reprobación escolar y eficientizar el 

aprendizaje de los alumnos; evaluar los logros obtenidos; propiciar que su centro 

escolar se considere como una organización centrada en el aprendizaje; reconocer y 

valorar el esfuerzo personal de cada uno de los docentes y personal de apoyo. Lo 

anterior propicia que los centros CREI sean eficaces en la promoción de una educación 

integral con equidad y calidad y, además promueve una práctica pedagógica 

innovadora; una gestión escolar participativa; el desarrollo profesional de su personal 

docente y directivo; propicia el uso de la tecnología en el aula; contribuye a disminuir el 

ausentismo de los docentes; la reprobación de los alumnos y la deserción; contribuye a 

mejorar el nivel académico de los egresados; mejora los procesos de evaluación de los 

alumnos; proporciona un ambiente escolar seguro; promueve la participación activa de 

los padres y madres de familia, y la participación social  además de apoyar la nutrición 

de los niños.  

     Es evidente el peso que tienen estas siete acciones, ya que al realizarlas se logran 

todos los propósitos de los CREI (general y específicos). No obstante, cuando se trata 

de conseguir sólo los propósitos específicos de los centros CREI, se involucran más 

acciones de la administración educativa como son: optimizar los recursos humanos 

materiales y financieros, establecer metas de trabajo congruentes con los propósitos de 
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la escuela, generar visiones alternativas de futuros deseados, promover la participación 

del colegiado en la planeación escolar,  planear con el colectivo acciones preventivas 

para evitar la reprobación escolar y eficientizar el aprendizaje de sus alumnos, 

promover la toma de decisiones colegiadas, propiciar la corresponsabilidad de los 

docentes y padres de familia en los problemas, evaluar los logros obtenidos, propiciar 

que su centro escolar se considere como una organización centrada en el aprendizaje,  

asumir un liderazgo académico; considerarse promotor del cambio, propiciar que su 

personal “haga bien lo que es correcto”, evaluar el desempeño profesional de los 

docentes, apoyar y acompañar a los docentes en los problemas educativos, reconocer 

y valorar el esfuerzo personal  de cada uno de los docentes y personal de apoyo. 

     Lo anterior muestra que la administración educativa contribuye más al logro de los 

propósitos específicos que al logro del propósito general de los Centros CREI. (Ver 

gráficos 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    MEI  Impulsan una mejora educativa integral   
    MEE Impulsan una mejora educativa  
    MEC Impulsan una mejora educativa  con calidad. 
    DIASH Contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser humano 

       

GRÁFICO 7

Administración educativa  y el propósito general 

de los CREI 
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     De acuerdo al promedio de los porcentajes la administración educativa se relaciona 

con el propósito general de los CREI sólo en un 50.74%. Resaltando que contribuye 

menos cuando se trata de promover el desarrollo integral y armónico del ser humano.  

     En cambio, la relación que existe entre los propósitos específicos y la 

administración, de acuerdo al promedio general es con un 91.60%  

(Ver  gráfico 8 y tabla de correlaciones apéndice 6 ) 

 

 

 

 

 

 
        PRAPI Promueve una práctica pedagógica innovadora 
       GESTION    Propicia la gestión participativa 
       DPRODO    Promueve  el desarrollo profesional del personal docente    
       DPRODI Promueve el desarrollo profesional del personal directivo  
       TECAUL Propicia el uso de la tecnología y los medios  de información en el aula  
       AUDOC Contribuye a disminuir  el ausentismo de los docentes.  
       REPRO Contribuye a disminuir la reprobación de los alumnos.  
       DESER Contribuye a disminuir la deserción de los alumnos 
       NIVACAD Contribuye a mejorar el nivel académico de los egresados 
       EVALUA Mejora  los procesos de evaluación  de los alumnos.    

                                           AMBIEN Proporciona un ambiente escolar seguro. 
       PARTPM Promueve la participación  activa de los padres y madres de familia 
       PARTSO Promueve la  participación social.  
        NUTRI Apoya la nutrición      
 

     Esta claro que la tarea del director; es decir, la administración educativa orientada a 

la planeación estratégica y prospectiva, juega un papel fundamental en la eficacia de 

los Centros (CREI) con respecto a sus propósitos específicos. Sin embargo, no es igual 

para el propósito general de los CREI sobre todo en lo que respecta al desarrollo 

integral y armónico del ser humano.     

Gráfico 8 La administración educativa y los 

propósitos específicos
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10.4.4 Los propósitos de los Centros CREI y la intervención pedagógica 

Con respecto a la reflexión sobre la práctica docente, lo cual le corresponde al 

docente, se encontró que esta vinculada a los propósitos generales y específicos de los 

Centros (Apéndice 6 ). 

Así mismo se observa que el docente contribuye con el propósito general en sus 

cuatro aspectos, al desarrollar las siguientes habilidades en los niños: afectividad, 

sociabilidad, creatividad, cognoscitividad, inventiva, la autonomía, la voluntad, la 

identidad nacional, la comprensión de los fenómenos naturales, el cuidado de la salud y 

la sensibilidad hacia el medio ambiente, y generar necesidades de aprendizaje en los 

niños. Los otros elementos de la intervención pedagógica se relacionan sólo con 

algunos aspectos del propósito general de los CREI y con algunos propósitos 

específicos.  

Con ello se aprecia que interviene más la administración educativa para el logro de 

los propósitos de los Centros CREI que la intervención pedagógica.  

Aunado a lo anterior en la tabla se observa que cuando docente -aplica técnicas 

grupales; plantea propósitos educativos en relación a lo que deben aprender los niños, 

adapta las actividades de aprendizaje atendiendo las posibilidades reales de sus 

alumno, incluye a los alumnos en la planeación y organización de la clase, promueve la 

participación activa de sus alumnos en el proceso de aprendizaje, interactúa con padres 

de familia y desarrolla habilidades en los niños como son: expresión oral, matemáticas, 

estética, valoral y el uso de la computadora para abordar los contenidos educativos- 

impulsa un mejora educativa integral (MEI) (Ver tabla 11). 

El docente con su intervención pedagógica propicia que se impulse una mejora 

educativa de equidad (MEE) cuando conoce,- los propósitos de la educación básica y 
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de la educación primaria, actualiza su práctica docente, organiza los contenidos 

educativos contemplando las tendencias de evolución y desarrollo de los niños en una 

perspectiva total, pronostica que algunos alumnos mostrarán un adelanto académico, 

propicia que sus alumnos alcancen los niveles que el contenido cocurricular exige, 

incluye en su plan de trabajo anual estrategias que contribuyan a abatir el rezago 

educativo, tiene expectativas elevadas de sus alumnos, los motiva para que trasciendan 

más allá de lo previsible,  propicia un clima de aprendizaje interesante para el niño, 

toma en cuenta las diferencias individuales, identifica y atiende las necesidades 

educativas especiales,  atiende las diferencias de género con equidad,  valora la 

función educativa de los padres de familia, se considera propositivo, interactúa con los 

padres de familia- y desarrolla en los niños habilidades: inteligencia, alteridad, 

curiosidad, valoral, voluntad y el aprecio por el arte.  

La intervención pedagógica desde esta perspectiva apunta a promover el desarrollo 

del niño como per-se-una, como un ser particular orientando a lo universal; ya que se 

promueve su alteridad su diferenciación con el otro y se le motiva para que vaya más 

allá de lo previsible.  

Asimismo, se observa que la intervención pedagógica se relaciona de forma similar al 

impulsar una mejora educativa con calidad (MEC) y contribuir al desarrollo integral y 

armónico del ser humano (DIASH), cuando el docente conoce, -los propósitos de la 

educación primaria, actualiza su práctica docente se reúne con otros compañeros para 

intercambiar ideas acerca de los problemas educativos que enfrenta en su práctica 

docente, reflexiona sobre la práctica docente de sus compañeros, aplica técnicas 

grupales de aprendizaje, aplica modelos de enseñanza basados en el constructivismo, 

organiza los contenidos educativos contemplando las tendencias de evolución y 
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desarrollo de los niños en su perspectiva total, plantea los propósitos educativos en 

relación a lo que deben de aprender los niños, plantea los propósitos educativos para 

promover el desarrollo del niño orientado a una integración con el todo, adapta las 

actividades de aprendizaje atendiendo las posibilidades reales de sus alumnos, propicia 

que sus alumnos alcancen los niveles que el contenido curricular exige, incluye en su 

plan diario estrategias que contribuyen a eficientizar el aprovechamiento escolar de sus 

alumnos, evalúa el proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus alumnos, promueve 

la participación activa de sus alumnos, tiene expectativas elevadas de sus alumnos, los  

motiva para que trasciendan más allá de lo previsible, propicia un clima de aprendizaje 

interesante para el niño, favorece el diálogo entre los niños, valorar la función educativa 

de los padres de familia, se considera propositivo; participa activamente en la definición 

de estrategias de desarrollo de su escuela- y desarrolla habilidades en los niños: 

inteligencia, motricidad, lectura, expresión oral, matemáticas  y  el  aprecio por el arte 

(Ver tabla 11).          

        Tabla  11  Intervención pedagógica, las habilidades y el propósito de los CREI 

r≥.22 p<.001 MEI MEE MEC DIASH 

  81 DOPEB 0.129 0.236 0.264 0.180 

82 DOPDP 0.167 0.288 0.343 0.224 

83 DOACT 0.204 0.262 0.301 0.229 

84 DOSCOM 0.171 0.102 0.132 0.107 

85 DOINTER 0.065 0.112 0.091 0.143 

86 DOREUNE 0.203 0.174 0.258 0.235 

87 DOREFLE 0.242 0.297 0.325 0.328 

88 DOREPC 0.126 0.213 0.250 0.223 

89 DOTGRU 0.282 0.217 0.331 0.284 

90 DOCON 0.130 0.214 0.220 0.155 

91 DOCONS 0.206 0.211 0.230 0.235 

92 DOAMED 0.198 0.023 0.157 0.063 

93 DOCETE 0.208 0.313 0.339 0.288 

94 DOPLAE 0.125 0.035 0.092 0.112 

95 DOPDEBE 0.256 0.124 0.290 0.320 

96 DOPLAPE 0.210 0.178 0.284 0.284 

97 DOADAP 0.250 0.159 0.300 0.318 

98 DOHABIL 0.258 0.300 0.342 0.366 
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99 DOPRON 0.161 0.242 0.306 0.276 

100 DONIVEL 0.196 0.287 0.324 0.312 

101 DORIES 0.154 0.141 0.212 0.205 

102 DOPLAND 0.199 0.201 0.261 0.225 

103 DOPLANA 0.158 0.265 0.303 0.220 

104 DOAPOC 0.227 0.161 0.168 0.186 

105 DOEVAL 0.176 0.134 0.223 0.273 

106 DOINTA 0.101 0.173 0.196 0.227 

107 DOPAA 0.263 0.169 0.288 0.294 

108 DOGNA 0.261 0.282 0.292 0.254 

109 DOEXPEC 0.181 0.310 0.270 0.232 

110 DOMOTIV 0.164 0.285 0.308 0.294 

111 DORIESP 0.054 0.150 0.132 0.135 

112 DODIVER 0.121 0.146 0.202 0.208 

113 DOCLIM 0.192 0.239 0.325 0.294 

114 DODIALO 0.207 0.155 0.253 0.281 

115 DOIDIFI 0.177 0.234 0.182 0.281 

116 DONEE 0.144 0.232 0.127 0.139 

117 DOGENE 0.103 0.347 0.152 0.233 

118 DODIVC 0.103 0.143 0.143 0.153 

119 DODIVE 0.078 0.118 0.152 0.176 

120 DOFEPF 0.147 0.312 0.240 0.261 

121 DOPROFE 0.139 0.091 0.152 0.219 

122 DOPROP 0.138 0.271 0.223 0.305 

123 DORESP 0.136 0.118 0.178 0.230 

124 DODISF 0.069 0.110 0.152 0.190 

125 DOINTC 0.107 0.158 0.146 0.183 

126 DOINTPF 0.221 0.245 0.211 0.208 

127 DOINTD 0.125 0.166 0.137 0.152 

128 DOPART 0.172 0.193 0.266 0.259 

129 DOSOLU 0.132 0.152 0.138 0.148 

130 AFECT 0.353 0.295 0.394 0.318 

131 SOCIABI 0.340 0.326 0.347 0.380 

132 CREATI 0.241 0.253 0.320 0.291 

133 COGNOS 0.271 0.332 0.314 0.375 

134 INVENT 0.261 0.288 0.333 0.260 

135 SENSORI 0.178 0.189 0.204 0.213 

136 INTELIG 0.212 0.229 0.264 0.256 

137 ALTERI 0.097 0.221 0.123 0.115 

138 CURIOS 0.212 0.286 0.298 0.217 

139 MOTRICI 0.174 0.201 0.240 0.275 

140 LECTURA 0.214 0.117 0.250 0.280 

141 EXPREO 0.289 0.208 0.309 0.229 

142 MATEMA 0.226 0.192 0.297 0.272 

143 AUTONO 0.258 0.263 0.266 0.236 

144 ESTETI 0.261 0.212 0.270 0.201 

145 VALORAL 0.252 0.275 0.286 0.165 

146 VOLUNT 0.280 0.370 0.351 0.326 

147 BUSQUE 0.059 0.060 0.077 0.067 

148 IDENTIN 0.341 0.346 0.358 0.281 
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149 FENOME 0.323 0.251 0.324 0.262 

150 SALUD 0.330 0.319 0.380 0.281 

151 SENSIBI 0.301 0.303 0.393 0.264 

152 ARTE 0.164 0.363 0.273 0.237 

153 DEPORTE 0.123 0.114 0.182 0.182 

154 INGLES 0.181 0.153 0.170 0.218 

155 USOCOM 0.258 0.049 0.160 0.077 

 

10.4.5 Los propósitos de los Centros CREI y las condiciones laborales y 

profesionales.  

En la  tabla 12  se observa que la preparación del docente y del directivo así como el 

desempeño del docente como facilitador del proceso de aprendizaje y de enseñanza 

son importantes para que los Centros CREI impulsen una mejora educativa integral de 

equidad y calidad que contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano. 

Aunado a lo anterior para impulsar una mejora educativa integral (MEI) es importante el 

desempeño del docente de inglés. 

Una educación con equidad (MEE) se relaciona con el desempeño del personal de 

apoyo con el clima laboral, las condiciones laborales del personal de apoyo y el 

presupuesto de gobierno destinado a los CREI.  

 Contribuyen a impulsar una educación con calidad (MEC) las reuniones del consejo 

técnico para atender asuntos técnico pedagógicos, los beneficios de las asesorías, el 

desempeño del docente de inglés, del desempeño del personal de apoyo, el horario 

dedicado a la enseñanza, el clima laboral y el presupuesto de gobierno destinado a los 

CREI.  

Las reuniones del consejo técnico para atender asuntos técnico pedagógicos y con el 

desempeño del docente de inglés contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser 

humano (DIASH) (Ver tabla 12) 
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                 Tabla 12  Condiciones laborales y profesionales   

r≥.22 p<.001 MEI MEE MEC DIASH 

156 PREPAP 0.236 0.242 0.355 0.261 

157 PREPAD 0.251 0.282 0.358 0.254 

158 RCTC 0.195 0.294 0.356 0.258 
159 ASESOR 0.201 0.157 0.280 0.191 

160 DESEMDI 0.177 0.213 0.314 0.237 

161 DESEMDO 0.283 0.224 0.427 0.342 

162 DESEMIN 0.238 0.159 0.227 0.134 

163 DESEMPC 0.159 0.026 0.173 0.080 

164 DESEMPA 0.138 0.278 0.223 0.184 

165 HORARIO 0.171 0.165 0.183 0.155 

166 HENSENA 0.166 0.202 0.236 0.218 

167 HLABOR 0.029 0.109 0.101 0.109 

168 TTRASLA 0.209 0.112 0.185 0.138 

169 CLIMA 0.202 0.320 0.283 0.214 

170 REMUDO 0.124 0.180 0.145 0.123 

171 REMUDI 0.063 0.154 0.097 0.065 

172 REMUPA 0.088 0.170 0.145 0.140 

173 CLABORAL 0.136 0.220 0.161 0.191 

174 PRESUP 0.196 0.268 0.280 0.201 

        

        Respecto a las condiciones laborales, profesionales y su vinculación con los 

propósitos específicos, se observa que la preparación del docente, las reuniones del 

consejo técnico para atender asuntos técnico pedagógicos, el desempeño del docente 

de Inglés, el desempeño del docente y el presupuesto del gobierno destinado a los 

CREI son importantes para el logro de los propósitos específicos excepto para propiciar 

el uso de la tecnología y los medios de información en el aula (Apéndice 6 ).  

Es perceptible que la preparación, el desempeño de los directores y docentes así 

como las reuniones del consejo técnico consultivo cuando se realizan para atender 

asuntos técnico pedagógicos, son aspectos fundamentales para impulsar una 

educación integral, con equidad, de calidad que contribuya al desarrollo integral y 

armónico del ser humano. 
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10.4.6. Rezago educativo por: deserción y reprobación 

Para conocer qué aspectos contribuyen a disminuir la deserción y reprobación de los 

alumnos, se correlacionó estas dos variables con cada una de las variables de los ejes: 

propósitos de los CREI, infraestructura, administración educativa, intervención 

pedagógica, habilidades y las condiciones laborales y profesionales, a continuación se 

destacan algunos aspectos sobresalientes:  

1. La disminución del rezago educativo por deserción y reprobación, se propicia al 

desarrollarse todos los propósitos de los CREI (Var. 1-18). 

2.  La infraestructura (Var.19-46) contribuyen en la disminución de la reprobación y 

deserción cuando en los Centros CREI hay calidad en: instalaciones eléctricas, 

sanitarios, iluminación en las aulas, en la apariencia física (interna y externa), la 

limpieza y en el mobiliario de las aulas. 

3. La administración educativa (Var. 47-80)  es muy importante  para  disminuir el 

rezago educativo (reprobación y deserción) sólo no contribuye cuando el director 

utiliza los sistemas de cómputo, el Internet  para mejorar e innovar  su práctica 

educativa y se reúne con otros compañeros para analizar su práctica educativa.  

4. La intervención pedagógica (Var. 81-129) contribuye con el rezago educativo 

cuando el docente conoce los propósitos de la educación básica y la educación 

primaria, se actualiza reuniéndose con otros compañeros, reflexiona sobre su 

práctica docente y la de sus compañeros, aplica técnicas grupales, organiza los 

contenidos educativos contemplando las tendencias  de evolución  y desarrollo 

de los niños en perspectiva total, plantea los propósitos educativos para 

promover el desarrollo del niño orientado a una integración con el todo, adapta 

las actividades de aprendizaje, atendiendo las posibilidades reales de sus 
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alumnos, pronostica que algunos alumnos mostraran un adelanto académico, 

propicia que sus alumnos alcancen  los niveles  que el contenido curricular exige, 

incluye en su plan diario estrategias que contribuyan a eficientizar el 

aprovechamiento escolar de sus alumnos, tiene expectativas elevadas de sus 

alumnos, motiva a sus alumnos para que trasciendan más allá de los previsible, 

considera que el aprendizaje puede ser divertido, propicia un clima de 

aprendizaje interesante, favorece el diálogo entre los niños, atiende las 

diferencias de género con equidad, toma en cuenta la diversidad cultural y étnica 

del país, valora la función educativa de los padres de  familia, se considera 

propositivo, disfruta de su profesión, interactúa con sus compañeros de escuela, 

participa activamente en la definición de estrategias de desarrollo de su escuela 

y promueve el desarrollo de habilidades: afectividad, sociabilidad, creatividad, 

cognoscitividad, inventiva, inteligencia,  alteridad, curiosidad, motricidad, 

expresión oral, matemáticas, autonomía, estética, valoral, voluntad, identidad 

nacional, la comprensión de los fenómenos naturales, el cuidado de la salud y el 

aprecio por el arte.  

5. En que respecta a las condiciones laborales y profesionales (Var.156-174),  se 

aprecia que es importante en la disminución del rezago educativo la preparación 

del docente y del directivo, las reuniones del consejo técnico para atender 

asuntos técnico pedagógicos, las asesorías, el desempeño del director, docente 

y del profesor de inglés, el horario escolar, el horario dedicado a la enseñanza y 

el laboral, el tiempo de traslado, el clima laboral, la remuneración económica de 

los docentes y el presupuesto de gobierno destinado los Centros CREI.(Apéndice 

8 ) 
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Es evidente en este análisis que para disminuir el rezago educativo por deserción y 

reprobación es importante desarrollar todos los propósitos de los CREI, lo cual se logra 

con una eficiente administración educativa orientada a la planeación estratégica y 

prospectiva con metas congruentes y visiones de futuros alternativo en un ambiente de 

interacciones, donde el director asume un liderazgo académico que evidencia su 

preparación y desempeño.  

También es claro que una intervención pedagógica que muestra la preparación y 

actualización del docente, promueve la planeación prospectiva, la atención a la 

diversidad y genera un clima de aprendizaje interesante y divertido para desarrollar y 

promover habilidades en los niños; contribuye a disminuir el rezago educativo.  

Otra cuestión que resalta en la contribución a disminuir el rezago educativo son  los 

horarios laborales y dedicados a  la enseñanza así como las reuniones del consejo 

técnico de escuela y las asesorías las cuales tienen efecto en la preparación y 

desempeño de los docentes y directivos.    

10.5 ANÁLISIS DE FACTORES  

El análisis factorial  se realizó utilizando el método communalities = múltiple R2 por 

ser el que obtiene menor número de factores con mayor varianza explicada.  En este 

caso 19 factores con un total de varianza de 21.50, con 192 casos válidos. Para obtener 

mayor variabilidad se rotaron utilizando para ello la forma de Varimax ortogonal que es 

la que sugiere variedad máxima (Ver  apéndice 5).   

Atendiendo los objetivos de esta investigación, de los 19 factores sólo se consideró 

en el análisis  a los factores: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, y 19.  Así mismo, para facilitar la 

lectura de los factores 1 y 2  se agruparon las variables a través de cluster análisis (Ver 

dendogramas apéndice 9 )  
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El factor 1 “Desarrollo integral y armónico del ser humano” explica con una varianza 

de 18.563, que los Centros CREI contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser 

humano al propiciarse la gestión escolar participativa que proyecta la preparación del 

director y se promueve una práctica pedagógica innovadora donde el docente:  

 Utiliza la planeación prospectiva para promover el desarrollo de habilidades en 

los alumnos: afectividad, sociabilidad, cognoscitividad, inventiva, sensorialidad, 

inteligencia, curiosidad, motricidad, lectura, expresión oral, matemáticas, autonomía, lo 

valoral, la voluntad, identidad nacional, la compresión de los fenómenos naturales, el 

cuidado de la salud, la sensibilidad hacia el medio ambiente y el aprecio por el arte. 

 Atiende la diversidad que implica entre otras cuestiones no menos importantes 

como atender las diferencias de género con equidad, tomar en cuenta las diferencias 

individuales, identificar y atender las necesidades educativas especiales, tomar en 

cuenta la diversidad cultural y étnica del Estado de Chihuahua. 

 Propicia un clima de aprendizaje interesante y divertido, donde considera que el 

aprendizaje es divertido; tiene expectativas elevadas de sus alumnos; se interesa por 

el aprendizaje de sus alumnos; los motiva para que trasciendan más allá de lo 

previsible; les genera necesidades de aprendizaje; favorece el diálogo entre los niños 

y evalúa el proceso de enseñanza y de aprendizaje.   

 Se prepara y actualiza reuniéndose con sus compañeros, reflexionando sobre su 

práctica docente y la de sus compañeros. Aplica métodos constructivistas, planea sus 

actividades por escrito, organiza los contenidos educativos contemplando las 

tendencias de evolución y desarrollo de los niños  en perspectiva total ... 

 Y es un profesional de la educación.  
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Lo cual se refleja en su desempeño del docente como facilitador del aprendizaje de 

sus alumnos que contribuye a mejorar de los procesos de evaluación y el nivel 

académico. 

El factor 2 “ Administración educativa” muestra con una varianza de 19.28, que  para 

el logro de los propósitos específicos de los Centros Regionales es importante una 

administración educativa sustentada en la planeación estratégica y prospectiva que 

involucra la preparación, el desempeño del director y se refleja en:  

 La gestión de intercambio, donde el director es un líder que promueve el cambio, 

motivando a su personal para que “haga bien lo que es correcto”; optimiza los 

recursos humanos materiales y financieros, estableciendo metas de trabajo 

congruentes con los propósitos de la escuela y generando visiones de futuros 

alternativos.  

 Un ambiente de confianza no sólo para que los docentes y alumnos expresen 

sus ideas, sino además para promover interacciones y crear oportunidades para el 

desarrollo profesional de los docentes, reconociendo y valorando el esfuerzo personal 

de cada uno de los docentes y del personal de apoyo, respetando las diferencias 

individuales e interesándose por lo problemas personales.  

 La participación del colegiado en la planeación prospectiva; para que planeen 

acciones preventivas que eviten la reprobación y deserción escolar, la toma de 

decisiones sea  colegiada  basada  en información válida y confiable,  se propicie la 

corresponsabilidad de los docentes y padres de familia en los problemas educativos y 

se promueva el apoyo de las autoridades  municipales y la comunidad en el 

mejoramiento del centro educativo.  
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 El desempeño y preparación del director  orientada al desarrollo profesional  de 

los docentes; lo cual implica que el director: conozca los propósitos de la educación 

básica y la primaria, se reúna con otros directivos para analizar la practica docente, 

utilice sistemas de computo y busque información necesaria en Internet para  mejorar 

su quehacer educativo.     

El factor 3 y 9 “Educación de calidad” explica con un 5.41 y 1.33 de varianza 

respectivamente que impulsar una mejora educativa de calidad en los Centros 

Regionales de Educación refiere a dos cuestiones: 

 La calidad de las instalaciones: agua potable, teléfono, comedor, áreas verdes, 

instalaciones deportivas, ventilación, apariencia física externa e interna mobiliario,  del 

inmueble, equipo didáctico y de computo, Internet, biblioteca, vigilancia y botiquín; lo 

cual propicia que el docente utilice los sistemas de computo, el Internet para mejorar su 

quehacer educativo y el aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el 

aprendizaje de los contenidos educativos; y así fomente y desarrolle en los niños la 

búsqueda y selección de información por Internet y el uso de la computadora para  

abordar los contenidos educativos. 

 Al desempeño profesional del director y del profesor y, a la preparación del 

docente; lo cual involucra a las reuniones del consejo técnico consultivo para atender 

asuntos técnico pedagógicos y a los beneficios de las asesorías.   

El factor 4 “Propósitos generales de los centros”  explica con 6.76 de varianza que 

impulsar una mejora educativa integral, con equidad y calidad que contribuya al 

desarrollo integral y armónico del ser humano; implica que los Centros CREI 

promuevan una práctica pedagógica innovadora, propicie la gestión escolar 

participativa, promueva el desarrollo profesional de su personal docente y directivo, 
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propicie el uso  de la tecnología y los medios de información en el aula, contribuya a 

disminuir el ausentismo de los docentes, la reprobación y deserción de los alumnos, se 

contribuya a mejorar el nivel académico de los egresados, se mejoren los procesos  de 

evaluación  de los alumnos, se proporcione un ambiente escolar seguro, se promueva  

la participación  activa de los padres y madres de familia, la participación social y se 

apoye a la nutrición de los niños. Además de que haya calidad en los servicios 

sanitarios, iluminación en las aulas, la apariencia física interna del inmueble y limpieza.  

Factor 12 “ Educación de equidad” explica con un 1.86 de varianza que impulsar una 

mejora educativa con equidad implica que el docente esté preparado y que los centros 

CREI cuenten con: iluminación, facilidades para las personas con discapacidades y con 

la apariencia física interna y externa del inmueble.  

Los factores 14 y 15 “Educación Integral” explican con 1.85 y 1.98 de varianza 

respectivamente a la Educación Integral en dos dimensiones:  

 Entre más se contribuya a abatir el ausentismo de los docentes; el docente 

considere a los alumnos en riesgo como una promesa, tome en cuenta la diversidad 

cultural del Estado de Chihuahua; desarrolle y fomente la alteridad, la curiosidad y la 

motricidad menos se impulsa una mejora educativa integral.  

 Se impulsa una mejora educativa integral si el docente planea sus actividades 

por escrito, se considera el tiempo de traslado de los niños y los Centros CREI cuentan 

con: agua, instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, áreas verdes, instalaciones 

deportivas y transporte escolar.  

El análisis anterior permite plantear lo siguiente: 

La eficacia de los Centros CREI en la promoción de una mejora educativa integral, 

de calidad y equidad que contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano, 
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se sustenta en el logro de sus propósitos específicos (Factor 4). Observándose que la 

administración educativa es factor clave para el logro de estos propósitos cuando está 

orientada a la planeación estratégica y prospectiva que involucra a una gestión 

participativa con metas congruentes y visiones de futuros alternativos en un ambiente 

de interacciones, donde el director asume un liderazgo académico que evidencia su 

preparación y desempeño incluyendo en las tecnologías de información y comunicación 

(factor 2, dendograma apéndice 9) 

Al impulsarse una mejora educativa que implique por separado lo integral, la equidad 

y la calidad proyectan dimensiones independientes de los propósitos educativos de los 

centros CREI.   

La intervención del docente perfila el desarrollo integral y armónico del ser humano 

como per-se-una, al promoverse la gestión escolar participativa y al propiciarse una 

práctica pedagógica innovadora que atiende las diferencias individuales, motiva a los 

alumnos para que vayan más allá de lo previsible y organiza los contenidos educativos 

contemplando las tendencias de evolución en una perspectiva total; lo cual se ve 

reflejado en el nivel académico de los alumnos (Factor 1, dendograma apéndice 9). 
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11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LOS 

CENTROS REGIONALES  DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

11.1 PROPÓSITOS DE LOS CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN INTEGRAL  

     Los resultados descriptivos muestran que lo más relevante para los Centros (CREI) 

de acuerdo sus propósitos es: contribuir con la nutrición de los niños, elevar el nivel 

académico de los alumnos y proporcionar un ambiente escolar seguro. Con ello se 

estima que la eficacia de los centros CREI no se centra en la promoción de una mejora 

educativa integral, de calidad, equidad  que  contribuya  al desarrollo integral y 

armónico para del ser humano; propósito general de estos centros. 

      Asimismo se evidencia  que  promover el desarrollo profesional del docente, del 

directivo y la participación social es lo menos importante; aspectos necesarios para 

contribuir con la oferta educativa de los centros CREI.  

    Queda claro entonces que los centros CREI no son eficaces en relación a su 

propósito general; ya que el análisis de correlaciones y de factores indica que para 

impulsar una mejora educativa integral con equidad y calidad que contribuya al 

desarrollo integral y armónico del ser humano, es importante el logro efectivo de todos 

los propósitos de los Centros CREI: promover una práctica pedagógica innovadora, 

propiciar la gestión escolar participativa, promover el desarrollo profesional del personal 

docente y directivo, propiciar el uso de la tecnología en el aula, contribuir a disminuir el 

ausentismo de los docentes, la reprobación  y deserción de los alumnos, contribuir a 

mejorar el nivel académico de los egresados, mejorar los procesos de evaluación de los 

alumnos, proporcionar un ambiente escolar seguro, promover la participación activa de 

los padres y las madres de familia,  promover la participación social, y apoyar la 
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nutrición de los niños. También es importante el logro de todos estos propósitos para 

abatir con éxito el rezago educativo.    

11.2 INFRAESTRUCTURA 

     Los resultados descriptivos muestran que los Centros Regionales tienen en buenas 

condiciones; el comedor, las instalaciones eléctricas, iluminación servicios sanitarios,  

agua potable y  la  limpieza. Sin embargo, es perceptible que sus carencias se centran 

en el Internet, facilidades para las personas con discapacidades, los señalamientos de 

viabilidad, las rutas de evacuación y equipo contra incendio. Apreciándose con ello que 

la utilización de los sistemas de cómputo, una de las ofertas principales de estos 

Centros (CREI) se ve limitada por la  falta de instalación de este servicio (Internet) en 

algunos centros. También es perceptible por el valor de las medias en cada una de las 

variables que la calidad de las instalaciones, mobiliario y equipo de los Centros 

Regionales no son las óptimas; y  por  los diferentes grupos de respuestas que se 

presentaron indican que cada Centro presenta necesidades de infraestructura distintas. 

Es así que la percepción que se tiene de que los Centros (CREI) cuentan con una 

infraestructura adecuada para el logro de sus propósitos es un mito, los resultados de 

esta investigación muestran que la calidad de las instalaciones no es la adecuada. 

     Se observa en el análisis de correlaciones y factorial que la calidad de la 

infraestructura es importante para impulsar una mejora educativa integral, con equidad 

que contribuya al desarrollo integral y armónico; aunque lo es más cuando se trata de 

impulsar una mejora educativa de calidad.  

    La infraestructura de acuerdo al análisis de factores también es importante para que 

el docente desarrolle habilidades en los niños. Cuando el centro CREI cuenta con 

equipo de computo e Internet, además de otros aspectos no menos importantes, el 
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docente utiliza el aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el 

aprendizaje de los contenidos educativos, busca información necesaria en Internet  

para mejorar su quehacer educativo que lo llevan a promover en los niños la búsqueda 

y selección de información por Internet y a utilizar el sistema de computo para abordar 

los contenidos educativos. 

     Por lo tanto, la infraestructura es un factor importante para que los Centros CREI 

impulsen una mejora educativa de calidad y para que desarrollen con éxito uno de sus 

propósitos específicos que es la oferta más anunciada por las autoridades: propiciar en 

los Centros CREI el uso de la tecnología y los medios de información por los 

estudiantes y docentes.      

11.3 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

    Según se evidencia en el análisis descriptivo, en las acciones que realiza el director 

sólo se resalta lo que menos realiza: utilizar los sistemas de cómputo, reunirse con 

otros directores para analizar su práctica educativa y buscar información  en Internet  

para mejorar  e innovar su práctica educativa; lo cual limita la oferta de promover en los 

centros CREI  el uso de aula de medios como estrategia para abordar los contenidos 

educativos. 

      Sin embargo, se observa en los resultados de correlaciones que la administración 

educativa es relevante para lograr los cuatro aspectos del propósitos general de los 

Centros (CREI): impulsar una mejora educativa integral, con equidad, calidad y 

contribuir al desarrollo integral y armónico del ser humano cuando el director establece 

metas de trabajo congruentes con los propósitos de la escuela,  planea  con el colectivo 

escolar acciones  preventivas para evitar la reprobación escolar y eficientizar el 

aprendizaje de sus alumnos, evalúa los logros obtenidos, propicia que su centro escolar 
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se considere como una organización  centrada en el aprendizaje, reconoce y valora el 

esfuerzo personal de cada uno de los docentes y personal de apoyo; lo cual hace 

referencia a una administración humanista centrada en la planeación estratégica y  

prospectiva. 

     Además en el análisis factorial, se enfatiza que la administración educativa orientada 

a la planeación estratégica y prospectiva, adyacente a un ambiente de interacciones y 

de oportunidades de desarrollo profesional que evidencia su preparación y desempeño 

incluyendo en las tecnologías de información y comunicación; es un factor clave para el 

logro de todos los propósitos educativos y por ende para que los centros CREI impulsen 

una mejora educativa integral con equidad y calidad.       

11.4 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

     Una de las fortalezas de los centros CREI que se destaca en el análisis descriptivo, 

es que los docentes sean responsables y disfruten quehacer. Aunque al igual que los 

directores limitan la oferta de la utilización del aula de medios para abordar los 

contenidos educativos al observarse lo que menos realizan es buscar información en 

Internet para mejorar su quehacer educativo, utilizar el aula de medios como estrategia 

didáctica para favorecer el aprendizaje de los contenidos educativos y utilizar los 

sistemas de cómputo. Lo cual parece indicar que el docente de los CREI no valora la 

importancia de la utilización de las tecnologías de información y comunicación para el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes y para su desarrollo personal y profesional, 

aun cuando su intervención pedagógica es de suma importancia para promover el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes y así contribuir con el desarrollo integral y 

armónico del ser humano; según se aprecia en el análisis factorial.  
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11.5 HABILIDADES  

     El desarrollo de habilidades como ya se expuso anteriormente, se promueve a 

través de la intervención pedagógica la cual, según se observa en el análisis 

correlacional, al  impulsar una mejora educativa de equidad, apunta a promover el  

desarrollo del niño como per-se-una, como un ser particular tendiente a lo universal ya 

que el docente toma en cuenta las diferencias individuales de los niños y  promueve en 

los niños la alteridad, su diferenciación con el otro y los  motiva para que vayan más allá 

de lo previsible. No obstante, como se aprecia en el análisis descriptivo, el poco uso de 

los sistemas de información y comunicación por  parte de los docentes  tiene 

implicaciones en el desarrollo de habilidades en el niño respecto al uso de la 

computadora para abordar los contenidos educativos y la búsqueda  y selección de 

información por Internet; lo que parece indicar que los niños de los CREI no utilizan el 

aula de medios como estrategia para abordar los contenidos educativos sino para 

clases de computación.  

11.6 CONDICIONES LABORALES Y PROFESIONALES 

    Se observa en el análisis descriptivo que las condiciones profesionales de los 

docentes y directores son la fortaleza de los centros CREI ya que sobre sale: el 

desempeño de los profesores como facilitadores del proceso de aprendizaje, la 

preparación académica de los directores y docente y el horario dedicado a la 

enseñanza, factores que según el  análisis correlacional son importantes para que los 

centros CREI  impulsen una mejora educativa integral de equidad y calidad que 

contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano. 

     También es evidente que las condiciones laborales de quienes trabajan en los CREI 

no son muy favorables, por lo que constituyen las debilidades de los centros: la 
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remuneración económica de los directores, docentes y personal de apoyo además de 

las condiciones laborales del personal de apoyo; lo cual tiene relación con el 

presupuesto de gobierno destinado a los Centros (CREI) calificado también  de forma 

baja por los encuestados.  

     Aunado a lo anterior en el análisis correlacional se observa que tanto las condiciones 

profesionales como las laborales son importantes  para lograr la eficacia de los centros 

CREI; por lo que no es suficiente con el buen desempeño y la preparación de los 

docentes y directivos, se requiere además que estén bien  remunerados incluyendo al 

personal de apoyo, los cuales no cuentan con prestaciones entre ellos el servicio 

médico, vacaciones y aguinaldo.  
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12. PROPUESTAS DE ACCIÓN (RECOMENDACIONES) 

Los resultados obtenidos en la investigación a los Centros Regionales de Educación 

Integral, perfilan el desarrollo de una propuesta de planeación integral, estratégica y 

prospectiva, operable no sólo por el director de los CREI sino además  por las 

autoridades educativas para el logro de los propósitos educativos de los Centros CREI. 

Y un modelo de intervención pedagógica orientada al desarrollo del niño como per-se-

una. 

12.1 PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN  

 La propuesta de administración que se plantea se sustenta en dos dimensiones: la 

planeación estratégica y prospectiva y la preparación y desempeño del director.  

12.1.1    La planeación estratégica y prospectiva, refiere a una gestión de intercambio, 

adyacente a un ambiente de interacciones y de oportunidades para el desarrollo 

profesional. 

     La gestión de intercambio implica que el director:  

 Asuma su liderazgo como promotor del cambio, un líder que motiva a su 

personal para que “haga bien lo que es correcto”; considera su organización centrada 

en el aprendizaje y optimiza los recursos humanos materiales y financieros, 

estableciendo metas de trabajo congruentes con los propósitos de la escuela y 

generando visiones de futuros alternativos y, 

 Promueva la participación del colegiado en la planeación escolar para  diseñar y 

programar acciones preventivas orientadas a eficientizar el aprendizaje de los alumnos 

y a evitar y/o disminuir la deserción escolar. Asimismo, apoya y acompaña a los 

docentes en los problemas educativos; propicia la corresponsabilidad de los docentes y 
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padres de familia en los problemas educativos; promueve el apoyo de las autoridades 

municipales y de la comunidad en el mejoramiento del centro educativo.  

     Un ambiente de interacciones y de oportunidades de desarrollo profesional se 

genera cuando el director:  

 Interactúa con los docentes y personal de apoyo 

 Promueve la interacción entre los docentes 

 Propicia espacios para la interacción informal con el personal docente y de apoyo 

 Propicia un ambiente de confianza para que los docentes y alumnos expresen 

sus ideas en forma franca y honesta 

 Crea oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes 

 Reconoce y valora el esfuerzo personal de cada uno de los docentes y del 

personal de apoyo 

 Respeta las diferencias individuales de su personal 

 Se interesa por los problemas personales de los docentes y personal de apoyo 

    12.1.2 Preparación y desempeño del director y del docente 

     La propuesta de administración sugerida requiere no sólo que los directores estén 

preparados y se desempeñen adecuadamente sino que también los docentes. Ello 

significa que los directores: 

 Utilicen los sistemas de cómputo y el Internet para actualizar su práctica 

educativa.  

 Se reúnan con otros directores para analizar su práctica educativa 

 Logren que las reuniones del consejo técnico se realicen para atender asuntos 

técnico pedagógicos en un clima de apertura donde su personal de rienda suelta a su 

creatividad.  
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 Conozcan al igual que los docentes los propósitos de la educación básica y de la 

educación primaria.  

 Propicie que los docentes desarrollen su función social; es decir, que contribuya 

a la solución de los problemas que la comunidad enfrenta; interactúe con padres de 

familia, con sus compañeros de escuela y, se reúna con otros compañeros de escuela 

para intercambiar ideas acerca de los problemas educativos que enfrenta en su práctica 

docente.  

 Consigan que los docentes se desempeñen como facilitadores del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos para que adapten las actividades de aprendizaje 

atendiendo las posibilidades reales de sus alumnos y organicen los contenidos 

educativos contemplando las tendencias  de evolución y desarrollo en una perspectiva 

total.  

 Evalúe el desempeño profesional de los docentes y personal de apoyo.   

     Esta propuesta de administración; enfocada al logro de los propósitos educativos, 

demanda también calidad en la infraestructura en relación a: la apariencia física interna 

y externa de los inmuebles, sanitarios, iluminación, instalaciones eléctricas; mobiliario y 

equipo (Ver diagrama 2). 
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12.2 MODELO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

     La propuesta de intervención pedagógica innovadora, refiere al docente como un 

profesional propositivo, preparado y actualizado que respalda su práctica 

educativa en la planeación estratégica y prospectiva para desarrollar y promover 

habilidades en los niños orientadas a su desarrollo integral y armónico como per-

se-una.  

    Así un profesional propositivo, representa a un docente responsable que disfruta de 

su quehacer al: 

 Propiciar un clima interesante y divertido para los niños, donde: se considera que 

el aprendizaje puede ser divertido; se tienen expectativas elevadas de los alumnos; se 

interesa por el aprendizaje de sus alumnos; les motiva para trasciendan más allá de 

los previsible; les genera necesidades de aprendizaje; promueve su participación 

activa en el proceso de aprendizaje, favorece el dialogo entre los niños y evalúa el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 Atender a la diversidad, que implica entre otras cuestiones, tomar en cuenta: la 

diversidad cultural y étnica del estado de Chihuahua, las diferencias individuales y las 

diferencias de género con equidad; identificar y atender las necesidades educativas 

especiales; considerar a los alumnos en riesgo de reprobar o de desertar como 

promesa; valorar la función educativa de los padres de familia e incluir a sus alumnos 

en la planeación y organización de la clase. 

 Intervenir en la gestión escolar, que conlleva a: participar activamente en la 

definición de estrategias de desarrollo de su escuela; contribuir en la solución de los 

problemas de la comunidad en la que labora; interactuar con los padres de familia y 

con sus compañeros de escuela.   
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     La preparación y actualización del docente, desde esta perspectiva significa que el 

docente:  

  Conozca los propósitos de la educación primaria y de la educación básica 

  Se reúna con sus compañeros para intercambiar ideas acerca de los problemas 

educativos que enfrenta en su práctica docente.  

  Reflexione sobre la práctica de sus compañeros 

  Plantee sus actividades por escrito 

  Actualice su práctica educativa que implica: reflexionar sobre su propia práctica 

docente, organizar los contenidos educativos contemplando las tendencias de evolución 

y desarrollo de los niños en perspectiva total, aplicar diferentes técnicas grupales de 

aprendizaje y modelos de enseñanza basados en el constructivismo.  

Desde esta perspectiva, la intervención pedagógica requiere de la utilización  de la 

planeación estratégica y  prospectiva:  

 Pronosticar que algunos alumnos mostraran un adelanto académico. 

 Identificar a los alumnos en riesgo de reprobar o de desertar. 

  Incluir en su plan diario estrategias que contribuyan a eficientizar el 

aprovechamiento escolar. 

  Incluir en su plan de trabajo anual estrategias que contribuyan a abatir el rezago 

educativo. 

  Plantear los propósitos educativos para promover el desarrollo del niño 

orientado a una integración con el todo. 

  Promover y desarrollar en los niños: afectividad, sociabilidad, cognoscitividad, 

inventiva, sensorialidad, inteligencia, alteridad, curiosidad, motricidad, lectura, expresión 

oral, matemáticas, autonomía, lo valoral, la voluntad, identidad nacional, la compresión 
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de los fenómenos naturales, el cuidado de la salud, sensibilidad hacia el medio 

ambiente y el aprecio por el arte; orientado al desarrollo integral y armónico del ser 

humano como per-se-una; un ser particular orientado a lo universal ( Ver diagrama 3) 
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12.3 SUGERENCIAS ALTERNATIVAS  

En otro rubro se propone, la revisión del presupuesto de gobierno destinado a los 

CREI en relación a la remuneración económica de los directores, docentes, personal de 

apoyo, infraestructura y condiciones laborales y profesionales; con el propósito de 

promover la eficacia de los Centros CREI en relación a sus propósitos.  

Y se sugiere el diseño de un curso- taller que oriente a los directores y docentes 

sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación.  

    FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS SUGERIDAS   

     Las propuestas de Administración Educativa” y de “Intervención pedagógica” para 

ser implementadas requieren del apoyo y acompañamiento de los  asesores técnicos 

pedagógicos de las zonas escolares y de la jefaturas de sector, así como de los 

supervisores y jefes de sector; quienes además de asesorar y de dar acompañamiento; 

propiciarán espacios  a través de los consejos técnicos consultivos de escuela, zona y 

sector para el seguimiento y la evaluación de los resultados con el propósito de 

rediseñar y de ir modificando las propuestas de acuerdo a las necesidades de cada 

centro educativo. 

     Atendiendo lo anterior, estas propuestas se consideran factibles y viables ya que 

sólo requiere de una inversión mínima para los viáticos de los asesores técnico 

pedagógicos de zona y para el material didáctico que se utilice en las asesorías, 

seguimiento y evaluación. En cambio el curso-taller sí requiere de un presupuesto 

específico para su implementación.  
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13. CONCLUSIONES 

13.1 LA EFICACIA DE LOS CENTROS CREI 

 La eficacia de los Centros CREI en su contribución a una educación integral con 

equidad y calidad con implicaciones en el desarrollo integral y armónico del ser 

humano se logra al desarrollar de forma efectiva: una práctica pedagógica innovadora, 

la gestión participativa, el desarrollo profesional del personal docente y directivo, el uso 

de la tecnología en el aula, la disminución del ausentismo de los docentes, la 

disminución de la reprobación y deserción de los alumnos, el nivel académico de los 

egresados, los procesos de evaluación de los alumnos, un ambiente escolar seguro, la 

participación activa de los padres y las madres de familia y la nutrición de los niños.  

Lo cual prueba la hipótesis 1.  

Desde esta perspectiva, esta investigación muestra que actualmente los Centros 

CREI sólo desarrollan con efectividad: la nutrición de los niños, el nivel académico de 

los alumnos y el proporcionar un ambiente escolar seguro. Y que desatienden el 

desarrollo profesional del docente y directivo y la participación social; aspectos 

importantes para el logro de la eficacia de los mismos.  

  Al promoverse una educación que involucre por separado lo integral, la equidad 

y calidad se proyectan varias dimensiones que no muestran vinculación con los 

propósitos educativos de los centros CREI (Hipótesis 2). Ello nos indica que una 

educación de calidad enfocada a logro de los propósitos educativos implica 

necesariamente que sea integral y con equidad. 
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13.2  LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y LOS PROPÓSITOS DE LOS CREI  

El director al perfilar un modelo de administración basado en la planeación 

estratégica y prospectiva, que refiere a una gestión de intercambio, adyacente a un 

ambiente de interacciones y de oportunidades para el desarrollo profesional, donde el 

director asume un liderazgo como promotor del cambio con metas congruentes a los 

propósitos de la escuela y con visiones de futuros alternativos para promover la 

participación del colegiado en la planeación escolar en la programación de acciones 

preventivas que contribuyan a eficientizar el aprendizaje y disminuir la deserción 

escolar; vinculado con su preparación y actualización con respecto a los propósitos de 

la educación básica y de la educación primaria y a los TICs, las tecnologías de 

información y de comunicación; contribuye no sólo al logro del propósito general de los 

CREI sino todos los propósitos de los Centros. Lo anterior muestra que la 

administración educativa es elemento clave para el logro de los propósitos de los CREI 

(Hipótesis 3) Por lo que es prioritario implementar la propuesta de administración 

educativa que se plantea para lograr la eficacia de los centros CREI.  

 La administración educativa contribuye más a impulsar una mejora educativa 

integral con equidad y calidad que a promover el desarrollo integral y armónico del ser 

humano. En cambio para la intervención pedagógica es su foco atencional (Hipótesis 

4). 

13.3 LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA   

 Reflexionar sobre la práctica docente contribuye a la eficacia de los CREI en 

todos sus propósitos. Asimismo el docente al perfilar un modelo de intervención 

pedagógica que refiera al docente como un profesional propósitivo, preparado y 

actualizado que respalda su práctica educativa en la planeación estratégica y 
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prospectiva; desarrolla y promueve habilidades en los niños orientadas a su desarrollo 

integral y armónico como per-se-una (Hipótesis 4). 

 Los docentes valoran más su intervención pedagógica que las autoridades 

educativas.  

 Fomentar y desarrollar en los niños: afectividad, sociabilidad, creatividad, 

cognoscitividad, inventiva, la autonomía, la voluntad, la identidad nacional, la 

comprensión de los fenómenos naturales, el cuidado de la salud y la sensibilidad hacia 

el medio ambiente; propicia que los Centros CREI impulsen una mejora educativa 

integral con equidad y calidad que contribuya al desarrollo integral y armónico del ser 

humano. 

13.4 EL REZAGO EDUCATIVO 

 La disminución del rezago educativo por reprobación y deserción está  vinculado 

con los propósitos específicos de los Centros, con la administración educativa y con la 

intervención pedagógica cuando involucran entre otros aspectos a la planeación 

prospectiva. Lo anterior prueba la hipótesis 5. 

13.5  LA INFRAESTRUCTURA  Y LA EFICACIA DE LOS CREI 

 La infraestructura es también un elemento constitutivo de la eficacia de los CREI 

en especial  para impulsar una mejora educativa de calidad, lo cual propicia que los 

docentes utilicen las tecnologías de información y comunicación y promuevan en los 

alumnos la  búsqueda y selección de información por Internet y utilización de la 

computadora para abordar los contenidos educativos (Hipótesis 7); sin embargo, la 

calidad de las instalaciones, mobiliario y equipo de los Centros CREI no son las 

óptimas. Entre las necesidades de infraestructura está: la falta de instalación del 
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Internet, que limita la utilización de los sistemas de cómputo y el alcance de los 

propósitos de los Centros CREI.  

13.6 LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS PROPÓSITOS DE LOS CREI 

 La preparación del docente y del directivo así como el desempeño del docente 

como facilitador del proceso de aprendizaje y de enseñanza; fortalezas de los Centros 

CREI son importantes para el logro del propósito general de los CREI.  

 Contribuyen con el logro de los propósitos específicos: las reuniones del consejo 

técnico para atender asuntos técnico pedagógicos, el desempeño del docente de 

Inglés, el desempeño del docente y el presupuesto del gobierno destinado a los CREI 

excepto para propiciar el uso de la tecnología y los medios de información en el aula. 

 No obstante, las actuales condiciones laborales de los docentes, directores y 

personal de apoyo: remuneración económica y condición laboral del personal de apoyo 

se ven limitadas debido al presupuesto de gobierno destinado a los Centros CREI; por 

lo que es necesario que se revise de acuerdo a las necesidades de los centros CREI.  

    Es innegable que para impulsar una mejora educativa integral con equidad y calidad 

que contribuya al desarrollo integral y armónico del ser humano implica un gran 

compromiso de los directores, docentes, autoridades y gobierno ya que involucra 

modelos de intervenciones pedagógicas y administrativas distintas. En este sentido, se 

hace necesario implementar la propuesta de administración educativa que se sugiere 

ya que se considera el eje rector para que se logren todos los propósitos educativos; 

entre ellos una intervención pedagógica innovadora como la que se perfila. Aunque es 

evidente que también se requiere de forma paralela el apoyo de las autoridades 

educativas y las gubernamentales en relación a lo económico, materiales, equipo; y 

con respecto a cursos y/o asesorías que impliquen la utilización de los TICs.  
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     Asimismo, se considera importante abrir nuevas líneas de investigación científica 

que profundicen más sobre las condiciones laborales y profesionales del personal 

adscrito a lo CREI en relación al presupuesto del gobierno; y sobre el perfil de 

desempeño de los estudiantes y de los docentes en estos centros CREI. Incorporando 

otras poblaciones como son autoridades gubernamentales, presidentes municipales y 

estudiantes.  
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APENDICE 1 

1. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  A LOS CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

 

DATOS GENERALES: 

1. Función que desempeña: Docente_____   Director/a_____  Padre o madre  de familia _____ 

Autoridad educativa _______                 

2. Edad______                         3. Años de servicio_________               4. Sexo:     M_____    F_____ 

                                                 (No anotarlo en caso de ser padre o madre de familia) 

5. Número de alumnos_____                 6. Estado civil____________    7.  Años de casado (a)_____ 

 

8.-Grado(s) escolar(es)  en el (los) que Imparte docencia:   _____      ______       ______                              

                                                                                                    (Indicarlo sólo  en caso de ser 
docente)                                         

9. Nivel máximo de estudios _____________________________________________________ 

 

10. Lugar donde trabaja _________________________________________________________ 

 

 

 
INSTRUCCIONES:  
 

I. El presente cuestionario requiere ser contestado con honestidad y de forma individual. 
II. La respuesta que se dará a cada pregunta o variable será en porcentaje del 0 al 100 

considerando cada respuesta independiente en relación con las demás. Es decir, puede  
utilizar cualquier número entero que se encuentre entre el 0 y el 100 para dar respuesta a 
cada una de las preguntas de acuerdo a su criterio.  

Ejemplo: ¿En qué medida del 0 al 100 considera Ud., que el docente contribuye a la solución  de 
los problemas que enfrenta la comunidad en la que labora?__32_ 
 
III. Si no conoce la respuesta indíquelo con un signo de ? 
IV. Cualquier duda o aclaración consúltela en privado con el encuestador. 

 
        

1.¿En qué porcentaje  del 0 al 100 actualmente los CREI  impulsan una mejora educativa 
integral______ 2. con equidad________ 3. y calidad_________? 
 
4.¿En qué porcentaje del 0 al 100 actualmente los Centros Regionales de Educación 
Integral (CREI)contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser humano?______ 
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III. ¿En qué porcentaje del 0 al 100, considera Ud., que el proyecto de los CREI: 
                                                                      %                                                                  %   

5.  Promueve una práctica pedagógica 
innovadora. 

 12.  Contribuye a disminuir la 
deserción de los alumnos. 

 

6. 
 

Propicia la gestión escolar 
participativa 

 13. Contribuye a mejorar el nivel 
académico de los egresados. 

 

7.   Promueve el desarrollo profesional  
de su personal docente. 

 14 . Mejora los procesos de 
evaluación de los alumnos. 

 

8.  Promueve el desarrollo profesional 
del  personal directivo. 

 15. Proporciona un ambiente 
escolar seguro. 

 

9.  
 

Propicia el uso de la tecnología y los 
medios de información en el aula.  

 16. Promueve la participación 
activa de los padres y madres 
de familia. 

 

10. 
 

Contribuye a disminuir el ausentismo 
de los docentes. 

 17. Promueve la participación 
social. 

 

11.  Contribuye a disminuir la reprobación  
de los alumnos. 

 18. Apoya la nutrición de los niños.   

 
IV. En qué medida del 0 al 100 considera Ud., la calidad de las instalaciones, mobiliario y 
equipo  de los CREI? (En caso de no contar con ello en su escuela indicarlo  con valor cero) 
                                                                    %                                                                   % 

19.  
 

Agua potable.  33.  Apariencia física externa de los 
inmuebles. 

 

20.  
 

Sistema de drenaje.  34.  Apariencia física interna de los 
inmuebles. 

 

21.  
 

Instalaciones eléctricas.  35.  Limpieza de la escuela.  

22.  
 

Teléfono  36.  Mobiliario en las aulas 
(adecuado y suficiente) 

 

23.  
 

Servicios sanitarios.  
 

 37.  Mobiliario en las oficinas 
(adecuado y suficiente) 

 

24.  
 

Servicios  alimentarios (comedor) 
 

 38. Equipo de oficina (máquinas de 
escribir, ...) 

 

25.  Áreas verdes.  39.  Equipo de apoyo didáctico. 
(retroproyector, rotafolios...) 

 

26.  
 

Instalaciones deportivas. 
 

 40. Equipo de cómputo 
(computadoras, impresoras..) 

 

27.  
 

Transporte escolar.  41. Internet  

28.  Señalamientos de vialidad alrededor 
del inmueble. (centro educativo) 

 42.  La biblioteca (mobiliario y 
acervo bibliográfico) 

 

29.  Señales de rutas de evacuación. 
 

 43. Vigilancia del plantel (velador).  

30.  Iluminación  en aulas y dirección. 
 

 44. Equipo contra incendios.  

31.  Ventilación y/o clima artificial en 
aulas y dirección. 

 45. Botiquín de primeros auxilios.  

32.  Facilidades para las personas con 
discapacidades. 

 46. Disponibilidad de servicios  de 
auxilio (policía, médico) 
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V. ¿En qué medida del 0 al 100 el director de los CREI? 
                                                                                                                                        % 

47. Conoce los propósitos de la educación  básica. 
 

 

48. Conoce los propósitos de la educación primaria. 
 

 

49. Actualiza su práctica educativa. 
 

 

50. Utiliza los sistemas de cómputo.  

51. Busca información en Internet  para mejorar e innovar su práctica educativa.  

52. Se reúne con otros directores para analizar su práctica educativa.  
 

 

53. Optimiza los recursos humanos, materiales y financieros. 
 

 

54. Establece metas de trabajo congruentes con los propósitos de la escuela. 
 

 

55. Genera visiones alternativas de futuros deseados. 
 

 

56. Promueve la participación del colegiado en la planeación escolar.  
 

 

57. Planea con el colectivo escolar acciones preventivas para  evitar la reprobación 
escolar y eficientizar el aprendizaje de los alumnos. 

 

58. Planea con el colectivo estrategias que contribuyan a  abatir la deserción 
escolar. 

 

59. Promueve la toma de decisiones colegiadas basadas en información válida y 
confiable. 

 

60. Propicia la corresponsabilidad de los docentes y padres de familia en los 
problemas educativos. 

 

61. Promueve el apoyo de las autoridades municipales  en el mejoramiento del 
centro educativo. 

 

62. Promueve la participación de la comunidad en el mejoramiento del centro 
educativo 

 

63. Da seguimiento a las actividades  planeadas. 
 

 

64. Evalúa los logros obtenidos. 
 

 

65. Propicia que su centro escolar, se considere  como una organización centrada 
en el aprendizaje.  

 

66. Asume el liderazgo académico. 
 

 

67. Se considera promotor  del cambio educativo.  
 

 

68. Propicia que el personal a su cargo “haga bien lo que es correcto” 
 

 

69. Evalúa el desempeño profesional de los docentes a su cargo. 
 

 

70. Se interesa por los problemas personales de los docentes y personal de apoyo.  

71. Apoya y acompaña a los docentes en los problemas educativos. 
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72. Reconoce  y valora el esfuerzo personal de cada uno de los docentes y 
personal de apoyo. 

 

73. Respeta las diferencias individuales del personal a su cargo. 
 

 

74. Crea oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes. 
 

 

75. Da apertura para que su personal de rienda suelta a su creatividad. 
 

 

76. Propicia un ambiente de confianza para que los docentes y alumnos expresen  
sus ideas en forma franca y honesta. 

 

77. Interactúa  con los docentes. 
 

 

78. Interactúa con el personal de apoyo. 
 

 

79. Promueve la interacción entre los docentes. 
 

 

80. Propicia espacios de interacción informal con el personal docente y de apoyo.  
 

 

 
VI. ¿En qué medida del 0 al 100 considera Ud., que el docente de los CREI ? 
                                                                                                                                        % 

81. Conoce los propósitos de la educación básica. 
 

 

82. Conoce los propósitos de la educación primaria. 
 

 

83. Actualiza su práctica docente. 
 

 

84. Utiliza sistemas de cómputo.   
 

 

85. Busca información necesaria en Internet  para mejorar su quehacer educativo.  

86. Se reúne con sus compañeros para intercambiar ideas acerca de los problemas 
educativos que enfrenta en su práctica docente. 

 

87. Reflexiona sobre su práctica docente. 
 

 

88.  
 

Reflexiona sobre la práctica docente de sus compañeros.   

89. 
 

Aplica diferentes técnicas grupales de aprendizaje.  

90. Aplica modelos de enseñanza conductistas. 
 

 

91. Aplica modelos de enseñanza basados en el constructivismo. 
 

 

92. 
 

Utiliza el aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el 
aprendizaje de los contenidos educativos. (en caso de contar con ella) 

 

93. Organiza los contenidos educativos contemplando las tendencias de evolución 
y desarrollo de los niños en su perspectiva total. 

 

94. Planea sus actividades por escrito. 
 

 

95. Plantea los propósitos educativos en relación a lo que deben aprender los 
niños. 
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96. Plantea los propósitos educativos para promover el desarrollo del niño 
orientado a una integración con el todo. 

 

97. Adapta  las  actividades de aprendizaje atendiendo las posibilidades reales de 
sus alumnos. 

 

98. Promueve el desarrollo de habilidades en sus alumnos. 
 

 

99. Pronostica que algunos alumnos mostrarán un adelanto  académico. 
 

 

100. Propicia que sus alumnos alcancen los niveles que el contenido curricular 
exige. 

 

101. 
 

Identifica a los alumnos en riesgo de reprobar o desertar de la escuela.   

102. Incluye en su plan diario estrategias que contribuyan a eficientizar el 
aprovechamiento escolar de sus alumnos.  

 

103. Incluye en su plan de trabajo anual estrategias que contribuyan a abatir el 
rezago educativo: deserción, reprobación. 

 

104. Incluye a sus alumnos en la planeación y organización de la clase.  
 

 

105. Evalúa el proceso de aprendizaje y de enseñanza de sus alumnos. 
  

 

106. Se interesa por el aprendizaje de sus alumnos. 
 

 

107. Promueve la participación activa de sus alumnos en el proceso  de aprendizaje.  

108. Genera necesidades de aprendizaje en sus alumnos. 
 

 

109. 
 

Tiene expectativas elevadas de sus alumnos.   

110. Motiva a sus alumnos para que  trasciendan más allá de lo previsible. 
 

 

111. Considera a los alumnos en riesgo como una “promesa”.  
 

 

112. Considera que el aprendizaje puede ser divertido. 
 

 

113. 
 

Propicia un clima de aprendizaje interesante para el niño.  

114. Favorece el diálogo entre los niños. 
 

 

115. Toma en cuenta las diferencias individuales de los niños. 
 

 

116. Identifica y atiende las necesidades educativas especiales. 
 

 

117. Atiende  las diferencias de género con equidad. 
 

 

118. Toma en cuenta la diversidad cultural del Estado de Chihuahua. 
 

 

119. Toma en cuenta  la diversidad étnica del Estado de Chihuahua. 
 

 

120. Valora la función educativa de los padres de familia. 
 

 

121. Es un profesional de la educación.  
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122. Se considera propositivo. 
 

 

123.  
 

Se responsabiliza de su quehacer educativo.   

124. Disfruta su profesión. 
 

 

125. Interactúa con sus compañeros de escuela. 
 

 

126. Interactúa con los padres de familia. 
 

 

127. Interactúa con el director de la escuela. 
 

 

128. Participa activamente en la definición de estrategias  de desarrollo de su 
escuela. 

 

129. 
 

Contribuye  en la solución de los problemas  que enfrenta la comunidad en la 
que labora. 

 

 
 
VII. Qué tanto del  0 al 100 el docente de los CREI  fomenta y  desarrolla en los niños ? 
                                                                %                                                                         % 

130. Afectividad  143.    La  autonomía personal  

131. Sociabilidad  144. La estética   

132. Creatividad  145. Lo valoral  

133. Cognoscitividad  146.   La voluntad  

134. Inventiva  147. La búsqueda y selección de 
información por Internet 

 

135. Sensorialidad  148.   La identidad nacional  

136. Inteligencia  149. La compresión de los 
fenómenos  naturales. 

 

137. Alteridad (su diferenciación con 
el otro) 

 150.   El cuidado de la salud  

138. Curiosidad  151. Sensibilidad hacia el  medio 
ambiente. 

 

139. Motricidad  152. El aprecio por el arte.  

140. La lectura y escritura  153. El deporte  

141. La expresión oral  154. El Inglés  

142. La aplicación de las matemáticas 
a la vida cotidiana. 

 155. El uso de la computadora para 
abordar los contenidos 
educativos 

 

 
 
 
 
 
 VIII. Con relación los CREI en qué medida  del  de 0 al 100 considera Ud.?                                               
                                                                                                                                           %                         

156. La preparación académica de los profesores. 
 

 

157. La preparación académica de los directores.   
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158. Que las reuniones del consejo técnico consultivo se realizan para atender 
asuntos técnico-pedagógicos. 

 

159. Los beneficios de las asesorías. 
 

 

160. El desempeño profesional de los directores. 
 

 

161. El desempeño de los profesores como facilitadores del proceso de 
aprendizaje  de sus alumnos. 

 

162. El desempeño profesional del docente de inglés. 
 

 

163. El desempeño profesional del docente de computación. 
 

 

164. El desempeño del intendente. 
 

 

165. El horario escolar. 
 

 

166. El horario dedicado a la enseñanza. 
 

 

167. El horario laboral  
 

 

168. El tiempo de traslado que utilizan los niños para llegar a la escuela. 
 

 

169. El clima laboral. 
 

 

170. La remuneración económica de los docentes. 
 

 

171. La remuneración económica de los directores. 
 

 

172.  La remuneración económica del personal de apoyo (intendente, chofer, 
cocinera). 
 

 

173 La condición laboral del personal de apoyo: chofer, cocinera, ..    
 

 

174 El presupuesto de gobierno destinado a los CREI. 
 

 

 
Observaciones y comentarios  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÉNDICE 2.        

LISTADO DE VARIABLES 

 

1     MEI  Impulsan una mejora educativa integral   
2     MEE  Impulsan una mejora educativa  
3     MEC  Impulsan una mejora educativa  con calidad. 
4     DIASH  Contribuyen al desarrollo integral y armónico del ser humano.  
5     PRAPI  Promueve una práctica pedagógica innovadora 
6     GESTION Propicia la gestión participativa 
7     DPRODO  Promueve  el desarrollo profesional del personal docente    
8     DPRODI  Promueve el desarrollo profesional del personal directivo  
9     TECAUL  Propicia el uso de la tecnología y los medios  de información en el aula  
10   AUDOC  Contribuye a disminuir  el ausentismo de los docentes.  
11   REPRO  Contribuye a disminuir la reprobación de los alumnos.  
12   DESER  Contribuye a disminuir la deserción de los alumnos 
13   NIVACAD  Contribuye a mejorar el nivel académico de los egresados 
14   EVALUA  Mejora  los procesos de evaluación  de los alumnos.    
15   AMBIEN  Proporciona un ambiente escolar seguro. 
16   PARTPM  Promueve la participación  activa de los padres y madres de familia 
17   PARTSO  Promueve la  participación social.  
18   NUTRI  Apoya la nutrición 
19   AGUA  Agua potable 
20   SISDRE  Sistema de drenaje 
21   IELECT  Instalaciones eléctricas 
22   TELEFO  Teléfono 
23   SANITA  Servicios sanitarios  
24   COME  Servicios alimentarios (comedor) 
25   AVERDES  Áreas verdes 
26   IDEPORT  Instalaciones deportivas   
27   TRASNP  Transporte escolar 
28   SENALAV  Señalamientos de vialidad alrededor del inmueble (centro educativo) 
29   RUTAS  Señales de rutas de evacuación  
30   ILUMINA  Iluminación de aulas y dirección 
31   VENTILA  Ventilación y/o clima artificial en aulas y dirección  
32   FACILID  Facilidades para personas con discapacidades 
33   FISIEXT  Apariencia física  externa de los inmuebles  
34   FISINT  Apariencia  física interna de los inmuebles 
35   LIMPIEZA  Limpieza de la escuela  
36   MOBILIA  Mobiliario en las aulas (adecuado y suficiente) 
37   MOBILIAO  mobiliario en las oficinas (adecuado y suficiente)  
38   EQUIOFI  Equipos de oficina (máquinas de escribir, …) 
39   EDIDAC  Equipo de apoyo didáctico (retro-proyector, rota folios)   
40   ECOMPUTO Equipo de cómputo (computadoras, impresoras) 
41   INTERNET  Internet  
42   BIBLIO  La biblioteca (mobiliario y acervo bibliográfico) 
43   VIGILAN  Vigilancia del plantel (velador) 
44   INCENDIO  Equipos contra incendios 
45   BOTIQUIN  Botiquín de primero auxilios 
46   SERVIPM  Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, medico) 
47   DIPPEB  Conoce los propósitos de la educación básica  
48   DIPEP   Conoce los propósitos de la educación primaria 
49   DIACTUA  Actualiza su práctica educativa 
50   DISCOMP  Utiliza los sistemas de cómputo 
51   DIINTER  Busca información en Internet para mejorar e innovar su práctica educativa  
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52   DIREUDI  Se reúne con otros directores para analizar su practica educativa 
53   DIRHMF  Optimiza los recursos humanos, materiales y financieros  
54   DIMETAS  Establece metas de trabajos congruentes con los propósitos de la escuela 
55   DIVISION  Genera visiones alternativas de futuros deseados 
56   DIPLANC  Promueve la participación del colegiado en la planeación escolar 
57   DIACPRE  Planea con el colectivo escolar acciones preventivas para evitar la reprobación 
escolar y eficientizar el aprendizaje de los alumnos   
58   DIPLANE  Planea con el colectivo estrategias que contribuyan a abatir la deserción escolar  
59   DITOMA  Promueve la toma de decisiones colegiadas basadas en información válida y 
confiable   
60   DICORRES Propicia la corresponsabilidad de los docentes y padres de familia en los 
problemas educativos 
61   DIAPOYOA Promueve el apoyo de las autoridades municipales en el mejoramiento del centro 
educativo 
62   DIPCM  Promueve la participación de la comunidad en el mejoramiento del centro 
educativo 
63   DISEGUI  Da seguimiento a las actividades planeadas 
64   DILOGR  Evalúa los logros obtenidos 
65   DIOCA  Propicia que su centro escolar, se considere como una organización centrada en 
el aprendizaje 
66   DILIDER  Asume el liderazgo académico 
67   DIPROMO  Se considera promotor del cambio educativo 
68   DIHAGA  Propicia que el personal a su cargo “haga bien lo que es correcto” 
69   DIEVALUA  Evalúa el desempeño profesional  de los docentes a su cargo 
70   DIINPP  Se interesa por problemas personales de los docentes y personal de apoyo  
71   DIAPOYA  Apoya y acompaña a los docentes en los problemas educativos 
72   DIREVAL  Reconoce y valora el esfuerzo personal de cada uno de los docentes y personal 
de apoyo 
73   DIDIFI  Respeta las diferencias individuales del personal a su cargo 
74   DIOPORT  Crea oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes 
75   DIAPERT  Da apertura para que su personal de rienda  suelta a su creatividad 
76   DIAMBIE  Propicia un ambiente de confianza para que los docentes y alumnos expresen 
sus ideas en forma franca y honesta 
77   DIINTED  Interactúa con los docentes 
78   DIINPA  Interactúa con el personal de apoyo 
79   DIPINTD  Promueve la interacción entre los docentes 
80   DIEINFOR  Propicia espacios de interacción informal con el personal docente y de apoyo 
81   DOPEB  Conoce los propósitos de la educación básica 
82   DOPDP  Conoce los propósitos de la educación primaria  
83   DOACTUA  Actualiza su práctica docente 
84   DOSCOM  Utiliza sistemas de cómputo 
85   DOINTER  Busca información necesaria en Internet para mejorar sus quehacer  educativo 
86   DOREUNE  Se reúne con sus compañeros para intercambiar ideas acerca de los problemas 
educativos que enfrenta en su práctica docente 
87   DOREFLEP Reflexiona sobre su práctica docente  
88   DOREFLEC Reflexiona sobre la práctica docente de sus compañeros 
89   DOTGRUP  Aplica diferentes técnicas grupales de aprendizaje 
90   DOCONDU Aplica modelos de enseñanza conductistas 
91   DOCONST  Aplica modelos de enseñanzas basadas en el constructivismo 
92   DOAMED  Utiliza el aula de medios como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje 
de los contenidos educativos 
 
93   DOORGAC Organiza los contenidos educativos contemplando las tendencias de evolución y 
desarrollo de los niños en perspectiva total. 
94   DOPLAE  Planea sus actividades por escrito  
95   DOPDEBE  Plantea propósitos educativos en relación a lo que deben de aprender los niños 
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96   DOPLAPE  Plantea los propósitos educativos para promover el desarrollo del niño orientado 
a una integración con el todo 
97   DOADAP  Adapta las actividades de aprendizaje atendiendo las posibilidades reales de sus 
alumnos  
98   DOHABIL  Promueve el desarrollo de habilidades en sus alumnos 
99   DOPRON  Pronostica que algunos alumnos mostraran  un adelanto académico 
100 DONIVEL  Propicia que sus alumnos alcancen los niveles que el contenido curricular exige 
101 DORIES  Identifica a los alumnos en riesgo de reprobar 
102 DOPLAND  Incluyen en su plan diario estrategias que contribuyan a eficientizar el 
aprovechamiento escolar de sus alumnos 
103 DOPLANA  Incluyen en su plan de trabajo anual estrategias que contribuyan a abatir el 
rezago educativo: deserción y reprobación  
104 DOAPOC  Incluye a sus alumnos en la planeación y organización de la clase  
105 DOEVAL  Evalúa  el proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus alumnos   
106 DOINTEA  Se interesa por el aprendizaje de sus alumnos 
107 DOPARTA  Promueve la  participación activa de sus alumnos en el proceso de aprendizaje 
108 DOGNA  Genera  necesidades de aprendizaje en sus alumnos 
109 DOEXPEC  Tiene expectativas elevadas de sus alumnos 
110 DOMOTIV  Motiva a sus alumnos para que trasciendan más allá de lo previsible 
111 DORIESP  Considera a los alumnos en riesgo como una “promesa” 
112 DODIVER  Considera que el aprendizaje puede ser divertido 
113 DOCLIM  Propicia un clima de aprendizaje interesante para el niño 
114 DODIALO  Favorece el diálogo entre los niños  
115 DOIDIFI  Toma en cuenta las diferencias individuales de los niños 
116 DONEE  Identifica y atiende las necesidades educativas especiales 
117 DOGENE  Atiende las diferencias de género con equidad 
118 DODIVC  Toma en cuenta la  diversidad cultural del Estado de Chihuahua  
119 DODIVE  Toma en cuenta la diversidad étnica del Estado de Chihuahua 
120 DOFEPF  Valora la función educativa de los padres de  familia. 
121 DOPROFE  Es un profesional de la educación   
122 DOPROP  Se considera propositivo 
123 1DORESP  Se responsabiliza  de su quehacer educativo 
124 DODISF  Disfruta de su profesión 
125 DOINTC  Interactúa con  sus compañeros de escuela 
126 DOINTPF  Interactúa con los padres de familia 
127 DOINTDI  Interactúa con el director de la escuela 
128 DOPART  Participa activamente en la definición de estrategias de desarrollo de su escuela 
129 DOSOLU  Contribuye  en la solución de los problemas que enfrenta la comunidad en la que 
labora 
130 AFECT  Afectividad 
131 SOCIABI  Sociabilidad 
132 CREATI  Creatividad 
133 COGNOS  Cognoscitividad 
134 INVENT  Inventiva 
135 SENSORI  Sensorialidad 
136 INTELIG  Inteligencia 
137 ALTERI  Alteridad 
138 CURIOS  Curiosidad 
139 MOTRICI  Motricidad 
140 LECTURA  La lectura y la escritura 
141 EXPREO  La expresión oral 
142 MATEMA  La aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana 
143 AUTONO  la autonomía personal 
144 ESTETI  la estética 
145 VALORAL  Lo valoral 
146 VOLUNT  La voluntad 
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147 BUSQUE  La búsqueda y selección de información por Internet 
148 IDENTIN  La identidad nacional 
149 FENOME  La compresión de los fenómenos naturales 
150 SALUD  El cuidado de la salud 
151 SENSIBI  Sensibilidad hacia el medio ambiente 
152 ARTE  El aprecio por el arte 
153 DEPORTE  El deporte 
154 INGLES  El inglés 
155 USOCOM  El uso de la computadora para abordar los contenidos educativos 
156 PREPAP  La preparación académica de los profesores 
157 PREPAD  La preparación de los directores 
158 RCTC  Las reuniones del consejo técnico se realizan para atender asuntos técnico-
pedagógicos. 
159 ASESOR  Los beneficios de las asesorías 
160 DESEMDI  El desempeño profesional de los directores 
161 DESEMDO  El desempeño de los profesores como facilitadores del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 
162 DESEMIN  El desempeño  profesional del docente de inglés 
163 DESEMPC  El desempeño profesional del docente de computación 
164 DESEMPA  El desempeño del intendente 
165 HORARIO  El horario escolar  
166 HENSENA  El horario dedicado a la enseñanza 
167 HLABOR  El horario laboral 
168 TTRASLA  El tiempo de traslado que utilizan los niños para llegar a la escuela 
169 CLIMA  El clima laboral 
170 REMUDO  La remuneración económica de los directores 
171 REMUDI  La remuneración económica del directivo 
172 REMUPA  La remuneración económica del personal de apoyo    
173 CLABORAL La condición laboral del personal de apoyo: chofer, cocinera 
174 PRESUP  El presupuesto de gobierno destinado a los CREI 
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APÉNDICE 3 
 

ALFHA DE CRONBACH 
 

 
           LOS CENTROS REGIONALES Y SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

           --------Caracterización--------   -------------- Si la variables  es Omitida ------------------- R2 
 

                   Desv.            Total    Total              Coef         Corr        Otros Total 
Variable Media Estándar Media Desv. St Alpha Total Items 
MEI 81.00000 18.85369 12648.51 1960.665 0.9799 0.6098 1.0000 
MEE 77.31645 22.51868 12652.19 1959.349 0.9799 0.5677 1.0000 
MEC 78.59494 18.80570 12650.91 1959.300 0.9798 0.6845 1.0000 
DIASH 81.30379 15.84165 12648.20 1961.850 0.9799 0.6523 1.0000 
PRAPI 76.70886 18.49751 12652.80 1960.216 0.9798 0.6462 1.0000 
GESTION 75.87342 20.27843 12653.63 1961.112 0.9799 0.5441 1.0000 
DPRODO 72.72152 21.82679 12656.79 1959.586 0.9799 0.5751 1.0000 
DPRODI 69.15190 24.50907 12660.35 1958.613 0.9799 0.5508 1.0000 
TECAUL 79.01266 22.97239 12650.49 1962.618 0.9800 0.4131 1.0000 
AUDOC 79.92405 23.26204 12649.58 1959.853 0.9799 0.5274 1.0000 
REPRO 80.29114 17.68902 12649.21 1962.431 0.9799 0.5502 1.0000 
DESER 79.06329 21.49797 12650.44 1958.689 0.9798 0.6261 1.0000 
NIVACAD 83.64557 16.93353 12645.86 1961.645 0.9799 0.6218 1.0000 
EVALUA 79.39240 18.15773 12650.11 1959.346 0.9798 0.7067 1.0000 
AMBIEN 82.40506 17.66100 12647.10 1960.741 0.9799 0.6473 1.0000 
PARTPM 76.96203 19.87876 12652.54 1958.579 0.9798 0.6835 1.0000 
PARTSO 74.75949 20.08138 12654.75 1958.964 0.9798 0.6572 1.0000 
NUTRI 82.62025 19.66339 12646.89 1962.593 0.9799 0.4857 1.0000 
AGUA 74.08861 25.39997 12655.42 1964.754 0.9800 0.2880 1.0000 
SISDRE 51.05063 43.66742 12678.46 1959.968 0.9803 0.2703 1.0000 
IELECT 75.25317 28.17094 12654.25 1959.175 0.9799 0.4574 1.0000 
TELEFO 36.27848 44.43316 12693.23 1954.078 0.9801 0.3988 1.0000 
SANITA 76.70886 24.49288 12652.80 1959.367 0.9799 0.5202 1.0000 
COME 75.67088 25.35124 12653.83 1960.445 0.9799 0.4594 1.0000 
AVERDES 43.98734 32.33379 12685.52 1961.649 0.9801 0.3196 1.0000 
IDEPORT 51.60759 25.34805 12677.90 1956.081 0.9798 0.6328 1.0000 
TRASNP 68.81013 28.26526 12660.70 1963.711 0.9801 0.2945 1.0000 
SENALAV 16.98734 29.22437 12712.52 1967.817 0.9802 0.1434 1.0000 
RUTAS 7.544304 21.26439 12721.96 1971.688 0.9802 0.0196 1.0000 
ILUMINA 74.83544 30.69470 12654.67 1956.259 0.9799 0.5143 1.0000 
VENTILA 57.13924 37.11580 12672.37 1959.917 0.9801 0.3230 1.0000 
FACILID 30.18987 35.66046 12699.32 1967.153 0.9803 0.1332 1.0000 
FISIEXT 75.41772 22.48738 12654.09 1958.835 0.9799 0.5915 1.0000 
FISINT 74.12658 21.14866 12655.38 1959.774 0.9799 0.5849 1.0000 
LIMPIEZA 76.73418 20.91908 12652.77 1959.651 0.9799 0.5974 1.0000 
MOBILIA 73.26582 21.86245 12656.24 1961.452 0.9799 0.4883 1.0000 
MOBILIAO 64.24051 27.93730 12665.27 1962.720 0.9800 0.3337 1.0000 
EQUIOFI 57.22785 36.78278 12672.28 1959.569 0.9801 0.3357 1.0000 
EDIDAC 37.24051 36.82328 12692.27 1959.684 0.9801 0.3321 1.0000 
ECOMPUTO 72.75949 28.68718 12656.75 1964.688 0.9801 0.2558 1.0000 
INTERNET 21.31646 36.31576 12708.19 1961.771 0.9801 0.2792 1.0000 
BIBLIO 57.94937 32.54145 12671.56 1957.088 0.9800 0.4585 1.0000 
VIGILAN 38.62025 44.06618 12690.89 1960.142 0.9803 0.2637 1.0000 
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                                    Desv.            Total             Total               Coef         Corr        Otros Total 
Variable Media Estándar Media Desv. St Alpha Total Items 
INCENDIO 2.911392 14.24618 12726.59 1972.621 0.9801 -0.0318 1.0000 
BOTIQUIN 31.36709 30.82256 12698.14 1960.826 0.9800 0.3629 1.0000 
SERVIPM 27.43038 31.23348 12702.08 1959.776 0.9800 0.3917 1.0000 
DIPPEB 84.08861 17.6426 12645.42 1962.208 0.9799 0.5644 1.0000 
DIPEP 85.89874 16.41809 12643.61 1962.563 0.9799 0.5854 1.0000 
DIACTUA 78.05064 24.84562 12651.46 1955.253 0.9798 0.6795 1.0000 
DISCOMP 59.21519 38.51762 12670.29 1954.699 0.9800 0.4471 1.0000  
DIINTER 26.75949 36.08758 12702.75 1961.903 0.9801 0.2774 1.0000 
DIREUDI 50.13924 36.60452 12679.37 1958.837 0.9801 0.3575 1.0000 
DIRHMF 77.98734 24.25056 12651.52 1957.281 0.9798 0.6122 1.0000 
DIMETAS 79.18987 23.52308 12650.32 1955.767 0.9798 0.6964 1.0000 
DIVISION 77.39240 23.73055 12652.11 1955.684 0.9798 0.6937 1.0000 
DIPLANC 75.88608 28.49426 12653.62 1958.329 0.9799 0.4819 1.0000 
DIACPRE 76.07595 24.75561 12653.43 1956.974 0.9798 0.6119 1.0000 
DIPLANE 70.36709 28.60795 12659.14 1954.245 0.9798 0.6239 1.0000 
DIPTOMA 73.94936 25.26521 12655.56 1955.337 0.9798 0.6646 1.0000 
DIPCORRES 77.20253 23.29432 12652.30 1956.988 0.9798 0.6505 1.0000 
DIAPOYOA 83.60760 21.95766 12645.90 1958.505 0.9798 0.6212 1.0000 
DIPCM 77.53165 24.40567 12651.97 1956.152 0.9798 0.6548 1.0000 
DISEGUI 77.83544 24.32390 12651.67 1954.968 0.9798 0.7062 1.0000 
DILOGR 76.29114 25.37976 12653.21 1954.526 0.9798 0.6938 1.0000 
DIOCA 80.64557 21.63926 12648.86 1957.698 0.9798 0.6680 1.0000 
DILIDER 78.89874 23.88197 12650.61 1957.944 0.9798 0.5938 1.0000 
DIPROMO 75.40506 23.95643 12654.10 1956.948 0.9798 0.6338 1.0000 
DIHAGA 79.15190 23.51709 12650.35 1958.046 0.9798 0.5989 1.0000 
DIEVALUA 77.56962 23.47595 12651.94 1957.386 0.9798 0.6282 1.0000 
DIINPP 74.13924 27.07385 12655.37 1956.455 0.9799 0.5777 1.0000 
DIAPOYA 75.77215 26.19941 12653.73 1955.807 0.9798 0.6224 1.0000 
DIREVAL 76.88608 26.79025 12652.62 1953.521 0.9798 0.6944 1.0000 
DIDIFI 78.84810 25.54538 12650.66 1958.507 0.9799 0.5322 1.0000 
DIOPORT 73.43038 30.32925 12656.08 1957.482 0.9799 0.4800 1.0000 
DIAPERT 86.31645 20.11413 12643.19 1963.244 0.9799 0.4421 1.0000 
DIAMBIE 80.27848 25.76618 12649.23 1960.798 0.9799 0.4380 1.0000 
DIINTED 79.45570 24.55177 12650.05 1959.720 0.9799 0.5045 1.0000 
DIINPA 75.56962 30.22127 12653.94 1955.078 0.9799 0.5619 1.0000 
DIPINTD 77.79747 25.75843 12651.71 1955.881 0.9798 0.6304 1.0000 
DIEINFOR 68.43038 31.74606 12661.08 1954.348 0.9799 0.5574 1.0000 
DOPEB 82.29114 14.16582 12647.21 1963.881 0.9799 0.5862 1.0000 
DOPDP 84.32912 14.08101 12645.18 1963.697 0.9799 0.6030 1.0000 
DOACTUA 82.74683 16.26107 12646.76 1962.260 0.9799 0.6099 1.0000 
DOSCOM 61.70886 32.99773 12667.80 1958.618 0.9800 0.4052 1.0000 
DOINTER 31.46836 35.80855 12698.04 1960.657 0.9801 0.3147 1.0000 
DOREUNE 71.43038 26.72495 12658.08 1956.839 0.9799 0.5709 1.0000 
DOREFLEP 81.03797 18.38299 12648.47 1960.104 0.9798 0.6564 1.0000 
DOREFLEC 71.02531 21.81976 12658.48 1960.034 0.9799 0.5546 1.0000 
DOTGRUP 79.83544 17.17589 12649.67 1960.432 0.9798 0.6839 1.0000 
DOCONDU 56.24051 27.53376 12673.27 1961.944 0.9800 0.3672 1.0000 
DOCONST 73.46835 18.86649 12656.04 1963.428 0.9799 0.4622 1.0000 
DOAMED 52.49367 39.89180 12677.01 1957.785 0.9801 0.3530 1.0000 
DOORGAC 74.12658 22.06422 12655.38 1959.261 0.9799 0.5836 1.0000 
DOPLAE 93.70886 8.642696 12635.80 1969.473 0.9800 0.3158 1.0000 
DOPDEBE 89.53165 11.45206 12639.97 1966.020 0.9799 0.5393 1.0000 
DOPLAPE 83.55696 16.43538 12645.95 1964.615 0.9799 0.4594 1.0000 
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                                    Desv.             Total              Total               Coef         Corr        Otros Total 
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DOADAP 83.68355 14.32815 12645.82 1962.407 0.9799 0.6829 1.0000 
DOHABIL 85.92405 14.48144 12643.58 1962.130 0.9799 0.6949 1.0000 
DOPRON 82.56962 17.71620 12646.94 1963.371 0.9799 0.4960 1.0000 
DONIVEL 83.54430 13.44676 12645.96 1963.309 0.9799 0.6607 1.0000 
DORIES 86.74683 16.74887 12642.76 1962.256 0.9799 0.5921 1.0000 
DOPLAND 81.97469 16.51804 12647.53 1963.265 0.9799 0.5391 1.0000 
DOPLANA 80.05064 19.86164 12649.46 1960.745 0.9799 0.5744 1.0000 
DOAPOC 79.36709 23.99849 12650.14 1958.928 0.9799 0.5496 1.0000 
DOEVAL 90.73418 10.29527 12638.77 1966.864 0.9800 0.5182 1.0000 
DOINTEA 91.59494 13.39395 12637.91 1968.743 0.9800 0.2564 1.0000 
DOPARTA 89.98734 10.98658 12639.52 1966.080 0.9799 0.5569 1.0000 
DOGNA 85.25317 13.04771 12644.25 1963.965 0.9799 0.6307 1.0000 
DOEXPEC 83.12658 15.88611 12646.38 1962.408 0.9799 0.6151 1.0000 
DOMOTIV 82.5443 16.68163 12646.96 1961.146 0.9799 0.6615 1.0000 
DORIESP 72.96203 21.85761 12656.54 1962.743 0.9800 0.4290 1.0000 
DODIVER 85.65823 16.87502 12643.85 1963.461 0.9799 0.5159 1.0000 
DOCLIM 84.65823 14.64003 12644.85 1961.908 0.9799 0.7025 1.0000 
DODIALO 88.10126 15.85802 12641.41 1964.14 0.9799 0.5065 1.0000 
DOIDIFI 82.05064 20.23953 12647.46 1961.915 0.9799 0.5053 1.0000 
DONEE 69.83544 28.22503 12659.67 1961.158 0.9800 0.3858 1.0000 
DOGENE 83.07595 19.25921 12646.43 1961.122 0.9799 0.5729 1.0000 
DODIVC 81.67088 20.50061 12647.83 1959.535 0.9799 0.6155 1.0000 
DODIVE 78.62025 22.78962 12650.89 1959.824 0.9799 0.5398 1.0000 
DOFEPF 82.65823 18.88758 12646.85 1962.007 0.9799 0.5373 1.0000 
DOPROFE 85.55696 15.25992 12643.95 1965.400 0.9800 0.4438 1.0000 
DOPROP 85.29114 13.74507 12644.21 1964.217 0.9799 0.5799 1.0000 
DORESP 91.54430 10.88612 12637.96 1966.600 0.9800 0.5142 1.0000 
DODISF 92.13924 10.64308 12637.37 1969.157 0.9800 0.2853 1.0000 
DOINTC 85.02531 16.42385 12644.48 1964.896 0.9800 0.4426 1.0000 
DOINTPF 77.30379 21.91555 12652.20 1960.338 0.9799 0.5382 1.0000 
DOINTDI 77.65823 24.66488 12651.85 1961.480 0.9800 0.4303 1.0000 
DOPART 85.17722 14.75245 12644.33 1963.992 0.9799 0.5551 1.0000 
DOSOLU 67.96203 25.01202 12661.54 1959.301 0.9799 0.5118 1.0000 
AFECT 84.13924 16.17986 12645.37 1962.252 0.9799 0.6135 1.0000 
SOCIABI 86.29114 15.62144 12643.21 1963.667 0.9799 0.5447 1.0000 
CREATI 82.01266 16.68908 12647.49 1963.539 0.9799 0.5171 1.0000 
COGNOS 82.31645 16.91725 12647.19 1962.098 0.9799 0.5955 1.0000 
INVENT 75.18987 20.60438 12654.32 1961.923 0.9799 0.4958 1.0000 
SENSORI 76.83544 17.88097 12652.67 1961.056 0.9799 0.6215 1.0000 
INTELIG 81.17722 15.07822 12648.33 1962.567 0.9799 0.6379 1.0000 
ALTERI 73.07595 23.76853 12656.43 1960.230 0.9799 0.4999 1.0000 
CURIOS 79.30379 19.45234 12650.2 1960.247 0.9799 0.6124 1.0000 
MOTRICI 79.98734 19.68436 12649.52 1960.701 0.9799 0.5819 1.0000 
LECTURA 86.74683 13.17191 12642.76 1965.054 0.9799 0.5417 1.0000 
EXPREO 85.92405 14.52387 12643.58 1964.137 0.9799 0.5539 1.0000 
MATEMA 85.55696 15.12490 12643.95 1963.089 0.9799 0.6012 1.0000 
AUTONO 82.63291 17.74114 12646.87 1964.281 0.9799 0.4438 1.0000 
ESTETI 77.45570 18.65737 12652.05 1962.375 0.9799 0.5242 1.0000 
VALORAL 82.07595 18.90107 12647.43 1963.459 0.9799 0.4597 1.0000 
VOLUNT 80.24051 18.11375 12649.27 1961.831 0.9799 0.5704 1.0000 
BUSQUE 27.08861 38.61054 12702.42 1960.394 0.9802 0.2973 1.0000 
IDENTIN 83.36709 21.39625 12646.14 1959.107 0.9799 0.6094 1.0000 
FENOME 84.05064 16.81033 12645.46 1961.76 0.9799 0.6196 1.0000 
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                                   Desv.             Total              Total               Coef         Corr        Otros Total
Variable Media Estándar Media Desv. St Alpha Total Ítems 
SALUD 86.34177 16.31728 12643.17 1961.956 0.9799 0.6265 1.0000                       
SENSIBI 84.63291 17.97589 12644.87 1961.172 0.9799 0.6117 1.0000 
ARTE 70.02531 24.31153 12659.48 1957.163 0.9798 0.6155 1.0000 
DEPORTE 82.29114 17.68539 12647.21 1962.668 0.9799 0.5369 1.0000 
INGLES 69.87342 29.66668 12659.63 1960.865 0.9800 0.3763 1.0000 
USOCOM 58.97468 39.32148 12670.53 1959.171 0.9801 0.3229 1.0000 
PREPAP 86.00000 12.89802 12643.51 1964.351 0.9799 0.6080 1.0000 
PREPAD 84.46835 17.66413 12645.04 1960.456 0.9798 0.6634 1.0000 
RCTC 80.18987 21.79277 12649.32 1958.395 0.9798 0.6310 1.0000 
ASESOR 77.00000 22.77538 12652.51 1958.305 0.9798 0.6073 1.0000 
DESEMDI 82.91139 17.19585 12646.59 1959.061 0.9798 0.7634 1.0000 
DESEMDO 86.40506 12.47307 12643.10 1962.673 0.9799 0.7640 1.0000 
DESEMIN 72.35443 25.96498 12657.15 1963.360 0.9800 0.3354 1.0000 
DESEMPC 67.56962 33.03133 12661.94 1961.530 0.9801 0.3161 1.0000 
DESEMPA 67.34177 34.90496 12662.17 1960.715 0.9801 0.3217 1.0000 
HORARIO 80.40506 21.35987 12649.10 1960.793 0.9799 0.5311 1.0000 
HENSENA 85.15190 15.27197 12644.35 1967.694 0.9800 0.2928 1.0000 
HLABOR 80.96203 21.60392 12648.54 1967.099 0.9801 0.2318 1.0000 
TTRASLA 69.03797 28.87926 12660.47 1958.132 0.9799 0.4822 1.0000 
CLIMA 75.65823 23.67238 12653.85 1961.607 0.9799 0.4435 1.0000 
RENUDO 55.29114 28.66524 12674.21 1964.955 0.9801 0.2466 1.0000 
RENUDI 61.21519 28.36831 12668.29 1967.427 0.9802 0.1619 1.0000 
RENUPA 53.96202 30.21608 12675.54 1963.760 0.9801 0.2729 1.0000 
CLABORAL 57.27848 33.05781 12672.23 1961.311 0.9801 0.3225 1.0000 
PRESUP 58.07595 25.60287 12671.43 1961.002 0.9800 0.4328 1.0000 
Total   12729.51 1972.219 0.9800   
 
 

Cronbacks Alpha  0.980043      Std. Cronbachs Alpha  0.984633 
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APENDICE 4 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
 

No.  Variable   Valid N Mean Std.Dev. Skewness Kurtosis CV Z 

1 MEI 369 78.146 20.121 -1.018 0.567 25.748 3.884 

2 MEE 380 74.997 24.178 -0.935 -0.183 32.239 3.102 

3 MEC 382 77.987 19.527 -1.141 1.037 25.039 3.994 

4 DIASH 378 77.468 19.239 -1.065 0.750 24.834 4.027 

5 PRAPI 393 74.842 21.594 -1.163 1.153 28.853 3.466 

6 GESTION 398 75.437 21.893 -1.087 0.654 29.021 3.446 

7 DPRODO 396 73.202 22.698 -0.970 0.334 31.007 3.225 

8 DPRODI 383 71.995 22.943 -0.950 0.317 31.868 3.138 

9 TECAUL 384 76.573 23.163 -1.201 0.951 30.250 3.306 

10 AUDOC 398 77.354 25.378 -1.455 1.457 32.808 3.048 

11 REPRO 397 77.809 20.946 -1.493 2.162 26.920 3.715 

12 DESER 396 77.967 23.848 -1.497 1.772 30.588 3.269 

13 NIVACAD 396 81.813 19.411 -1.537 2.306 23.726 4.215 

14 EVALUA 390 79.033 18.790 -1.450 2.153 23.775 4.206 

15 AMBIEN 391 81.031 18.825 -1.358 1.858 23.232 4.304 

16 PARTPM 400 76.278 21.989 -1.135 0.741 28.828 3.469 

17 PARTSO 395 72.676 23.861 -1.069 0.510 32.832 3.046 

18 NUTRI 400 85.103 19.838 -1.930 3.650 23.310 4.290 

19 AGUA 400 72.860 28.114 -1.091 0.428 38.586 2.592 

20 SISDRE 393 49.193 42.053 -0.057 -1.754 85.485 1.170 

21 IELECT 402 75.388 25.965 -1.134 0.494 34.441 2.903 

22 TELEFO 393 41.226 44.105 0.266 -1.776 106.982 0.935 

23 SANITA 401 72.818 25.363 -0.828 -0.178 34.830 2.871 

24 COME 401 77.895 23.983 -1.274 1.023 30.789 3.248 

25 AVERDES 396 35.856 32.634 0.372 -1.207 91.015 1.099 

26 IDEPORT 401 49.726 28.509 -0.032 -0.942 57.333 1.744 

27 TRASNP 401 68.918 28.272 -0.964 0.143 41.023 2.438 

28 SENALAV 398 19.349 29.573 1.257 0.107 152.836 0.654 

29 RUTAS 395 9.418 22.100 2.412 4.769 234.667 0.426 

30 ILUMINA 401 74.017 27.463 -1.030 0.087 37.103 2.695 

31 VENTILA 399 56.962 36.128 -0.437 -1.240 63.423 1.577 

32 FACILID 396 26.247 35.667 0.962 -0.701 135.889 0.736 

33 FISIEXT 398 70.465 24.542 -0.867 0.070 34.829 2.871 

34 FISINT 396 69.606 23.586 -0.938 0.289 33.885 2.951 

35 LIMPIEZA 399 75.872 22.809 -1.440 1.652 30.063 3.326 

36 MOBILIA 402 67.201 25.773 -0.901 0.076 38.351 2.607 

37 MOBILIAO 400 59.240 31.009 -0.674 -0.725 52.344 1.910 

38 EQUIOFI 399 54.273 36.644 -0.307 -1.431 67.517 1.481 

39 EDIDAC 386 39.604 36.620 0.309 -1.416 92.467 1.081 

40 ECOMPUTO 394 70.297 31.813 -1.008 -0.195 45.256 2.210 

41 INTERNET 367 26.425 39.613 0.985 -0.839 149.905 0.667 

42 BIBLIO 393 50.219 34.387 -0.134 -1.352 68.475 1.460 

43 VIGILAN 389 30.201 41.110 0.757 -1.267 136.124 0.735 

44 INCENDIO 391 3.371 14.250 4.731 23.021 422.734 0.237 
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45 BOTIQUIN 397 31.013 32.473 0.697 -0.865 104.710 0.955 

46 SERVIPM 391 34.854 34.486 0.501 -1.156 98.945 1.011 

47 DIPPEB 270 84.274 16.860 -2.010 5.200 20.006 4.998 

48 DIPEP 273 85.158 17.203 -2.137 5.642 20.201 4.950 

49 DIACTUA 273 80.282 22.544 -1.832 3.294 28.080 3.561 

50 DISCOMP 271 63.240 35.719 -0.760 -0.907 56.482 1.770 

51 DIINTER 247 30.113 37.853 0.712 -1.210 125.703 0.796 

52 DIREUDI 242 59.347 34.659 -0.546 -1.137 58.401 1.712 

53 DIRHMF 270 77.022 24.232 -1.173 0.493 31.460 3.179 

54 DIMETAS 283 80.968 21.344 -1.814 3.035 26.361 3.793 

55 DIVISION 279 77.624 23.704 -1.599 2.108 30.537 3.275 

56 DIPLANC 283 79.353 25.058 -1.764 2.457 31.578 3.167 

57 DIACPRE 282 76.184 24.920 -1.390 1.304 32.710 3.057 

58 DIEDES 284 72.852 26.688 -1.333 0.896 36.633 2.730 

59 DIPTDC 280 75.525 24.778 -1.284 0.984 32.808 3.048 

60 DIPCDP 282 78.472 23.205 -1.483 1.601 29.571 3.382 

61 DIPAAM 282 84.149 22.246 -2.037 3.680 26.436 3.783 

62 DIPCM 283 78.481 25.140 -1.517 1.392 32.034 3.122 

63 DISEGUI 282 81.507 21.465 -1.861 3.206 26.335 3.797 

64 DILOGR 277 79.556 22.530 -1.848 3.164 28.319 3.531 

65 DIOCA 282 82.248 20.822 -1.874 3.442 25.316 3.950 

66 DILIDER 281 80.167 23.449 -2.047 4.084 29.250 3.419 

67 DIPROMO 275 77.291 24.900 -1.587 1.901 32.216 3.104 

68 DIHAGA 274 79.383 24.286 -1.736 2.518 30.593 3.269 

69 DIEVADP 269 80.401 23.478 -1.785 2.995 29.201 3.425 

70 DIINPP 272 74.515 28.654 -1.267 0.510 38.454 2.601 

71 DIAPOYA 276 76.609 27.270 -1.488 1.171 35.596 2.809 

72 DIREVAL 274 77.774 26.146 -1.615 1.799 33.618 2.975 

73 DIDIFI 273 78.663 26.620 -1.630 1.790 33.841 2.955 

74 DIOPORT 273 74.883 27.077 -1.362 0.921 36.159 2.766 

75 DIAPERT 280 82.186 26.363 -1.962 2.927 32.078 3.117 

76 DIAMBIE 283 79.781 26.251 -1.664 1.878 32.904 3.039 

77 DIINTED 274 81.307 23.907 -1.660 2.003 29.404 3.401 

78 DIINPA 268 77.489 29.252 -1.482 1.007 37.750 2.649 

79 DIPID 279 77.133 25.750 -1.373 1.108 33.384 2.995 

80 DIPINI 276 70.917 28.906 -1.062 0.167 40.761 2.453 

81 DOPED 283 80.622 16.096 -1.429 3.076 19.965 5.009 

82 DOPDP 285 83.239 13.876 -1.096 1.045 16.670 5.999 

83 DOACT 286 83.416 15.421 -1.601 3.457 18.487 5.409 

84 DOSCOM 281 62.726 31.695 -0.689 -0.702 50.529 1.979 

85 DOINTER 270 37.967 39.514 0.366 -1.583 104.075 0.961 

86 DOREUNE 287 73.220 23.404 -1.104 0.752 31.965 3.128 

87 DOREFLE 287 81.895 15.476 -1.250 2.017 18.897 5.292 

88 DOREPC 287 71.380 21.919 -1.020 0.817 30.708 3.256 

89 DOTGRU 283 80.958 16.035 -1.280 1.938 19.807 5.049 

90 DOCON 278 55.878 27.349 -0.285 -0.932 48.944 2.043 

91 DOCONS 281 73.028 19.759 -0.879 0.222 27.056 3.696 

92 DOAMED 274 60.150 37.570 -0.606 -1.251 62.462 1.601 

93 DOCETE 282 76.989 19.759 -1.164 1.219 25.664 3.896 

94 DOPLAE 287 93.146 13.276 -3.967 20.632 14.253 7.016 
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No.  Variable   Valid N Mean Std.Dev. Skewness Kurtosis CV Z 

95 DOPDEBE 286 89.913 12.264 -1.847 4.468 13.640 7.331 

96 DOPLAPE 285 83.056 15.126 -1.708 4.512 18.212 5.491 

97 DOADAP 286 83.731 16.048 -1.620 2.688 19.166 5.218 

98 DOHABIL 285 85.172 14.999 -1.505 2.426 17.610 5.679 

99 DOPRON 286 81.741 17.106 -1.653 3.629 20.927 4.778 

100 DONIVEL 287 83.530 13.785 -1.394 2.671 16.503 6.059 

101 DORIES 286 85.745 17.250 -2.220 5.994 20.118 4.971 

102 DOPLANDX 284 82.954 16.618 -1.763 3.868 20.033 4.992 

103 DOPLANA 285 80.730 19.964 -1.642 3.093 24.729 4.044 

104 DOAPOC 284 81.856 21.946 -1.837 3.335 26.810 3.730 

105 DOEVAL 287 89.920 12.795 -2.462 9.520 14.230 7.028 

106 DOINTA 287 93.275 11.207 -3.455 17.953 12.015 8.323 

107 DOPAA 287 89.721 12.649 -2.455 9.117 14.098 7.093 

108 DOGNA 285 84.972 14.704 -1.947 5.680 17.305 5.779 

109 DOEXPEC 283 83.364 15.194 -1.641 3.657 18.226 5.487 

110 DOMOTIV 283 83.951 16.203 -1.589 3.248 19.301 5.181 

111 DORIESP 227 72.154 23.635 -1.332 1.516 32.756 3.053 

112 DODIVER 284 86.592 16.197 -2.037 4.816 18.705 5.346 

113 DOCLIM 285 84.460 14.625 -1.562 3.173 17.315 5.775 

114 DODIALO 286 88.374 14.802 -2.459 7.854 16.749 5.970 

115 DOIDIFI 283 84.396 18.269 -2.151 5.625 21.647 4.620 

116 DONEE 283 72.880 25.214 -1.317 1.242 34.597 2.890 

117 DOGENE 284 84.743 19.144 -1.975 4.463 22.590 4.427 

118 DODIVC 282 81.993 21.172 -2.010 4.249 25.822 3.873 

119 DODIVE 276 79.522 23.664 -1.819 3.081 29.758 3.360 

120 DOFEPF 286 84.024 17.672 -1.616 2.529 21.032 4.755 

121 DOPROFE 284 86.574 14.199 -1.604 3.219 16.401 6.097 

122 DOPROP 277 86.181 13.316 -1.525 3.151 15.452 6.472 

123 DORESP 286 92.003 11.233 -2.325 7.206 12.209 8.191 

124 DODISF 285 91.179 12.944 -2.434 8.251 14.196 7.044 

125 DOINTC 286 85.479 15.755 -1.445 2.058 18.431 5.426 

126 DOINTPF 285 79.828 18.977 -1.451 2.254 23.772 4.207 

127 DOINTD 286 82.430 20.677 -1.713 2.823 25.084 3.987 

128 DOPART 285 85.611 14.618 -1.585 3.472 17.075 5.857 

129 DOSOLU 282 68.085 26.454 -1.062 0.374 38.854 2.574 

130 AFECT 284 85.725 13.502 -1.413 2.415 15.751 6.349 

131 SOCIABI 284 88.423 12.400 -1.586 3.013 14.024 7.131 

132 CREATI 284 83.676 14.795 -1.573 3.331 17.682 5.656 

133 COGNOS 281 85.078 13.867 -1.854 5.139 16.299 6.135 

134 INVENT 276 77.243 18.456 -1.281 2.067 23.893 4.185 

135 SENSORI 268 76.496 17.674 -1.305 1.979 23.105 4.328 

136 INTELIG 276 82.094 15.443 -2.180 7.254 18.811 5.316 

137 ALTERI 257 76.000 21.826 -1.511 1.911 28.718 3.482 

138 CURIOS 277 80.303 18.310 -1.289 1.400 22.801 4.386 

139 MOTRICI 280 81.143 17.381 -1.338 1.826 21.420 4.668 

140 LECTURA 284 88.394 13.894 -2.695 10.468 15.719 6.362 

141 EXPREO 284 87.792 12.508 -1.896 5.083 14.247 7.019 

142 MATEMA 280 86.718 13.217 -1.511 2.748 15.241 6.561 

143 AUTONO 282 83.422 15.976 -1.466 2.112 19.150 5.222 
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No.  Variable   Valid N Mean Std.Dev. Skewness Kurtosis CV Z 

144 ESTETI 281 79.587 16.428 -1.242 1.587 20.641 4.845 

145 VALORAL 284 84.039 15.215 -1.607 3.306 18.105 5.523 

146 VOLUNT 282 82.759 15.400 -1.585 3.934 18.609 5.374 

147 BUSQUE 265 36.694 41.251 0.383 -1.684 112.418 0.890 

148 IDENTIN 283 84.106 17.727 -1.913 4.650 21.077 4.744 

149 FENOME 281 83.548 14.858 -1.610 3.576 17.784 5.623 

150 SALUD 284 87.792 12.916 -1.906 6.122 14.712 6.797 

151 SENSIBI 284 85.535 15.614 -2.185 6.554 18.255 5.478 

152 ARTE 282 71.067 23.122 -1.164 1.043 32.535 3.074 

153 DEPORTE 284 82.004 17.627 -1.537 3.080 21.496 4.652 

154 INGLES 282 74.330 27.961 -1.440 1.172 37.617 2.658 

155 USOCOM 277 66.477 36.572 -0.900 -0.760 55.015 1.818 

156 PREPAP 286 85.500 11.088 -1.380 4.588 12.968 7.711 

157 PREPAD 284 86.180 13.351 -2.178 8.167 15.492 6.455 

158 RCTC 285 79.439 22.090 -1.488 1.818 27.807 3.596 

159 ASESOR 264 76.913 22.926 -1.589 2.388 29.808 3.355 

160 DESEMDI 283 83.180 17.841 -2.012 4.706 21.449 4.662 

161 DESEMDO 284 86.324 11.279 -1.301 2.537 13.066 7.653 

162 DESEMIN 280 79.232 22.170 -1.896 3.791 27.982 3.574 

163 DESEMPC 269 72.238 31.215 -1.485 0.933 43.212 2.314 

164 DESEMPA 276 69.699 32.969 -1.296 0.293 47.301 2.114 

165 HORARIO 281 81.121 20.184 -1.475 1.874 24.881 4.019 

166 HENSENA 285 86.147 14.358 -1.790 5.001 16.667 6.000 

167 HLABOR 285 82.716 19.233 -1.866 3.989 23.252 4.301 

168 TTRASLA 275 70.956 25.348 -1.062 0.529 35.724 2.799 

169 CLIMA 284 77.845 21.624 -1.586 2.549 27.779 3.600 

170 REMUDO 280 56.896 28.130 -0.519 -0.768 49.440 2.023 

171 REMUDI 260 62.515 27.849 -0.700 -0.536 44.547 2.245 

172 REMUPA 262 55.195 29.384 -0.415 -0.946 53.237 1.878 

173 CLABORAL 241 59.610 30.799 -0.600 -0.894 51.667 1.935 

174 PRESUP 254 57.201 26.712 -0.412 -0.668 46.698 2.141 
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APÉNDICE 5 
TABLAS DE ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
 

 
Mejora Educativa Integral  

MEC  p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=77.227 M=85.792 M=74.786 M=76.860 M=78.706 M=85.857 

G_1:1    {1}  0.6545 0.9995 1.0000 0.9999 0.9631 

G_2:2    {2} 0.6545  0.6726 0.6118 0.8990 1.0000 

G_3:3    {3} 0.9995 0.6726  0.9998 0.9950 0.8980 

G_4:4    {4} 1.0000 0.6118 0.9998  0.9998 0.9559 

G_5:5    {5} 0.9999 0.8990 0.9950 0.9998  0.9838 

G_6:6    {6} 0.9631 1.0000 0.8980 0.9559 0.9838   

 
Mejora Educativa con equidad 

MEE p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=77.739 M=87.609 M=83.571 M=65.591 M=76.176 M=72.286 

G_1:1    {1}  0.7143 0.9866 0.0018 1.0000 0.9981 

G_2:2    {2} 0.7143  0.9976 0.0191 0.7180 0.8288 

G_3:3    {3} 0.9866 0.9976  0.3310 0.9619 0.9475 

G_4:4    {4} 0.0018 0.0191 0.3310  0.7796 0.9949 

G_5:5    {5} 1.0000 0.7180 0.9619 0.7796  0.9996 

G_6:6    {6} 0.9981 0.8288 0.9475 0.9949 0.9996   

 
Mejora Educativa con calidad 

MEI p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=80.132 M=88.130 M=79.000 M=70.587 M=84.647 M=80.857 

G_1:1    {1}  0.7383 1.0000 0.0061 0.9852 1.0000 

G_2:2    {2} 0.7383  0.7996 0.0295 0.9955 0.9828 

G_3:3    {3} 1.0000 0.7996  0.8496 0.9697 1.0000 

G_4:4    {4} 0.0061 0.0295 0.8496  0.2935 0.9249 

G_5:5    {5} 0.9852 0.9955 0.9697 0.2935  0.9992 

G_6:6    {6} 1.0000 0.9828 1.0000 0.9249 0.9992   

 
Práctica pedagógica Innovadora 

PRAPI p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=75.848 M=84.435 M=62.588 M=73.088 M=70.529 M=71.571 

G_1:1    {1}  0.7531 0.4652 0.9287 0.9793 0.9991 

G_2:2    {2} 0.7531  0.0356 0.4707 0.4092 0.8729 

G_3:3    {3} 0.4652 0.0356  0.7112 0.8901 0.9705 

G_4:4    {4} 0.9287 0.4707 0.7112  0.9993 1.0000 

G_5:5    {5} 0.9793 0.4092 0.8901 0.9993  1.0000 

G_6:6    {6} 0.9991 0.8729 0.9705 1.0000 1.0000   
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Gestión Escolar participativa 

GESTION 
p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=76.910 M=86.739 M=71.000 M=70.307 M=72.353 M=75.143 

G_1:1    {1}  0.6374 0.9640 0.1917 0.9900 1.0000 

G_2:2    {2} 0.6374  0.2454 0.1030 0.3779 0.9171 

G_3:3    {3} 0.9640 0.2454  1.0000 1.0000 0.9992 

G_4:4    {4} 0.1917 0.1030 1.0000  0.9998 0.9984 

G_5:5    {5} 0.9900 0.3779 1.0000 0.9998  0.9999 

G_6:6    {6} 1.0000 0.9171 0.9992 0.9984 0.9999   

 
Desarrollo profesional del personal docente 

DPRODO 
p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=72.586 M=82.652 M=72.944 M=71.684 M=72.647 M=77.143 

G_1:1    {1}  0.6666 1.0000 0.9997 1.0000 0.9991 

G_2:2    {2} 0.6666  0.7979 0.5782 0.7968 0.9976 

G_3:3    {3} 1.0000 0.7979  1.0000 1.0000 0.9994 

G_4:4    {4} 0.9997 0.5782 1.0000  1.0000 0.9977 

G_5:5    {5} 1.0000 0.7968 1.0000 1.0000  0.9991 

G_6:6    {6} 0.9991 0.9976 0.9994 0.9977 0.9991   

 
Desarrollo  profesional del personal directivo 

DPRODI p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=69.776 M=78.435 M=77.059 M=72.360 M=76.333 M=77.143 

G_1:1    {1}  0.7983 0.9409 0.9585 0.9709 0.9911 

G_2:2    {2} 0.7983  1.0000 0.9478 0.9999 1.0000 

G_3:3    {3} 0.9409 1.0000  0.9914 1.0000 1.0000 

G_4:4    {4} 0.9585 0.9478 0.9914  0.9971 0.9989 

G_5:5    {5} 0.9709 0.9999 1.0000 0.9971  1.0000 

G_6:6    {6} 0.9911 1.0000 1.0000 0.9989 1.0000   

 
TABLA 18 Uso de la tecnología y los medios de información en el aula  

TECAUL p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=78.961 M=89.909 M=74.444 M=69.648 M=75.824 M=76.429 

G_1:1    {1}  0.6043 0.9915 0.0324 0.9987 0.9999 

G_2:2    {2} 0.6043  0.3233 0.0380 0.4659 0.8794 

G_3:3    {3} 0.9915 0.3233  0.9888 1.0000 1.0000 

G_4:4    {4} 0.0324 0.0380 0.9888  0.9695 0.9937 

G_5:5    {5} 0.9987 0.4659 1.0000 0.9695  1.0000 

G_6:6    {6} 0.9999 0.8794 1.0000 0.9937 1.0000   

 
Ausentismo de los docentes 

AUDOC p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=79.505 M=86.542 M=77.278 M=70.896 M=74.941 M=74.857 

G_1:1    {1}  0.9287 0.9998 0.1004 0.9951 0.9994 

G_2:2    {2} 0.9287  0.8811 0.2628 0.7626 0.9545 

G_3:3    {3} 0.9998 0.8811  0.9743 0.9998 1.0000 

G_4:4    {4} 0.1004 0.2628 0.9743  0.9972 0.9997 

G_5:5    {5} 0.9951 0.7626 0.9998 0.9972  1.0000 

G_6:6    {6} 0.9994 0.9545 1.0000 0.9997 1.0000   
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Reprobación de los alumnos. 

REPRO p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=78.576 M=88.333 M=75.778 M=74.904 M=72.647 M=78.857 

G_1:1    {1}  0.5834 0.9986 0.7677 0.9621 1.0000 

G_2:2    {2} 0.5834  0.4603 0.2223 0.2397 0.9578 

G_3:3    {3} 0.9986 0.4603  1.0000 0.9980 0.9998 

G_4:4    {4} 0.7677 0.2223 1.0000  0.9996 0.9993 

G_5:5    {5} 0.9621 0.2397 0.9980 0.9996  0.9936 

G_6:6    {6} 1.0000 0.9578 0.9998 0.9993 0.9936   

 
Deserción de los alumnos 

DESER p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=78.231 M=86.783 M=82.000 M=75.239 M=68.750 M=78.571 

G_1:1    {1}  0.8294 0.9970 0.9354 0.8715 1.0000 

G_2:2    {2} 0.8294  0.9910 0.5711 0.2676 0.9876 

G_3:3    {3} 0.9970 0.9910  0.9579 0.6178 0.9998 

G_4:4    {4} 0.9354 0.5711 0.9579  0.9726 0.9998 

G_5:5    {5} 0.8715 0.2676 0.6178 0.9726  0.9725 

G_6:6    {6} 1.0000 0.9876 0.9998 0.9998 0.9725   

 
Nivel académico 

NIVACAD 
p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=81.867 M=90.609 M=76.667 M=81.377 M=73.125 M=85.286 

G_1:1    {1}  0.6426 0.9663 1.0000 0.7967 0.9995 

G_2:2    {2} 0.6426  0.2550 0.5857 0.1078 0.9956 

G_3:3    {3} 0.9663 0.2550  0.9782 0.9955 0.9612 

G_4:4    {4} 1.0000 0.5857 0.9782  0.8335 0.9990 

G_5:5    {5} 0.7967 0.1078 0.9955 0.8335  0.8481 

G_6:6    {6} 0.9995 0.9956 0.9612 0.9990 0.8481   

 
Procesos de evaluación 

EVALUA p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=78.763 M=87.000 M=73.389 M=79.017 M=71.357 M=77.857 

G_1:1    {1}  0.6926 0.9560 1.0000 0.9030 1.0000 

G_2:2    {2} 0.6926  0.2490 0.7205 0.2351 0.9437 

G_3:3    {3} 0.9560 0.2490  0.9467 0.9997 0.9978 

G_4:4    {4} 1.0000 0.7205 0.9467  0.8895 1.0000 

G_5:5    {5} 0.9030 0.2351 0.9997 0.8895  0.9873 

G_6:6    {6} 1.0000 0.9437 0.9978 1.0000 0.9873   

 
Ambiente escolar seguro 

AMBIEN p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=79.646 M=87.409 M=82.056 M=81.017 M=78.438 M=90.143 

G_1:1    {1}  0.7480 0.9989 0.9940 1.0000 0.9041 

G_2:2    {2} 0.7480  0.9577 0.8717 0.7596 0.9998 

G_3:3    {3} 0.9989 0.9577  1.0000 0.9944 0.9672 

G_4:4    {4} 0.9940 0.8717 1.0000  0.9989 0.9453 

G_5:5    {5} 1.0000 0.7596 0.9944 0.9989  0.8554 

G_6:6    {6} 0.9041 0.9998 0.9672 0.9453 0.8554   
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Participación activa  de los padres y madres de familia. 

PARTPM p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=77.132 M=85.375 M=80.111 M=72.235 M=64.412 M=89.286 

G_1:1    {1}  0.7783 0.9985 0.5272 0.5287 0.9026 

G_2:2    {2} 0.7783  0.9788 0.2913 0.0560 0.9994 

G_3:3    {3} 0.9985 0.9788  0.8872 0.2852 0.9695 

G_4:4    {4} 0.5272 0.2913 0.8872  0.9015 0.6860 

G_5:5    {5} 0.5287 0.0560 0.2852 0.9015  0.2672 

G_6:6    {6} 0.9026 0.9994 0.9695 0.6860 0.2672   

 
Participación social  

PARTSO p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=74.310 M=84.682 M=75.778 M=66.246 M=64.412 M=90.286 

G_1:1    {1}  0.6868 1.0000 0.0990 0.8228 0.8000 

G_2:2    {2} 0.6868  0.8658 0.0963 0.1192 0.9978 

G_3:3    {3} 1.0000 0.8658  0.8284 0.7203 0.8577 

G_4:4    {4} 0.0990 0.0963 0.8284  0.9999 0.3927 

G_5:5    {5} 0.8228 0.1192 0.7203 0.9999  0.3078 

G_6:6    {6} 0.8000 0.9978 0.8577 0.3927 0.3078   

 
Nutrición 

NUTRI p<.001 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

GRUPOS M=83.479 M=93.958 M=86.444 M=85.252 M=83.235 M=90.000 

G_1:1    {1}  0.4474 0.9977 0.9845 1.0000 0.9900 

G_2:2    {2} 0.4474  0.8668 0.6521 0.6155 0.9991 

G_3:3    {3} 0.9977 0.8668  1.0000 0.9971 0.9994 

G_4:4    {4} 0.9845 0.6521 1.0000  0.9997 0.9978 

G_5:5    {5} 1.0000 0.6155 0.9971 0.9997  0.9882 

G_6:6    {6} 0.9900 0.9991 0.9994 0.9978 0.9882   
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TABLAS DE ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS PROPÓSITOS  POR SEXO 

MEE p < .001 {1} {2} 

  GRUPOS M=76.552 M=81.791 

G_1:1    {1}  0.05926137 

G_2:2    {2} 0.05926137   

 

MEI p < .001 {1} {2} 

 M=80.793 M=81.588 

G_1:1    {1}  0.72558096 

G_2:2    {2} 0.72558096   

 

MEC p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=77.432 M=79.739 

G_1:1    {1}  0.31139415 

G_2:2    {2} 0.31139415   

 

DIASH p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=79.819 M=81.915 

G_1:1    {1}  0.2877475 

G_2:2    {2} 0.2877475   

 

PRAPI p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=76.032 M=74.692 

G_1:1    {1}  0.61303368 

G_2:2    {2} 0.61303368   

 
GESTION p < 
.001 {1} {2} 

GRUPOS M=76.863 M=78.082 

G_1:1    {1}  0.63290727 

G_2:2    {2} 0.63290727   

 

DPRODO p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=72.769 M=75.275 

G_1:1    {1}  0.37577273 

G_2:2    {2} 0.37577273   

 

DPRODI p < .001 {1} {2} 

 M=71.516 M=72.321 

G_1:1    {1}  0.79486537 

G_2:2    {2} 0.79486537   

 

TECAUL p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=76.701 M=82.708 

G_1:1    {1}  0.02899474 
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G_2:2    {2} 0.02899474   

 

 

 

 

AUDOC  p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=79.818 M=80.107 

G_1:1    {1}  0.92367444 

G_2:2    {2} 0.92367444   

 

REPRO p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=77.453 M=80.762 

G_1:1    {1}  0.17589755 

G_2:2    {2} 0.17589755   

 

DESER p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=78.050 M=80.223 

G_1:1    {1}  0.43500283 

G_2:2    {2} 0.43500283   

 
NICACAD p < 
.001 {1} {2} 

GRUPOS M=80.560 M=83.669 

G_1:1    {1}  0.1894207 

G_2:2    {2} 0.1894207   

 

EVALUA p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=78.386 M=79.917 

G_1:1    {1}  0.5160375 

G_2:2    {2} 0.5160375   

 

AMBIEN p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=80.286 M=81.933 

G_1:1    {1}  0.46516384 

G_2:2    {2} 0.46516384   

 

PARTPM p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=77.224 M=78.574 

G_1:1    {1}  0.61758563 

G_2:2    {2} 0.61758563   

 

PARTSO p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=73.677 M=77.223 

G_1:1    {1}  0.21252815 

G_2:2    {2} 0.21252815   

 

NUTRI p < .001 {1} {2} 

GRUPOS M=82.809 M=87.826 

G_1:1    {1}  0.03485238 
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G_2:2    {2} 0.03485238   
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Correlaciones  Propósito General y específicos  de los CREI 

No. p < .001 MEI MEE MEC DIASH PRAPI GES DPRODO DPRODI TECAUL AUDOC REPRO DESER NIV EVALUA AMBIEN PARTPM PARTSO NUTRI 

1 MEI 1.000 0.478 0.700 0.622 0.517 0.483 0.368 0.313 0.352 0.271 0.285 0.332 0.365 0.428 0.363 0.327 0.316 0.206 

2 MEE 0.478 1.000 0.623 0.518 0.432 0.417 0.408 0.407 0.368 0.327 0.418 0.423 0.515 0.374 0.421 0.430 0.504 0.400 

3 MEC 0.700 0.623 1.000 0.588 0.474 0.464 0.428 0.414 0.318 0.298 0.436 0.381 0.505 0.480 0.490 0.464 0.414 0.324 

4 DIASH 0.622 0.518 0.588 1.000 0.494 0.465 0.377 0.364 0.360 0.327 0.391 0.401 0.482 0.480 0.477 0.451 0.442 0.325 

5 PRAPI 0.517 0.432 0.474 0.494 1.000 0.750 0.649 0.525 0.470 0.466 0.529 0.531 0.607 0.624 0.434 0.527 0.514 0.331 

6 GESTION 0.483 0.417 0.464 0.465 0.750 1.000 0.658 0.593 0.397 0.466 0.486 0.545 0.558 0.563 0.418 0.538 0.524 0.394 

7 DPRODO 0.368 0.408 0.428 0.377 0.649 0.658 1.000 0.839 0.456 0.488 0.484 0.495 0.588 0.556 0.476 0.468 0.551 0.384 

8 DPRODI 0.313 0.407 0.414 0.364 0.525 0.593 0.839 1.000 0.322 0.421 0.426 0.466 0.477 0.503 0.449 0.462 0.488 0.393 

9 TECAUL 0.352 0.368 0.318 0.360 0.470 0.397 0.456 0.322 1.000 0.330 0.319 0.357 0.427 0.325 0.239 0.264 0.351 0.297 

10 AUDOC 0.271 0.327 0.298 0.327 0.466 0.466 0.488 0.421 0.330 1.000 0.674 0.611 0.453 0.578 0.476 0.488 0.418 0.479 

11 REPRO 0.285 0.418 0.436 0.391 0.529 0.486 0.484 0.426 0.319 0.674 1.000 0.666 0.609 0.649 0.592 0.563 0.521 0.471 

12 DESER 0.332 0.423 0.381 0.401 0.531 0.545 0.495 0.466 0.357 0.611 0.666 1.000 0.544 0.564 0.523 0.554 0.456 0.474 

13 NIVACAD 0.365 0.515 0.505 0.482 0.607 0.558 0.588 0.477 0.427 0.453 0.609 0.544 1.000 0.697 0.562 0.592 0.595 0.500 

14 EVALUA 0.428 0.374 0.480 0.480 0.624 0.563 0.556 0.503 0.325 0.578 0.649 0.564 0.697 1.000 0.657 0.711 0.652 0.452 

15 AMBIEN 0.363 0.421 0.490 0.477 0.434 0.418 0.476 0.449 0.239 0.476 0.592 0.523 0.562 0.657 1.000 0.678 0.613 0.470 

16 PARTPM 0.327 0.430 0.464 0.451 0.527 0.538 0.468 0.462 0.264 0.488 0.563 0.554 0.592 0.711 0.678 1.000 0.804 0.531 

17 PARTSO 0.316 0.504 0.414 0.442 0.514 0.524 0.551 0.488 0.351 0.418 0.521 0.456 0.595 0.652 0.613 0.804 1.000 0.519 

18 NUTRI 0.206 0.400 0.324 0.325 0.331 0.394 0.384 0.393 0.297 0.479 0.471 0.474 0.500 0.452 0.470 0.531 0.519 1.000 

19 AGUA 0.198 0.083 0.201 0.106 0.061 0.065 0.100 0.114 0.158 0.048 0.053 0.023 0.023 0.141 0.192 0.125 0.103 0.131 

20 SISDRE -0.040 0.216 0.093 0.109 0.125 0.104 0.160 0.151 0.150 0.112 0.215 0.097 0.154 0.172 0.169 0.194 0.272 0.255 

21 IELECT 0.204 0.171 0.238 0.156 0.295 0.275 0.302 0.293 0.120 0.281 0.333 0.268 0.187 0.303 0.302 0.361 0.252 0.306 

22 TELEFO 0.117 0.193 0.228 0.119 0.092 0.130 0.086 0.116 0.152 0.049 0.108 0.039 0.092 0.039 0.094 0.120 0.216 0.036 

23 SANITA 0.250 0.368 0.287 0.295 0.375 0.336 0.330 0.347 0.214 0.310 0.345 0.332 0.321 0.352 0.355 0.413 0.358 0.271 

24 COME 0.198 0.222 0.300 0.219 0.252 0.220 0.220 0.321 0.226 0.277 0.317 0.213 0.200 0.262 0.263 0.245 0.229 0.379 

25 AVERDES 0.155 0.111 0.174 0.100 0.116 0.090 0.120 0.176 0.226 0.002 0.033 0.077 0.082 0.074 0.045 0.049 0.092 0.124 

26 IDEPORT 0.232 0.201 0.278 0.124 0.149 0.158 0.221 0.270 0.247 0.210 0.227 0.171 0.164 0.246 0.240 0.201 0.218 0.230 

27 TRASNP 0.160 0.143 0.174 0.220 0.182 0.224 0.248 0.247 0.146 0.181 0.213 0.150 0.178 0.144 0.232 0.152 0.163 0.218 

28 SENALAV 0.039 0.082 0.120 0.022 0.082 0.037 0.114 0.088 0.100 0.085 0.163 0.100 0.101 0.163 0.089 0.132 0.169 0.128 

29 RUTAS 0.072 0.076 0.077 0.034 0.024 0.059 0.069 0.063 0.048 0.084 0.109 0.107 0.036 0.085 0.108 0.081 0.140 0.119 

30 ILUMINA 0.126 0.274 0.209 0.123 0.290 0.235 0.326 0.302 0.160 0.293 0.358 0.286 0.271 0.301 0.305 0.375 0.327 0.290 

31 VENTILA 0.185 0.259 0.234 0.156 0.105 0.050 0.098 0.065 0.159 0.059 0.182 0.040 0.140 0.109 0.189 0.175 0.261 0.000 

32 FACILID 0.051 0.163 0.101 0.122 0.141 0.090 0.101 0.078 0.086 0.133 0.114 0.075 0.090 0.144 0.076 0.216 0.241 0.173 

33 FISIEXT 0.337 0.418 0.319 0.250 0.247 0.213 0.278 0.240 0.297 0.221 0.260 0.247 0.348 0.227 0.247 0.298 0.359 0.289 

34 FISINT 0.331 0.426 0.342 0.281 0.298 0.283 0.310 0.277 0.305 0.233 0.282 0.244 0.375 0.273 0.315 0.350 0.371 0.287 

35 LIMPIEZA 0.422 0.338 0.356 0.254 0.373 0.379 0.436 0.394 0.253 0.336 0.270 0.316 0.306 0.341 0.361 0.389 0.393 0.382 

APÉNDICE 6      ANÁLISIS CORRELACIONAL 
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No. p < .001 MEI MEE MEC DIASH PRAPI GESTION DPRODO DPRODI TECAUL AUDOC REPRO DESER NIVACAD EVALUA AMBIEN PARTPM PARTSO NUTRI 

36 MOBILIA 0.200 0.209 0.240 0.077 0.178 0.150 0.205 0.278 0.225 0.216 0.243 0.236 0.198 0.253 0.242 0.264 0.178 0.075 

37 MOBILIAO 0.182 0.190 0.242 0.109 0.105 0.141 0.160 0.218 0.266 0.130 0.120 0.105 0.137 0.131 0.120 0.133 0.149 0.030 

38 EQUIOFI 0.147 0.303 0.260 0.187 0.163 0.148 0.152 0.216 0.229 0.121 0.182 0.078 0.182 0.141 0.174 0.161 0.236 0.142 

39 EDIDAC 0.157 0.250 0.276 0.129 0.170 0.138 0.176 0.151 0.329 0.219 0.264 0.205 0.218 0.234 0.230 0.263 0.288 0.122 

40 ECOMPUTO 0.220 0.183 0.301 0.174 0.092 0.123 0.129 0.153 0.309 0.106 0.160 0.131 0.185 0.168 0.127 0.107 0.101 0.064 

41 INTERNET 0.144 0.161 0.178 0.145 0.070 0.032 0.020 0.036 0.195 0.082 0.121 0.052 0.165 0.162 0.178 0.165 0.177 0.087 

42 BIBLIO 0.195 0.077 0.292 0.152 0.136 0.145 0.179 0.185 0.184 0.183 0.252 0.208 0.163 0.317 0.230 0.277 0.162 0.145 

43 VIGILAN -0.006 0.061 0.027 0.065 0.029 -0.032 0.065 0.075 0.008 0.064 0.098 0.030 0.099 0.105 0.107 0.146 0.147 -0.026 

44 INCENDIO -0.006 0.044 -0.028 0.066 0.029 0.019 0.056 0.067 0.036 0.057 0.063 0.021 -0.002 0.032 -0.007 0.084 0.101 0.099 

45 BOTIQUIN 0.128 0.155 0.205 0.175 0.082 0.030 0.106 0.114 0.170 0.079 0.154 0.084 0.115 0.147 0.127 0.150 0.206 0.011 

46 SERVIPM 0.145 0.172 0.243 0.151 0.164 0.146 0.154 0.153 0.205 0.151 0.153 0.144 0.182 0.240 0.153 0.247 0.258 0.208 

47 DIPPEB 0.150 0.291 0.302 0.206 0.383 0.430 0.331 0.390 0.186 0.295 0.352 0.346 0.364 0.297 0.358 0.436 0.438 0.351 

48 DIPEP 0.162 0.305 0.290 0.182 0.333 0.390 0.277 0.343 0.171 0.232 0.307 0.299 0.321 0.244 0.321 0.393 0.401 0.312 

49 DIACTUA 0.217 0.216 0.298 0.191 0.337 0.355 0.363 0.386 0.215 0.256 0.284 0.282 0.287 0.363 0.400 0.450 0.425 0.307 

50 DISCOMP 0.156 0.106 0.144 0.130 0.260 0.283 0.274 0.243 0.323 0.177 0.219 0.161 0.182 0.256 0.191 0.237 0.231 0.166 

51 DIINTER 0.121 0.131 0.121 0.207 0.194 0.232 0.183 0.196 0.224 0.138 0.159 0.179 0.159 0.186 0.228 0.256 0.334 0.219 

52 DIREUDI 0.188 0.162 0.155 0.135 0.296 0.250 0.238 0.271 0.197 0.138 0.145 0.150 0.219 0.202 0.232 0.250 0.315 0.210 

53 DIRHMF 0.145 0.265 0.280 0.156 0.338 0.348 0.344 0.337 0.305 0.306 0.362 0.253 0.391 0.336 0.387 0.427 0.417 0.388 

54 DIMETAS 0.325 0.260 0.375 0.246 0.468 0.532 0.410 0.413 0.284 0.370 0.351 0.348 0.356 0.451 0.335 0.530 0.474 0.369 

55 DIVISION 0.263 0.158 0.326 0.202 0.347 0.418 0.298 0.330 0.229 0.267 0.232 0.232 0.268 0.312 0.245 0.396 0.371 0.268 

56 DIPLANC 0.252 0.251 0.330 0.201 0.395 0.479 0.349 0.356 0.294 0.330 0.294 0.289 0.330 0.334 0.309 0.444 0.460 0.356 

57 DIACPRE 0.257 0.297 0.334 0.223 0.382 0.470 0.378 0.425 0.255 0.312 0.336 0.344 0.381 0.393 0.332 0.477 0.475 0.336 

58 DIPLANE 0.227 0.254 0.283 0.237 0.377 0.469 0.392 0.409 0.200 0.312 0.333 0.386 0.359 0.414 0.350 0.509 0.453 0.307 

59 DIPTOMA 0.217 0.295 0.273 0.218 0.391 0.511 0.354 0.389 0.265 0.315 0.349 0.394 0.364 0.391 0.343 0.518 0.506 0.305 

60 DIPCORRES 0.160 0.348 0.343 0.251 0.411 0.433 0.335 0.363 0.248 0.285 0.394 0.338 0.380 0.413 0.386 0.539 0.577 0.290 

61 DIAPOYOA 0.100 0.376 0.317 0.216 0.255 0.303 0.274 0.262 0.178 0.186 0.330 0.258 0.460 0.329 0.381 0.456 0.547 0.389 

62 DIPCM 0.087 0.312 0.272 0.214 0.263 0.323 0.286 0.293 0.193 0.313 0.463 0.294 0.368 0.392 0.429 0.529 0.578 0.370 

63 DISEGUI 0.285 0.184 0.371 0.271 0.408 0.487 0.366 0.400 0.187 0.339 0.349 0.308 0.277 0.423 0.382 0.528 0.462 0.341 

64 DILOGR 0.353 0.287 0.385 0.233 0.409 0.503 0.437 0.475 0.230 0.401 0.367 0.359 0.363 0.465 0.343 0.520 0.467 0.362 

65 DIOCA 0.266 0.255 0.327 0.257 0.470 0.581 0.382 0.414 0.225 0.398 0.385 0.384 0.317 0.477 0.391 0.543 0.490 0.375 

66 DILIDER 0.202 0.207 0.309 0.183 0.352 0.436 0.366 0.366 0.249 0.330 0.339 0.336 0.288 0.367 0.331 0.502 0.479 0.366 

67 DIPROMO 0.238 0.182 0.299 0.197 0.392 0.452 0.379 0.409 0.289 0.365 0.355 0.318 0.315 0.420 0.336 0.469 0.413 0.358 

68 DIHAGA 0.203 0.220 0.293 0.176 0.380 0.443 0.406 0.374 0.262 0.343 0.352 0.308 0.338 0.387 0.370 0.481 0.468 0.396 

69 DIEVALUA 0.229 0.325 0.291 0.209 0.372 0.438 0.417 0.410 0.252 0.354 0.332 0.320 0.318 0.378 0.322 0.411 0.461 0.461 

70 DIINPP 0.179 0.280 0.241 0.188 0.324 0.377 0.297 0.348 0.169 0.321 0.336 0.301 0.243 0.339 0.304 0.444 0.387 0.275 
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No. p < .001 MEI MEE MEC DIASH PRAPI GESTION DPRODO DPRODI TECAUL AUDOC REPRO DESER NIVACAD EVALUA AMBIEN PARTPM PARTSO NUTRI 

71 DIAPOYA 0.185 0.271 0.258 0.203 0.399 0.416 0.355 0.371 0.247 0.385 0.392 0.361 0.352 0.457 0.384 0.490 0.424 0.368 

72 DIREVAL 0.254 0.281 0.305 0.255 0.399 0.458 0.360 0.376 0.235 0.412 0.450 0.394 0.328 0.481 0.391 0.553 0.445 0.364 

73 DIDIFI 0.189 0.267 0.253 0.197 0.316 0.411 0.330 0.387 0.193 0.311 0.339 0.282 0.329 0.383 0.325 0.453 0.408 0.321 

74 DIOPORT 0.105 0.242 0.198 0.150 0.337 0.388 0.361 0.408 0.129 0.319 0.325 0.280 0.246 0.403 0.327 0.418 0.385 0.316 

75 DIAPERT 0.020 0.344 0.205 0.216 0.356 0.391 0.258 0.221 0.198 0.268 0.416 0.313 0.428 0.395 0.333 0.438 0.523 0.333 

76 DIAMBIE 0.082 0.157 0.184 0.150 0.288 0.368 0.250 0.294 0.130 0.380 0.361 0.311 0.223 0.383 0.339 0.464 0.329 0.304 

77 DIINTED 0.127 0.209 0.200 0.208 0.314 0.361 0.280 0.335 0.162 0.370 0.366 0.313 0.279 0.428 0.354 0.488 0.392 0.309 

78 DIINPA 0.223 0.260 0.236 0.195 0.316 0.324 0.320 0.343 0.168 0.363 0.355 0.275 0.225 0.360 0.294 0.429 0.358 0.209 

79 DIPINTD 0.174 0.237 0.271 0.197 0.349 0.396 0.342 0.350 0.207 0.376 0.445 0.355 0.339 0.469 0.387 0.536 0.422 0.297 

80 DIEINFOR 0.166 0.247 0.245 0.191 0.370 0.358 0.345 0.349 0.209 0.354 0.430 0.375 0.321 0.433 0.346 0.446 0.395 0.259 

81 DOPEB 0.129 0.236 0.264 0.180 0.287 0.303 0.275 0.264 0.155 0.239 0.262 0.252 0.281 0.266 0.309 0.264 0.324 0.147 

82 DOPDP 0.167 0.288 0.343 0.224 0.284 0.308 0.230 0.215 0.199 0.216 0.299 0.224 0.295 0.311 0.333 0.288 0.336 0.198 

83 DOACTUA 0.204 0.262 0.301 0.229 0.343 0.348 0.369 0.312 0.265 0.314 0.352 0.330 0.367 0.483 0.341 0.353 0.397 0.244 

84 DOSCOM 0.171 0.102 0.132 0.107 0.171 0.147 0.212 0.138 0.345 0.145 0.147 0.108 0.139 0.248 0.115 0.209 0.195 0.022 

85 DOINTER 0.065 0.112 0.091 0.143 0.058 0.028 0.076 0.078 0.209 0.091 0.116 0.092 0.087 0.122 0.143 0.207 0.226 0.088 

86 DOREUNE 0.203 0.174 0.258 0.235 0.339 0.267 0.303 0.252 0.240 0.307 0.342 0.259 0.272 0.403 0.349 0.357 0.374 0.197 

87 DOREFLEP 0.242 0.297 0.325 0.328 0.355 0.327 0.322 0.305 0.224 0.226 0.359 0.303 0.405 0.423 0.329 0.335 0.296 0.249 

88 DOREFLEC 0.126 0.213 0.250 0.223 0.264 0.229 0.307 0.263 0.228 0.222 0.316 0.248 0.286 0.339 0.318 0.318 0.343 0.198 

89 DOTGRUP 0.282 0.217 0.331 0.284 0.377 0.340 0.361 0.320 0.362 0.312 0.294 0.322 0.403 0.444 0.245 0.299 0.279 0.177 

90 DOCONDU 0.130 0.214 0.220 0.155 0.134 0.091 0.181 0.155 0.126 0.103 0.161 0.120 0.169 0.139 0.209 0.218 0.243 0.144 

91 DOCONST 0.206 0.211 0.230 0.235 0.396 0.355 0.346 0.272 0.261 0.259 0.253 0.224 0.285 0.360 0.190 0.216 0.222 0.086 

92 DOAMED 0.198 0.023 0.157 0.063 0.074 0.027 0.095 0.101 0.238 0.065 0.047 0.020 0.063 0.161 0.069 0.064 0.060 -0.091 

93 DOORGAC 0.208 0.313 0.339 0.288 0.390 0.348 0.302 0.280 0.289 0.282 0.342 0.210 0.381 0.422 0.306 0.394 0.400 0.169 

94 DOPLAE 0.125 0.035 0.092 0.112 0.099 0.105 0.094 0.091 0.095 0.017 0.039 0.022 0.099 0.096 -0.007 0.002 0.042 0.032 

95 DOPDEBE 0.256 0.124 0.290 0.320 0.292 0.316 0.231 0.236 0.217 0.129 0.198 0.176 0.277 0.317 0.165 0.229 0.237 0.159 

96 DOPLAPE 0.210 0.178 0.284 0.284 0.310 0.274 0.266 0.206 0.286 0.207 0.228 0.250 0.296 0.341 0.204 0.283 0.264 0.135 

97 DOADAP 0.250 0.159 0.300 0.318 0.418 0.467 0.365 0.313 0.297 0.253 0.278 0.351 0.354 0.427 0.265 0.321 0.310 0.205 

98 DOHABIL 0.258 0.300 0.342 0.366 0.379 0.427 0.351 0.316 0.317 0.177 0.281 0.327 0.408 0.375 0.318 0.324 0.368 0.209 

99 DOPRON 0.161 0.242 0.306 0.276 0.328 0.334 0.320 0.299 0.301 0.297 0.282 0.281 0.287 0.282 0.256 0.340 0.350 0.223 

100 DONIVEL 0.196 0.287 0.324 0.312 0.324 0.341 0.247 0.230 0.220 0.274 0.314 0.245 0.333 0.344 0.247 0.332 0.369 0.290 

101 DORIES 0.154 0.141 0.212 0.205 0.299 0.323 0.309 0.316 0.200 0.334 0.184 0.266 0.201 0.279 0.195 0.213 0.227 0.172 

102 DOPLAND 0.199 0.201 0.261 0.225 0.321 0.308 0.222 0.138 0.243 0.154 0.202 0.187 0.298 0.310 0.202 0.224 0.303 0.130 

103 DOPLANA 0.158 0.265 0.303 0.220 0.300 0.305 0.280 0.251 0.208 0.147 0.247 0.237 0.393 0.317 0.209 0.254 0.330 0.146 

104 DOAPOC 0.227 0.161 0.168 0.186 0.273 0.249 0.254 0.209 0.210 0.209 0.196 0.100 0.299 0.291 0.135 0.151 0.241 0.071 

105 DOEVAL 0.176 0.134 0.223 0.273 0.307 0.226 0.158 0.127 0.202 0.137 0.196 0.131 0.268 0.233 0.154 0.186 0.226 0.048 
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106 DOINTEA 0.101 0.173 0.196 0.227 0.251 0.338 0.206 0.154 0.155 0.160 0.235 0.186 0.277 0.238 0.132 0.208 0.253 0.125 

107 DOPARTA 0.263 0.169 0.288 0.294 0.332 0.317 0.229 0.177 0.223 0.117 0.237 0.150 0.243 0.227 0.116 0.182 0.235 0.094 

108 DOGNA 0.261 0.282 0.292 0.254 0.326 0.397 0.313 0.250 0.364 0.233 0.200 0.212 0.302 0.307 0.127 0.185 0.255 0.199 

109 DOEXPEC 0.181 0.310 0.270 0.232 0.304 0.305 0.273 0.167 0.348 0.238 0.307 0.292 0.415 0.298 0.194 0.262 0.270 0.196 

110 DOMOTIV 0.164 0.285 0.308 0.294 0.304 0.323 0.251 0.218 0.272 0.172 0.260 0.254 0.314 0.300 0.174 0.251 0.287 0.141 

111 DORIESP 0.054 0.150 0.132 0.135 0.183 0.208 0.275 0.252 0.240 0.266 0.210 0.119 0.265 0.207 0.115 0.160 0.204 0.138 

112 DODIVER 0.121 0.146 0.202 0.208 0.355 0.349 0.236 0.167 0.157 0.246 0.288 0.278 0.313 0.382 0.204 0.251 0.202 0.153 

113 DOCLIM 0.192 0.239 0.325 0.294 0.383 0.374 0.305 0.247 0.282 0.247 0.342 0.304 0.385 0.426 0.283 0.330 0.340 0.160 

114 DODIALO 0.207 0.155 0.253 0.281 0.310 0.368 0.258 0.240 0.236 0.226 0.293 0.259 0.324 0.342 0.175 0.220 0.221 0.142 

115 DOIDIFI 0.177 0.234 0.182 0.281 0.334 0.343 0.266 0.239 0.308 0.250 0.254 0.213 0.322 0.344 0.152 0.250 0.294 0.116 

116 DONEE 0.144 0.232 0.127 0.139 0.321 0.237 0.309 0.222 0.339 0.133 0.181 0.140 0.313 0.223 0.147 0.193 0.288 0.068 

117 DOGENE 0.103 0.347 0.152 0.233 0.306 0.291 0.279 0.169 0.429 0.191 0.279 0.247 0.437 0.239 0.214 0.236 0.342 0.178 

118 DODIVC 0.103 0.143 0.143 0.153 0.279 0.261 0.245 0.170 0.260 0.275 0.300 0.232 0.237 0.360 0.211 0.245 0.239 0.082 

119 DODIVE 0.078 0.118 0.152 0.176 0.252 0.266 0.256 0.142 0.183 0.270 0.346 0.265 0.340 0.406 0.252 0.298 0.314 0.164 

120 DOFEPF 0.147 0.312 0.240 0.261 0.396 0.362 0.328 0.237 0.292 0.223 0.343 0.276 0.390 0.373 0.149 0.275 0.387 0.102 

121 DOPROFE 0.139 0.091 0.152 0.219 0.282 0.324 0.159 0.146 0.096 0.125 0.140 0.205 0.153 0.268 0.119 0.182 0.164 0.043 

122 DOPROP 0.138 0.271 0.223 0.305 0.336 0.325 0.259 0.190 0.227 0.192 0.360 0.265 0.343 0.314 0.215 0.241 0.326 0.170 

123 DORESP 0.136 0.118 0.178 0.230 0.281 0.289 0.178 0.159 0.146 0.131 0.185 0.158 0.202 0.252 0.053 0.124 0.138 0.060 

124 DODISF 0.069 0.110 0.152 0.190 0.285 0.233 0.185 0.089 0.095 0.125 0.250 0.175 0.210 0.232 0.055 0.141 0.152 0.050 

125 DOINTC 0.107 0.158 0.146 0.183 0.225 0.238 0.281 0.264 0.217 0.255 0.255 0.233 0.156 0.240 0.222 0.246 0.246 0.160 

126 DOINTPF 0.221 0.245 0.211 0.208 0.310 0.243 0.300 0.285 0.277 0.139 0.184 0.210 0.267 0.274 0.199 0.333 0.350 0.131 

127 DOINTDI 0.125 0.166 0.137 0.152 0.223 0.279 0.234 0.274 0.149 0.214 0.185 0.202 0.147 0.260 0.179 0.315 0.274 0.247 

128 DOPART 0.172 0.193 0.266 0.259 0.296 0.350 0.307 0.292 0.216 0.177 0.264 0.262 0.261 0.327 0.288 0.340 0.343 0.155 

129 DOSOLU 0.132 0.152 0.138 0.148 0.174 0.199 0.265 0.210 0.168 0.163 0.211 0.167 0.245 0.276 0.202 0.258 0.346 0.094 

130 AFECT 0.353 0.295 0.394 0.318 0.371 0.368 0.245 0.225 0.244 0.209 0.305 0.304 0.331 0.327 0.220 0.332 0.270 0.155 

131 SOCIABI 0.340 0.326 0.347 0.380 0.338 0.342 0.237 0.239 0.345 0.226 0.266 0.317 0.349 0.298 0.149 0.247 0.207 0.185 

132 CREATI 0.241 0.253 0.320 0.291 0.354 0.362 0.367 0.249 0.303 0.236 0.290 0.253 0.388 0.345 0.223 0.330 0.360 0.172 

133 COGNOS 0.271 0.332 0.314 0.375 0.354 0.352 0.215 0.209 0.242 0.222 0.314 0.244 0.367 0.378 0.192 0.287 0.297 0.178 

134 INVENT 0.261 0.288 0.333 0.260 0.397 0.348 0.340 0.228 0.377 0.296 0.291 0.280 0.361 0.408 0.231 0.366 0.332 0.193 

135 SENSORI 0.178 0.189 0.204 0.213 0.292 0.245 0.210 0.146 0.289 0.153 0.204 0.202 0.226 0.281 0.177 0.269 0.252 0.039 

136 INTELIG 0.212 0.229 0.264 0.256 0.373 0.380 0.278 0.202 0.266 0.214 0.263 0.295 0.302 0.338 0.202 0.290 0.248 0.145 

137 ALTERI 0.097 0.221 0.123 0.115 0.283 0.263 0.275 0.224 0.219 0.305 0.298 0.252 0.251 0.363 0.206 0.284 0.252 0.188 

138 CURIOS 0.212 0.286 0.298 0.217 0.397 0.365 0.264 0.191 0.278 0.323 0.275 0.296 0.321 0.411 0.220 0.362 0.288 0.222 

139 MOTRICI 0.174 0.201 0.240 0.275 0.308 0.351 0.255 0.206 0.244 0.327 0.298 0.299 0.285 0.377 0.248 0.303 0.258 0.236 

140 LECTURA 0.214 0.117 0.250 0.280 0.244 0.326 0.214 0.217 0.187 0.148 0.199 0.192 0.265 0.350 0.197 0.288 0.219 0.127 
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No. p < .001 MEI MEE MEC DIASH PRAPI GESTION DPRODO DPRODI TECAUL AUDOC REPRO DESER NIVACAD EVALUA AMBIEN PARTPM PARTSO NUTRI 

141 EXPREO 0.289 0.208 0.309 0.229 0.334 0.399 0.261 0.267 0.250 0.230 0.293 0.313 0.302 0.388 0.190 0.311 0.240 0.159 

142 MATEMA 0.226 0.192 0.297 0.272 0.396 0.422 0.289 0.248 0.234 0.223 0.279 0.304 0.419 0.441 0.263 0.357 0.327 0.165 

143 AUTONO 0.258 0.263 0.266 0.236 0.397 0.433 0.287 0.213 0.320 0.272 0.262 0.254 0.343 0.381 0.220 0.271 0.287 0.176 

144 ESTETI 0.261 0.212 0.270 0.201 0.319 0.309 0.305 0.223 0.241 0.291 0.285 0.274 0.290 0.408 0.353 0.403 0.300 0.153 

145 VALORAL 0.252 0.275 0.286 0.165 0.315 0.355 0.288 0.193 0.273 0.252 0.260 0.296 0.315 0.348 0.217 0.312 0.257 0.150 

146 VOLUNT 0.280 0.370 0.351 0.326 0.352 0.345 0.295 0.236 0.297 0.214 0.311 0.288 0.384 0.357 0.265 0.362 0.349 0.140 

147 BUSQUE 0.059 0.060 0.077 0.067 0.080 0.061 0.112 0.108 0.211 0.042 0.074 0.082 0.066 0.124 0.083 0.171 0.211 0.058 

148 IDENTIN 0.341 0.346 0.358 0.281 0.351 0.417 0.381 0.287 0.331 0.225 0.321 0.279 0.360 0.324 0.225 0.269 0.357 0.269 

149 FENOME 0.323 0.251 0.324 0.262 0.294 0.331 0.262 0.178 0.337 0.188 0.297 0.231 0.292 0.316 0.198 0.219 0.251 0.173 

150 SALUD 0.330 0.319 0.380 0.281 0.404 0.429 0.304 0.242 0.356 0.224 0.301 0.299 0.390 0.346 0.221 0.299 0.259 0.200 

151 SENSIBI 0.301 0.303 0.393 0.264 0.380 0.402 0.291 0.198 0.305 0.185 0.217 0.226 0.339 0.325 0.138 0.204 0.222 0.142 

152 ARTE 0.164 0.363 0.273 0.237 0.284 0.257 0.377 0.314 0.244 0.207 0.337 0.229 0.342 0.331 0.282 0.340 0.420 0.200 

153 DEPORTE 0.123 0.114 0.182 0.182 0.222 0.232 0.178 0.151 0.164 0.217 0.272 0.294 0.219 0.366 0.264 0.257 0.180 0.210 

154 INGLES 0.181 0.153 0.170 0.218 0.204 0.173 0.228 0.211 0.236 0.237 0.244 0.233 0.276 0.318 0.238 0.157 0.129 0.189 

155 USOCOM 0.258 0.049 0.160 0.077 0.165 0.142 0.203 0.187 0.350 0.109 0.099 0.101 0.127 0.215 0.099 0.131 0.140 0.069 

156 PREPAP 0.236 0.242 0.355 0.261 0.334 0.283 0.201 0.206 0.151 0.210 0.284 0.227 0.269 0.334 0.222 0.240 0.187 0.120 

157 PREPAD 0.251 0.282 0.358 0.254 0.393 0.420 0.261 0.287 0.190 0.280 0.327 0.312 0.275 0.329 0.297 0.344 0.285 0.252 

158 RCTC 0.195 0.294 0.356 0.258 0.387 0.368 0.242 0.290 0.218 0.285 0.433 0.400 0.361 0.439 0.351 0.469 0.411 0.285 

159 ASESOR 0.201 0.157 0.280 0.191 0.271 0.198 0.222 0.243 0.131 0.221 0.385 0.249 0.248 0.415 0.315 0.327 0.273 0.282 

160 DESEMDI 0.177 0.213 0.314 0.237 0.333 0.390 0.272 0.325 0.191 0.314 0.343 0.337 0.249 0.381 0.366 0.423 0.317 0.315 

161 DESEMDO 0.283 0.224 0.427 0.342 0.351 0.374 0.260 0.297 0.239 0.253 0.359 0.290 0.364 0.477 0.340 0.371 0.307 0.234 

162 DESEMIN 0.238 0.159 0.227 0.134 0.224 0.223 0.280 0.305 0.261 0.262 0.231 0.217 0.231 0.261 0.187 0.160 0.184 0.188 

163 DESEMPC 0.159 0.026 0.173 0.080 0.171 0.139 0.179 0.167 0.304 0.110 0.072 0.108 0.120 0.188 0.070 0.097 0.099 0.082 

164 DESEMPA 0.138 0.278 0.223 0.184 0.262 0.206 0.220 0.170 0.229 0.159 0.198 0.200 0.308 0.226 0.217 0.246 0.305 0.186 

165 HORARIO 0.171 0.165 0.183 0.155 0.278 0.300 0.277 0.269 0.081 0.292 0.305 0.324 0.257 0.347 0.286 0.327 0.219 0.186 

166 HENSENA 0.166 0.202 0.236 0.218 0.303 0.331 0.262 0.272 0.104 0.261 0.265 0.252 0.300 0.275 0.239 0.319 0.231 0.208 

167 HLABOR 0.029 0.109 0.101 0.109 0.162 0.224 0.201 0.178 -0.019 0.204 0.277 0.197 0.160 0.218 0.192 0.247 0.156 0.141 

168 TTRASLA 0.209 0.112 0.185 0.138 0.258 0.222 0.258 0.237 0.178 0.317 0.274 0.249 0.208 0.362 0.337 0.251 0.186 0.168 

169 CLIMA 0.202 0.320 0.283 0.214 0.256 0.309 0.272 0.287 0.176 0.231 0.257 0.240 0.216 0.247 0.292 0.318 0.296 0.266 

170 REMUDO 0.124 0.180 0.145 0.123 0.173 0.219 0.263 0.295 0.065 0.161 0.244 0.196 0.214 0.193 0.266 0.224 0.258 0.071 

171 REMUDI 0.063 0.154 0.097 0.065 0.126 0.174 0.264 0.293 0.091 0.117 0.156 0.112 0.229 0.121 0.196 0.130 0.200 0.029 

172 REMUPA 0.088 0.170 0.145 0.140 0.120 0.162 0.210 0.247 0.130 0.050 0.040 0.034 0.181 0.071 0.118 0.085 0.153 0.001 

173 CLABORAL 0.136 0.220 0.161 0.191 0.264 0.279 0.259 0.245 0.179 0.169 0.131 0.125 0.268 0.180 0.251 0.233 0.282 0.191 

174 PRESUP 0.196 0.268 0.280 0.201 0.241 0.169 0.273 0.284 0.184 0.239 0.281 0.247 0.335 0.234 0.344 0.260 0.294 0.254 
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Análisis de factores – Máxima probabilidad – Rotación Varimax, N  Var. 1-174 
 

LOS CENTROS REGIONALES Y SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 

No 
 

p.001 DIASM Admon Calidad 
Propó- 
sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

  r>.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 MEI 0.110 0.108 0.142 0.434 0.197 0.063 -0.178 -0.105 0.053 0.082 0.039 0.105 -0.175 -0.229 0.233 -0.020 0.042 -0.087 0.155 

2 MEE 0.136 0.146 0.152 0.460 0.168 0.157 -0.093 -0.124 -0.030 -0.025 0.024 0.246 0.202 -0.103 0.074 -0.026 -0.082 0.002 0.082 

3 MEC 0.181 0.183 0.232 0.458 0.188 0.076 -0.059 -0.068 0.036 0.110 -0.001 0.058 -0.002 -0.213 0.151 -0.055 -0.069 -0.042 0.256 

4 DIASH 0.232 0.095 0.090 0.502 0.099 0.063 -0.163 -0.013 -0.018 0.016 -0.002 0.068 0.020 -0.213 0.095 0.080 -0.035 -0.055 0.164 

5 PRAPI 0.265 0.262 0.016 0.543 0.157 0.078 -0.070 0.008 0.049 0.005 -0.016 0.101 -0.109 -0.045 0.010 -0.022 0.092 0.028 -0.075 

6 GESTION 0.261 0.349 -0.001 0.500 0.190 0.085 -0.082 0.018 0.044 -0.004 -0.082 0.028 -0.127 -0.093 0.015 -0.057 0.062 0.019 -0.203 

7 DPRODO 0.183 0.234 0.008 0.560 0.099 0.170 0.017 -0.007 0.110 -0.007 0.112 0.085 -0.111 0.073 0.093 -0.039 0.131 0.065 -0.213 

8 DPRODI 0.136 0.290 0.059 0.482 0.044 0.180 0.027 0.026 0.120 -0.022 0.111 0.050 -0.156 0.008 0.132 -0.055 0.048 0.035 -0.182 

9 TECAUL 0.196 0.117 0.171 0.324 0.157 0.082 -0.099 -0.168 0.187 0.074 0.011 0.099 0.003 0.051 0.074 0.024 0.213 0.016 -0.068 

10 AUDOC 0.124 0.248 0.052 0.512 0.059 0.003 0.039 0.142 0.101 -0.065 0.008 0.002 -0.060 0.223 -0.003 -0.018 -0.001 -0.001 -0.029 

11 REPRO 0.167 0.242 0.103 0.562 0.101 0.010 0.108 0.164 0.014 -0.117 0.041 0.011 0.127 0.070 -0.036 -0.008 0.035 0.042 0.096 

12 DESER 0.142 0.231 0.038 0.563 0.134 -0.008 0.087 0.099 0.053 -0.065 0.012 -0.007 -0.020 0.046 -0.024 -0.016 -0.005 0.019 -0.021 

13 NIVACAD 0.245 0.187 0.079 0.599 0.142 0.140 0.026 -0.012 0.035 0.026 -0.030 0.089 0.132 0.001 -0.066 -0.012 0.065 0.013 -0.004 

14 EVALUA 0.227 0.272 0.078 0.605 0.159 -0.008 0.097 0.118 0.070 -0.060 0.038 -0.086 -0.044 0.083 -0.033 0.045 0.066 0.054 0.123 

15 AMBIEN 0.082 0.259 0.100 0.567 0.057 0.074 0.155 0.130 -0.007 0.006 0.074 -0.044 0.093 0.019 0.082 0.082 -0.058 -0.023 0.137 

16 PARTPM 0.112 0.404 0.101 0.541 0.153 -0.006 0.070 0.132 -0.055 0.063 0.067 -0.042 0.105 0.023 -0.053 0.109 -0.057 0.050 0.047 

17 PARTSO 0.169 0.352 0.094 0.521 0.102 0.093 0.043 -0.012 -0.041 0.110 0.091 0.014 0.248 -0.011 -0.039 0.129 -0.033 0.129 -0.072 

18 NUTRI 0.053 0.280 -0.053 0.482 0.038 -0.047 0.010 0.045 0.111 0.103 -0.082 0.088 0.129 0.082 0.076 0.024 -0.113 0.149 0.019 

19 AGUA 0.048 0.105 0.253 0.010 0.037 -0.039 -0.004 0.007 0.012 0.023 0.098 -0.093 0.023 0.040 0.471 -0.010 -0.011 0.129 0.086 

20 SISDRE 0.115 0.075 0.150 0.096 -0.006 -0.045 0.014 0.034 0.001 0.044 0.005 0.124 0.214 0.147 0.126 0.032 0.112 0.360 0.030 

21 IELECT 0.063 0.339 0.088 0.184 0.035 -0.204 0.049 0.162 -0.123 -0.090 -0.058 0.219 -0.080 0.095 0.256 -0.030 0.031 0.236 0.069 

22 TELEFO 0.121 0.149 0.520 -0.020 -0.023 -0.017 -0.059 -0.071 -0.013 0.027 -0.104 -0.066 0.143 -0.080 0.155 0.007 0.024 0.164 -0.023 

23 SANITA 0.133 0.281 0.151 0.254 0.067 -0.050 0.011 0.119 -0.070 -0.125 0.097 0.210 0.020 0.031 0.274 0.036 -0.041 0.086 -0.080 

24 COME 0.168 0.185 0.248 0.173 -0.031 -0.058 -0.041 0.064 0.227 -0.036 0.071 0.099 -0.051 0.052 0.092 0.018 -0.112 0.198 0.128 

25 AVERDES 0.043 0.091 0.233 -0.010 -0.017 0.026 -0.007 -0.057 0.084 0.155 0.052 0.107 -0.083 0.048 0.410 0.064 0.056 0.280 0.010 

26 IDEPORT 0.034 0.191 0.418 0.071 0.079 0.024 -0.014 -0.005 0.110 0.076 0.147 0.088 -0.043 0.110 0.328 0.113 -0.016 0.231 0.028 

27 TRASNP 0.047 0.051 0.110 0.162 0.036 0.109 0.040 0.113 0.002 -0.080 -0.071 0.001 0.061 -0.050 0.464 0.049 0.130 0.028 -0.043 

28 SENALAV 0.025 0.125 0.107 0.042 -0.036 0.014 0.082 -0.001 0.049 -0.048 -0.003 -0.077 0.114 -0.044 0.174 -0.025 0.006 0.551 0.030 

29 RUTAS -0.032 0.099 0.146 0.018 -0.037 0.058 0.009 0.041 -0.016 -0.024 -0.002 0.038 -0.032 -0.027 0.083 0.117 0.006 0.555 -0.038 

30 ILUMINA -0.011 0.232 0.180 0.243 0.119 -0.141 0.188 0.165 -0.144 -0.091 -0.004 0.274 0.090 0.108 0.151 -0.022 0.070 0.196 -0.031 

APÉNDICE 7.        ANÁLISIS FACTORIAL 
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No 

 
p<.001 DIASM Admon Calidad 

Propó- 
sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

  r>.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

32 FACILID -0.044 0.146 0.158 0.080 -0.054 0.037 -0.075 0.050 -0.014 -0.012 0.045 0.272 -0.021 0.016 -0.134 0.145 -0.119 0.393 0.066 

33 FISIEXT -0.042 0.228 0.352 0.194 0.084 0.042 0.006 -0.038 0.014 0.030 0.013 0.591 0.066 0.024 0.047 0.015 0.023 0.077 0.032 

34 FISINT -0.016 0.238 0.366 0.224 0.077 0.101 0.070 0.003 0.015 0.015 -0.014 0.583 0.038 0.021 0.017 0.023 -0.005 0.089 0.003 

35 LIMPIEZA 0.026 0.203 0.168 0.304 0.124 0.036 0.002 0.085 0.189 0.075 0.114 0.177 -0.086 0.009 0.346 0.077 -0.163 0.151 -0.092 

36 MOBILIA -0.051 0.225 0.553 0.081 0.108 0.111 0.131 0.017 0.056 -0.075 0.107 0.144 -0.178 0.131 0.045 -0.097 -0.089 0.032 0.022 

37 MOBILIAO 0.036 0.031 0.695 0.048 -0.002 0.104 0.062 -0.026 0.199 -0.009 -0.035 0.121 -0.059 0.008 0.028 -0.015 0.033 0.004 -0.098 

38 EQUIOFI 0.090 0.086 0.571 0.078 -0.060 0.156 0.025 -0.009 0.096 0.007 -0.002 0.108 0.058 -0.114 -0.014 0.035 0.011 0.059 -0.059 

39 EDIDAC 0.048 0.140 0.595 0.116 0.083 0.025 0.025 0.014 -0.044 -0.047 -0.034 0.037 0.045 0.037 0.034 0.227 -0.002 0.084 -0.002 

40 ECOMPUTO -0.024 -0.016 0.577 0.111 0.076 0.054 -0.001 0.011 0.254 0.055 -0.046 -0.090 -0.005 -0.082 0.050 0.061 0.225 -0.035 0.038 

41 INTERNET 0.064 0.003 0.436 0.039 0.078 0.109 -0.060 0.001 0.051 -0.018 0.033 -0.012 0.007 0.011 0.091 0.455 -0.083 0.133 0.049 

42 BIBLIO 0.015 0.130 0.536 0.119 0.131 -0.193 0.062 0.098 0.117 0.028 0.052 -0.008 -0.057 0.072 0.061 0.077 0.118 0.056 0.065 

43 VIGILAN 0.073 0.058 0.357 -0.012 -0.015 -0.038 -0.017 0.087 -0.002 -0.071 0.077 0.174 -0.065 0.100 -0.189 0.305 -0.181 0.021 -0.060 

44 INCENDIO -0.034 0.042 0.197 -0.008 -0.045 0.078 -0.073 0.123 0.000 0.013 0.062 0.026 -0.083 -0.020 -0.046 0.192 0.001 0.409 -0.063 

45 BOTIQUIN 0.057 0.095 0.490 0.019 0.020 0.074 -0.063 -0.051 0.001 -0.013 0.070 -0.030 0.000 0.007 0.016 0.345 0.002 0.160 0.116 

46 SERVIPM 0.114 0.057 0.335 0.150 0.021 -0.089 0.051 -0.040 0.066 0.120 -0.028 -0.045 -0.002 -0.053 -0.008 0.162 0.087 0.349 0.112 

47 DIPPEB 0.185 0.595 0.096 0.109 0.006 0.117 0.225 0.047 -0.082 0.115 -0.109 0.093 0.087 -0.074 0.147 -0.116 0.031 0.082 -0.094 

48 DIPEP 0.130 0.566 0.102 0.079 0.038 0.131 0.197 -0.002 -0.094 0.108 -0.130 0.079 0.097 -0.099 0.128 -0.150 0.006 0.080 -0.083 

49 DIACTUA 0.136 0.612 0.069 0.103 0.034 0.049 0.072 0.026 0.009 0.161 0.045 -0.018 -0.011 -0.054 0.070 0.043 0.048 0.069 0.043 

50 DISCOMP 0.143 0.365 0.185 0.027 0.029 0.005 -0.035 0.058 0.090 -0.015 -0.030 0.026 -0.045 -0.036 0.058 0.137 0.450 0.042 -0.071 

51 DIINTER 0.113 0.264 0.211 0.047 0.055 -0.004 -0.014 -0.021 0.059 0.020 0.009 0.050 0.013 -0.058 0.083 0.528 0.121 0.207 -0.140 

52 DIREUDI 0.071 0.369 -0.002 0.056 0.085 0.089 0.006 0.029 -0.033 0.246 0.140 0.158 -0.089 0.022 0.056 0.216 0.112 0.166 -0.062 

53 DIRHMF 0.109 0.600 0.159 0.109 -0.012 0.129 0.028 0.031 0.043 0.041 0.030 0.174 0.095 0.008 -0.059 0.070 0.149 0.040 0.016 

54 DIMETAS 0.113 0.738 0.118 0.154 0.061 0.011 -0.072 0.043 0.074 0.172 0.040 0.059 -0.085 -0.088 0.014 -0.020 0.042 0.030 -0.011 

55 DIVISION 0.143 0.678 0.129 0.015 0.041 0.023 -0.065 0.018 0.104 0.165 0.013 0.069 -0.066 -0.062 0.115 0.010 -0.034 -0.022 -0.096 

56 DIPLANC 0.121 0.666 0.097 0.127 0.078 0.032 -0.027 -0.064 -0.001 0.239 0.043 -0.023 0.021 0.003 0.027 -0.065 0.022 -0.003 -0.118 

57 DIACPRE 0.163 0.710 0.111 0.111 0.091 0.104 0.040 -0.098 0.005 0.081 0.117 -0.033 -0.031 -0.025 0.057 -0.023 -0.044 0.048 -0.092 

58 DIPLANE 0.144 0.681 0.051 0.135 0.128 0.084 0.076 -0.017 -0.073 0.078 0.084 -0.066 -0.044 0.001 0.067 0.089 -0.024 0.030 -0.073 

59 DIPTOMA 0.154 0.706 0.079 0.112 0.094 0.121 0.025 -0.024 0.016 0.048 0.114 0.029 0.045 -0.063 -0.111 0.028 0.003 -0.005 -0.074 

60 DIPCORRES 0.191 0.720 0.098 0.104 0.092 0.097 0.029 -0.073 -0.031 0.032 0.031 -0.004 0.213 -0.040 -0.049 0.065 -0.060 0.056 -0.041 

61 DIAPOYOA 0.162 0.515 0.098 0.151 -0.047 0.152 0.084 -0.051 0.019 0.013 -0.006 0.098 0.423 -0.020 -0.055 0.100 -0.136 0.026 0.009 

62 DIPCM 0.129 0.590 0.052 0.147 0.032 0.092 0.016 0.077 -0.059 -0.070 -0.006 0.025 0.378 0.057 0.026 0.161 -0.059 0.108 0.046 

63 DISEGUI 0.158 0.737 0.014 0.118 0.076 -0.005 0.018 0.091 0.030 0.149 0.020 -0.047 -0.085 -0.070 0.025 0.003 0.062 0.053 0.069 

64 DILOGR 0.181 0.696 0.029 0.154 0.108 0.058 0.012 0.038 0.092 0.140 0.169 -0.003 -0.094 -0.038 0.016 -0.015 0.013 0.024 0.007 
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No 
 

p<.001 DIASM Admon Calidad 
Propó- 

sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

  r>.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

66 DILIDER 0.113 0.724 -0.021 0.116 0.056 -0.068 -0.026 0.063 0.090 0.181 0.068 0.019 -0.003 -0.032 0.020 0.040 -0.034 0.007 -0.030 

67 DIPROMO 0.156 0.703 0.073 0.100 0.081 -0.044 -0.054 0.063 0.133 0.086 0.017 0.070 -0.071 0.110 0.034 0.033 0.034 0.021 0.019 

68 DIHAGA 0.150 0.684 0.056 0.142 0.010 -0.027 0.008 0.043 0.084 0.171 -0.013 0.097 0.032 0.082 -0.016 0.024 0.015 -0.043 -0.037 

69 DIEVALUA 0.135 0.571 -0.051 0.194 0.019 0.041 0.020 -0.011 0.121 0.116 -0.006 0.193 0.076 0.050 0.073 -0.009 -0.021 -0.008 -0.019 

70 DIINPP 0.060 0.675 -0.010 0.066 0.162 0.001 -0.032 0.037 0.051 -0.234 -0.021 0.080 0.038 0.025 0.073 0.083 -0.045 0.002 0.027 

71 DIAPOYA 0.089 0.721 0.075 0.153 0.070 0.025 -0.003 0.004 0.043 -0.151 -0.040 -0.040 0.007 0.196 0.039 0.059 -0.019 0.023 0.052 

72 DIREVAL 0.083 0.737 0.062 0.159 0.112 0.021 -0.051 0.086 0.061 -0.168 -0.004 -0.029 0.003 0.076 0.005 0.084 0.024 0.005 0.095 

73 DIDIFI 0.064 0.744 0.045 0.081 0.060 0.067 -0.007 -0.011 0.025 -0.130 0.044 0.057 -0.012 -0.001 -0.032 -0.040 0.116 0.019 0.069 

74 DIOPORT 0.095 0.678 0.008 0.094 0.003 0.082 -0.009 0.042 -0.008 -0.178 0.048 0.028 -0.051 0.143 0.046 0.010 -0.020 0.120 0.040 

75 DIAPERT 0.095 0.556 0.096 0.183 -0.010 0.124 0.172 -0.061 -0.046 -0.193 -0.173 0.102 0.300 0.021 -0.145 0.042 -0.026 0.039 -0.001 

76 DIAMBIE 0.085 0.717 0.005 0.065 0.041 0.007 0.040 0.065 -0.029 -0.211 -0.034 -0.045 -0.043 0.104 -0.020 0.020 0.058 0.037 0.113 

77 DIINTED 0.090 0.724 0.059 0.089 0.038 -0.015 0.005 0.087 -0.045 -0.290 -0.010 -0.023 0.017 0.080 0.029 0.058 0.055 0.043 0.097 

78 DIINPA 0.052 0.522 0.112 0.098 0.149 0.040 0.022 0.074 0.141 -0.272 0.127 0.084 0.007 0.036 0.072 0.121 0.082 0.054 0.018 

79 DIPINTD 0.113 0.686 0.060 0.123 0.108 0.079 0.069 0.069 -0.029 -0.264 0.112 -0.030 0.006 0.098 0.017 0.051 0.037 0.049 0.092 

80 DIEINFOR 0.106 0.578 0.045 0.129 0.086 0.045 0.054 0.091 0.041 -0.220 0.174 0.079 0.046 0.086 0.063 0.166 0.058 0.089 0.045 

81 DOPEB 0.410 0.288 0.170 0.069 -0.035 0.179 0.395 0.002 -0.065 0.024 -0.057 0.007 0.031 -0.004 0.041 -0.026 -0.023 -0.009 -0.017 

82 DOPDP 0.439 0.304 0.183 0.058 0.029 0.142 0.423 -0.052 -0.064 0.021 -0.117 0.048 0.066 -0.046 0.081 -0.002 -0.074 -0.023 0.029 

83 DOACTUA 0.481 0.218 0.058 0.188 0.037 0.117 0.359 0.028 0.052 -0.034 0.019 -0.022 0.007 0.038 0.067 0.159 0.064 0.018 0.070 

84 DOSCOM 0.212 0.052 0.244 0.051 0.058 -0.005 0.122 0.014 0.139 0.016 0.091 0.020 -0.038 0.048 0.068 0.308 0.413 0.031 0.055 

85 DOINTER 0.130 0.061 0.239 0.001 0.075 0.036 0.086 -0.065 0.068 -0.023 0.088 0.016 0.076 0.036 0.063 0.649 0.126 0.077 0.039 

86 DOREUNE 0.254 0.238 0.021 0.178 0.123 0.088 0.219 -0.013 0.063 0.047 0.420 -0.050 -0.086 0.017 0.026 0.203 -0.026 0.039 0.096 

87 DOREFLEP 0.583 0.126 -0.035 0.183 0.151 0.057 0.209 0.002 0.009 -0.057 0.108 0.074 -0.044 -0.025 0.038 0.180 -0.033 -0.013 0.102 

88 DOREFLEC 0.260 0.184 0.014 0.152 0.112 0.122 0.339 0.022 0.098 -0.015 0.178 0.134 0.050 0.006 -0.041 0.219 0.031 0.050 0.048 

89 DOTGRUP 0.623 0.157 0.105 0.136 0.181 -0.005 0.124 -0.030 0.080 0.029 0.056 0.046 -0.177 0.075 0.050 0.032 0.039 0.005 0.064 

90 DOCONDU 0.018 0.112 0.094 0.110 0.024 0.315 0.116 0.019 0.054 0.198 0.078 0.059 0.132 0.063 0.001 0.123 0.046 0.014 0.096 

91 DOCONST 0.546 0.119 0.038 0.103 0.093 0.141 -0.044 0.048 0.020 -0.033 0.052 0.012 -0.172 0.108 -0.065 0.024 0.113 0.042 0.065 

92 DOAMED 0.069 0.049 0.311 -0.048 0.137 -0.054 -0.053 -0.073 0.329 0.018 0.043 -0.124 -0.039 0.026 0.157 0.220 0.352 0.025 0.092 

93 DOORGAC 0.570 0.223 0.142 0.113 0.153 0.122 0.030 -0.033 0.082 0.016 -0.015 -0.028 0.036 0.038 -0.006 0.112 -0.002 0.032 0.072 

94 DOPLAE 0.359 0.006 -0.034 -0.050 0.021 -0.026 0.022 0.054 0.047 -0.040 -0.150 0.052 -0.054 -0.075 0.350 0.110 -0.031 -0.054 -0.065 

95 DOPDEBE 0.631 0.113 -0.004 0.069 0.058 -0.003 0.066 0.057 0.060 0.038 -0.145 -0.052 -0.091 -0.176 0.174 -0.030 0.021 0.043 0.113 

96 DOPLAPE 0.527 0.206 0.009 0.067 0.071 0.125 0.078 -0.012 0.039 0.046 -0.059 0.001 -0.032 0.004 0.127 -0.039 -0.016 0.085 0.147 

97 DOADAP 0.667 0.254 -0.044 0.134 0.105 -0.062 0.054 0.018 0.076 -0.006 -0.066 -0.052 -0.104 -0.028 0.076 0.011 0.008 0.056 0.021 

98 DOHABIL 0.706 0.175 0.021 0.134 0.141 0.047 0.080 -0.034 0.021 0.028 -0.006 -0.035 -0.039 -0.102 0.053 0.024 -0.035 0.065 0.016 



 

                                                                                                                                                                                      

165 

 
No 

 
p<.001 DIASM Admon Calidad 

Propó- 
sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

  r>.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

100 DONIVEL 0.566 0.174 0.034 0.116 0.152 0.067 0.073 0.061 0.060 0.129 -0.106 0.004 0.150 0.055 0.021 -0.019 -0.151 -0.046 -0.030 

101 DORIES 0.542 0.156 0.014 0.098 0.018 -0.043 0.014 0.040 0.195 -0.016 0.063 -0.007 -0.037 0.143 0.081 -0.080 -0.150 -0.097 -0.094 

102 DOPLAND 0.662 0.130 0.035 0.028 0.113 0.003 0.097 -0.042 0.040 0.057 0.031 -0.013 0.021 -0.047 0.031 0.002 0.037 0.091 0.027 

103 DOPLANA 0.598 0.135 0.116 0.092 0.058 0.065 0.196 -0.098 0.006 0.051 0.095 -0.053 0.042 -0.021 0.005 0.014 -0.017 0.091 -0.016 

104 DOAPOC 0.528 0.114 -0.013 0.026 0.080 0.105 0.020 0.005 0.027 0.070 0.126 0.065 0.013 0.018 0.092 -0.015 0.163 0.033 -0.030 

105 DOEVAL 0.576 0.045 0.012 0.061 0.037 0.058 -0.039 0.040 -0.025 0.084 -0.016 -0.062 0.106 -0.082 0.088 -0.006 0.034 -0.057 -0.006 

106 DOINTEA 0.595 0.042 -0.020 0.092 0.112 -0.055 -0.041 0.026 -0.029 -0.020 -0.045 -0.038 0.066 -0.060 -0.058 -0.008 -0.096 -0.017 -0.072 

107 DOPARTA 0.622 0.066 0.014 0.055 0.153 0.037 -0.071 -0.042 -0.043 -0.034 0.091 0.004 0.030 -0.054 0.078 -0.017 -0.059 0.050 0.011 

108 DOGNA 0.650 0.105 0.038 0.075 0.174 0.038 -0.081 -0.110 0.116 0.029 0.029 0.017 -0.053 0.160 0.069 -0.021 -0.062 0.054 -0.006 

109 DOEXPEC 0.597 0.148 0.057 0.079 0.198 0.038 -0.047 -0.116 0.032 -0.033 0.021 0.105 0.125 0.214 -0.017 0.073 0.018 -0.052 0.048 

110 DOMOTIV 0.660 0.101 0.072 0.051 0.221 0.025 -0.005 -0.038 -0.011 -0.021 -0.015 0.026 0.104 0.097 0.002 0.107 0.017 0.011 0.106 

111 DORIESP 0.399 0.118 -0.021 0.035 0.093 0.152 -0.030 -0.056 0.104 0.070 0.136 0.173 0.026 0.339 -0.041 0.127 0.164 -0.036 -0.028 

112 DODIVER 0.666 0.131 -0.032 0.076 0.161 -0.106 0.032 0.002 0.036 -0.136 -0.036 -0.028 -0.010 0.114 -0.041 0.042 0.067 0.017 0.060 

113 DOCLIM 0.728 0.139 0.074 0.109 0.166 -0.010 0.055 0.002 -0.002 -0.018 0.060 -0.034 -0.006 0.062 -0.017 0.118 0.060 0.069 0.098 

114 DODIALO 0.685 0.086 0.061 0.087 0.150 -0.027 0.009 0.046 -0.007 0.040 0.026 -0.058 -0.045 0.008 0.017 -0.014 0.006 -0.063 -0.069 

115 DOIDIFI 0.653 0.051 0.047 0.088 0.176 0.055 -0.072 0.025 0.006 0.024 0.023 -0.009 0.065 0.180 0.001 -0.040 0.071 -0.006 -0.003 

116 DONEE 0.399 0.153 0.110 0.052 0.017 0.167 -0.111 -0.056 0.018 0.030 0.191 0.113 0.133 0.146 0.009 0.107 0.191 -0.011 -0.060 

117 DOGENE 0.536 0.074 0.076 0.108 0.108 0.095 0.021 -0.055 0.065 -0.013 0.080 0.149 0.281 -0.012 -0.085 0.000 0.216 0.030 -0.109 

118 DODIVC 0.473 0.156 0.060 0.036 0.188 -0.026 -0.078 0.207 0.021 -0.180 0.114 -0.040 0.161 0.238 0.039 0.006 0.270 0.018 -0.001 

119 DODIVE 0.413 0.156 0.009 0.089 0.215 -0.055 -0.032 0.205 0.046 -0.175 0.000 -0.045 0.231 0.210 -0.017 0.098 0.304 0.091 0.031 

120 DOFEPF 0.558 0.064 0.054 0.128 0.253 0.119 -0.016 -0.017 -0.011 -0.119 0.155 0.022 0.219 0.013 -0.006 0.015 0.091 0.005 -0.091 

121 DOPROFE 0.578 0.078 -0.005 0.022 0.101 -0.105 0.022 0.097 0.005 -0.048 0.061 0.048 -0.094 -0.146 -0.055 0.001 0.018 0.001 -0.074 

122 DOPROP 0.655 0.067 0.016 0.091 0.118 -0.002 0.005 0.117 -0.050 -0.046 0.135 0.149 0.146 -0.065 -0.060 0.089 0.076 0.061 -0.014 

123 DORESP 0.674 0.047 -0.017 -0.011 0.132 -0.099 -0.106 0.138 0.009 -0.107 0.098 0.001 -0.021 -0.126 0.010 0.014 -0.039 -0.050 -0.093 

124 DODISF 0.623 0.033 -0.045 -0.006 0.115 -0.047 -0.064 0.135 -0.056 -0.098 0.166 0.030 0.048 0.005 -0.092 0.066 0.011 0.021 -0.003 

125 DOINTC 0.378 0.249 -0.028 0.038 0.094 -0.071 -0.054 0.063 0.129 -0.056 0.485 0.020 -0.056 0.033 0.004 0.072 -0.038 -0.061 -0.002 

126 DOINTPF 0.288 0.232 0.004 0.077 0.112 0.077 -0.028 0.009 0.098 0.049 0.453 0.056 0.054 -0.022 0.069 0.067 0.045 0.060 -0.035 

127 DOINTDI 0.211 0.491 -0.097 -0.001 0.097 -0.061 -0.133 0.014 0.049 -0.121 0.294 -0.040 -0.023 -0.002 0.033 -0.001 0.109 0.042 0.061 

128 DOPART 0.413 0.295 0.032 0.064 0.215 -0.054 -0.005 0.066 0.093 -0.052 0.369 -0.035 -0.005 -0.114 -0.040 0.030 -0.042 -0.010 -0.017 

129 DOSOLU 0.238 0.293 0.043 0.031 0.068 0.081 0.005 -0.141 -0.009 0.041 0.366 0.007 0.112 0.170 -0.021 -0.016 0.116 0.167 0.095 

130 AFECT 0.366 0.164 0.115 0.112 0.493 -0.059 -0.026 0.076 -0.026 0.095 0.080 0.048 0.088 -0.061 0.073 -0.064 0.076 -0.151 0.037 

131 SOCIABI 0.452 0.068 0.110 0.127 0.480 -0.024 -0.100 -0.008 0.036 0.031 0.013 0.054 0.045 -0.021 0.051 -0.076 0.034 -0.198 0.041 

132 CREATI 0.418 0.100 0.046 0.127 0.514 0.070 -0.016 0.017 -0.050 0.139 0.098 0.006 0.013 0.119 -0.027 0.044 0.060 -0.013 0.050 

133 COGNOS 0.395 0.066 0.054 0.154 0.463 -0.001 -0.034 0.070 0.008 0.048 0.044 0.037 0.105 -0.053 0.018 0.072 0.037 -0.104 0.063 
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No 

 
p<.001 DIASM Admon Calidad 

Propó- 
sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

  r>.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

135 SENSORI 0.455 0.150 0.059 -0.050 0.462 0.017 -0.084 0.115 -0.051 0.104 0.134 0.077 -0.027 0.175 0.036 0.093 0.047 -0.062 0.091 

136 INTELIG 0.487 0.209 -0.059 0.045 0.426 -0.033 -0.028 0.016 -0.030 0.077 -0.021 0.033 -0.075 0.145 -0.014 0.097 0.056 -0.027 0.106 

137 ALTERI 0.218 0.210 0.048 0.058 0.392 0.062 0.061 0.028 0.141 -0.041 -0.017 0.050 0.033 0.436 0.062 0.159 -0.026 -0.043 0.012 

138 CURIOS 0.394 0.171 0.034 0.112 0.491 -0.004 -0.110 0.034 0.008 0.005 0.008 0.063 -0.090 0.335 -0.021 0.047 -0.085 -0.037 0.084 

139 MOTRICI 0.419 0.128 0.021 0.096 0.420 0.011 0.014 0.131 0.091 0.013 0.042 0.024 -0.051 0.230 0.027 0.101 -0.064 -0.038 0.063 

140 LECTURA 0.310 0.029 0.049 0.119 0.451 -0.061 0.012 0.196 -0.011 -0.017 -0.003 -0.023 -0.109 -0.057 0.004 0.030 -0.027 0.039 -0.072 

141 EXPREO 0.407 0.075 0.005 0.128 0.557 -0.043 0.079 0.135 0.024 -0.042 -0.024 -0.027 -0.138 -0.060 0.042 0.066 0.047 -0.061 -0.044 

142 MATEMA 0.498 0.126 0.026 0.140 0.446 0.022 0.054 0.087 -0.028 0.011 -0.081 -0.079 -0.120 0.008 -0.091 0.050 0.052 0.037 -0.003 

143 AUTONO 0.375 0.132 0.104 0.109 0.539 0.048 0.008 -0.028 0.032 -0.115 -0.115 -0.028 0.028 0.076 0.018 0.008 0.033 -0.002 -0.142 

144 ESTETI 0.206 0.163 0.031 0.126 0.585 0.005 0.050 0.083 0.130 -0.033 0.188 -0.042 0.000 0.118 0.082 0.077 -0.104 -0.042 0.004 

145 VALORAL 0.318 0.080 0.055 0.089 0.654 0.040 0.046 0.080 0.111 -0.058 0.074 -0.013 0.002 0.101 -0.034 -0.006 -0.065 -0.007 -0.068 

146 VOLUNT 0.349 0.073 0.056 0.127 0.612 0.109 0.041 0.068 0.072 -0.026 0.086 0.037 0.182 -0.085 -0.069 0.024 -0.011 0.002 0.016 

147 BUSQUE 0.061 0.099 0.283 -0.038 0.182 0.073 0.020 -0.084 0.132 0.011 -0.016 -0.030 0.047 0.083 0.018 0.623 0.079 0.130 -0.024 

148 IDENTIN 0.305 0.114 -0.001 0.170 0.560 0.060 -0.029 -0.041 0.093 -0.044 0.047 0.067 0.047 -0.056 0.085 0.045 0.012 0.039 -0.059 

149 FENOME 0.356 0.109 0.012 0.058 0.587 0.017 0.046 -0.026 0.024 0.013 0.012 0.037 -0.002 -0.088 0.118 0.050 0.098 0.067 0.020 

150 SALUD 0.403 0.142 0.047 0.104 0.577 0.042 0.005 0.009 0.078 0.028 -0.055 0.033 -0.019 -0.146 0.009 -0.014 0.081 0.007 0.053 

151 SENSIBI 0.417 0.113 0.040 0.071 0.505 0.045 -0.053 -0.086 0.103 -0.026 -0.087 0.090 -0.033 -0.049 0.020 -0.059 0.057 0.028 0.064 

152 ARTE 0.229 0.146 0.002 0.128 0.390 0.272 0.117 -0.003 0.048 0.001 0.149 0.110 0.268 0.033 0.061 0.155 0.024 0.117 0.060 

153 DEPORTE 0.192 0.145 -0.004 0.084 0.365 -0.016 0.128 0.208 0.190 -0.109 -0.034 -0.055 0.037 0.009 0.013 0.092 0.023 0.060 0.110 

154 INGLES 0.094 0.140 0.061 0.127 0.179 -0.025 -0.058 0.142 0.467 -0.206 0.024 0.053 0.063 0.059 0.019 0.110 0.034 -0.005 0.084 

155 USOCOM -0.034 0.116 0.280 0.020 0.184 0.019 -0.012 -0.045 0.510 0.052 0.049 -0.031 -0.054 0.031 0.128 0.229 0.297 -0.001 -0.039 

156 PREPAP 0.395 0.192 -0.049 0.054 0.207 -0.003 0.128 0.168 0.204 0.055 0.038 0.232 -0.111 -0.177 0.008 0.062 -0.066 -0.072 0.264 

157 PREPAD 0.364 0.411 -0.066 0.057 0.183 0.032 0.018 0.143 0.186 0.061 -0.007 0.176 -0.087 -0.174 0.044 0.017 -0.016 0.023 0.198 

158 RCTC 0.211 0.481 0.017 0.116 0.275 0.058 0.148 0.059 0.153 -0.084 0.057 -0.001 0.089 -0.050 -0.060 -0.021 0.002 0.077 0.246 

159 ASESOR 0.157 0.237 0.069 0.135 0.188 0.073 0.035 0.152 0.110 -0.095 0.106 0.054 0.012 0.094 0.000 -0.087 0.048 0.092 0.346 

160 DESEMDI 0.199 0.600 0.021 0.052 0.170 0.005 0.034 0.124 0.234 -0.088 0.001 -0.022 -0.014 -0.022 0.031 0.005 -0.055 -0.054 0.223 

161 DESEMDO 0.465 0.358 0.072 0.064 0.237 0.028 0.154 0.120 0.240 0.023 0.063 0.005 -0.057 -0.147 -0.010 -0.009 -0.062 -0.030 0.240 

162 DESEMIN 0.128 0.152 0.125 0.105 0.142 0.091 -0.015 -0.002 0.591 -0.073 0.112 -0.019 -0.024 -0.016 0.065 0.008 -0.057 -0.003 0.014 

163 DESEMPC 0.063 0.094 0.201 0.049 0.035 -0.050 0.040 -0.040 0.618 0.122 0.018 -0.027 -0.027 0.031 -0.055 -0.007 0.087 0.018 0.013 

164 DESEMPA 0.072 0.018 0.218 0.200 0.040 0.105 0.036 -0.035 0.357 0.082 -0.021 0.117 0.191 0.001 -0.009 0.203 -0.021 0.106 -0.088 

165 HORARIO 0.053 0.198 -0.010 0.157 0.184 0.216 0.008 0.620 0.057 -0.047 0.012 -0.009 -0.025 0.050 0.086 -0.001 0.017 0.079 0.047 

166 HENSENA 0.191 0.211 0.010 0.135 0.152 0.093 -0.039 0.517 -0.012 0.174 -0.034 0.077 -0.034 -0.087 0.022 -0.082 -0.012 0.041 -0.035 

167 HLABOR 0.046 0.150 -0.066 0.085 0.107 0.251 0.036 0.602 -0.027 -0.056 -0.013 -0.011 0.058 0.000 0.023 -0.107 -0.009 0.083 0.035 

168 TTRASLA 0.005 0.192 0.104 0.170 0.150 0.104 -0.098 0.333 0.006 -0.083 0.146 -0.040 -0.081 0.208 0.226 0.068 0.066 -0.016 0.055 



 167 

 
No 

 
p<.001 DIASM Admon Calidad 

Propó- 
sitos Factor Factor Factor Factor Factor Factor Factor Equidad Factor Integral Integral Factor Factor Factor Calidad 

169 CLIMA 0.104 0.424 0.003 0.081 0.132 0.122 -0.210 0.138 0.065 -0.123 0.104 -0.048 0.095 0.017 0.183 0.072 -0.069 0.011 0.027 

170 REMUDO -0.059 0.199 -0.020 0.123 0.043 0.694 0.018 0.200 -0.025 -0.057 0.059 -0.082 0.031 0.009 0.012 0.035 0.024 -0.044 0.012 

171 REMUDI 0.007 0.040 0.000 0.090 0.041 0.766 0.085 0.103 -0.057 -0.005 0.049 -0.007 0.008 0.017 -0.004 -0.014 0.084 -0.010 -0.050 

172 REMUPA 0.107 0.111 0.084 -0.027 0.041 0.708 -0.032 0.044 -0.060 -0.022 -0.029 0.054 -0.025 -0.019 0.059 0.003 0.057 0.045 0.009 

173 CLABORAL 0.126 0.152 0.020 0.101 0.029 0.600 -0.028 0.063 0.153 -0.049 -0.054 0.100 0.005 0.005 0.032 0.088 -0.149 0.080 -0.034 

174 PRESUP 0.062 0.135 0.201 0.221 0.012 0.437 0.046 0.034 0.083 0.146 -0.016 -0.025 0.000 0.019 -0.049 0.015 -0.120 0.034 0.083 

 Expl.Var 18.563 19.288 5.412 6.764 7.828 3.431 1.564 2.204 2.651 1.643 1.988 1.868 1.817 1.850 1.984 2.747 1.711 2.165 1.334 

 Prp.Totl 0.107 0.111 0.031 0.039 0.045 0.020 0.009 0.013 0.015 0.009 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 0.016 0.010 0.012 0.008 
                                                                                                                                                                                      



            
 

                                                                                                                                                                          

168 

Rezago educativo  

p>.001 R<.22 REPRO DESER p>.001 r<.22 REPRO DESER 

1 MEI 0.2851 0.3322 48 DIPEP 0.3071 0.2994 

2 MEE 0.4183 0.4225 49 DIACTUA 0.2843 0.2821 

3 MEC 0.4356 0.3810 50 DISCOMP 0.2192 0.1607 

4 DIASH 0.3914 0.4007 51 DIINTER 0.1586 0.1786 

5 PRAPI 0.5287 0.5314 52 DIREUDI 0.1448 0.1500 

6 GESTION 0.4857 0.5445 53 DIRHMF 0.3625 0.2530 

7 DPRODO 0.4835 0.4951 54 DIMETAS 0.3511 0.3481 

8 DPRODI 0.4260 0.4658 55 DIVISION 0.2316 0.2321 

9 TECAUL 0.3193 0.3569 56 DIPLANC 0.2937 0.2895 

10 AUDOC 0.6743 0.6112 57 DIACPRE 0.3356 0.3444 

11 REPRO 1.0000 0.6663 58 DIPLANE 0.3333 0.3862 

12 DESER 0.6663 1.0000 59 DITOMA 0.3491 0.3937 

13 NIVACAD 0.6092 0.5442 60 DICORRES 0.3941 0.3375 

14 EVALUA 0.6488 0.5645 61 DIAPOYOA 0.3300 0.2584 

15 AMBIEN 0.5916 0.5227 62 DIPCM 0.4628 0.2944 

16 PARTPM 0.5630 0.5535 63 DISEGUI 0.3493 0.3082 

17 PARTSO 0.5209 0.4558 64 DILOGR 0.3668 0.3586 

18 NUTRI 0.4710 0.4737 65 DIOCA 0.3847 0.3841 

19 AGUA 0.0525 0.0232 66 DILIDER 0.3390 0.3359 

20 SISDRE 0.2149 0.0974 67 DIPROMO 0.3551 0.3177 

21 IELECT 0.3334 0.2679 68 DIHAGA 0.3519 0.3080 

22 TELEFO 0.1078 0.0390 69 DIEVALUA 0.3317 0.3201 

23 SANITA 0.3446 0.3324 70 DIINPP 0.3357 0.3015 

24 COME 0.3172 0.2134 71 DIAPOYA 0.3918 0.3605 

25 AVERDES 0.0329 0.0773 72 DIREVAL 0.4502 0.3940 

26 IDEPORT 0.2269 0.1706 73 DIDIFI 0.3390 0.2821 

27 TRASNP 0.2130 0.1495 74 DIOPORT 0.3245 0.2800 

28 SENALAV 0.1627 0.0995 75 DIAPERT 0.4162 0.3132 

29 RUTAS 0.1094 0.1072 76 DIAMBIE 0.3610 0.3108 

30 ILUMINA 0.3580 0.2860 77 DIINTED 0.3658 0.3128 

31 VENTILA 0.1815 0.0397 78 DIINPA 0.3545 0.2748 

32 FACILID 0.1136 0.0749 79 DIPINTD 0.4447 0.3554 

33 FISIEXT 0.2597 0.2468 80 DIEINFOR 0.4304 0.3752 

34 FISINT 0.2825 0.2442 81 DOPEB 0.2621 0.2524 

35 LIMPIEZA 0.2700 0.3164 82 DOPDP 0.2987 0.2241 

36 MOBILIA 0.2426 0.2361 83 DOACTUA 0.3522 0.3298 

37 MOBILIAO 0.1200 0.1049 84 DOSCOM 0.1472 0.1081 

38 EQUIOFI 0.1820 0.0779 85 DOINTER 0.1164 0.0923 

39 EDIDAC 0.2638 0.2047 86 DOREUNE 0.3420 0.2594 

40 ECOMPUTO 0.1604 0.1313 87 DOREFLEP 0.3592 0.3030 

41 INTERNET 0.1210 0.0517 88 DOREFLEC 0.3164 0.2476 

42 BIBLIO 0.2516 0.2078 89 COTGRUPA 0.2943 0.3223 

43 VIGILAN 0.0979 0.0296 90 DOCONDU 0.1606 0.1198 

44 INCENDIO 0.0628 0.0211 91 DOCONST 0.2528 0.2245 

45 BOTIQUIN 0.1545 0.0840 92 DOAMED 0.0468 0.0197 

46 SERVIPM 0.1533 0.1443 93 DOORGAC 0.3416 0.2097 

47 DIPEB 0.3523 0.3459 94 DOPLAE 0.0391 0.0222 

95 DOPDEBE 0.1982 0.1761 135 SENSORI 0.2040 0.2016 

APÉNDICE 8.  ANÁLISIS CORRELACIONAL 
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p>.001 R<.22 REPRO DESER p>.001 r<.22 REPRO DESER 

96 DOPLAPE 0.2276 0.2504 136 INTELIG 0.2634 0.2954 

97 DOADAP 0.2778 0.3514 137 ALTERI 0.2980 0.2515 

98 DOHABIL 0.2806 0.3273 138 CURIOS 0.2751 0.2961 

99 DOPRON 0.2817 0.2815 139 MOTRICI 0.2980 0.2986 

100 DONIVEL 0.3140 0.2454 140 LECTURA 0.1988 0.1921 

101 DORIES 0.1845 0.2660 141 EXPREO 0.2930 0.3135 

102 DOPLANDX 0.2023 0.1874 142 MATEMA 0.2794 0.3038 

103 DOPLANA 0.2469 0.2368 143 AUTONO 0.2621 0.2542 

104 DOAPOC 0.1959 0.1002 144 ESTETI 0.2850 0.2743 

105 DOEVAL 0.1960 0.1310 145 VALORAL 0.2603 0.2961 

106 DOINTEA 0.2345 0.1859 146 VOLUNT 0.3105 0.2883 

107 DOPARTA 0.2366 0.1504 147 BUSQUE 0.0744 0.0822 

108 DOGNA 0.2001 0.2117 148 IDENTIN 0.3207 0.2795 

109 DOEXPEC 0.3075 0.2921 149 FENOME 0.2969 0.2314 

110 DOMOTIV 0.2605 0.2536 150 SALUD 0.3013 0.2990 

111 DORIESP 0.2102 0.1188 151 SENSIBI 0.2169 0.2264 

112 DODIVER 0.2880 0.2781 152 ARTE 0.3373 0.2288 

113 DOCLIM 0.3419 0.3037 153 DEPORTE 0.2723 0.2940 

114 DODIALO 0.2928 0.2594 154 INGLES 0.2437 0.2332 

115 DOIDIFI 0.2537 0.2135 155 USOCOM 0.0993 0.1014 

116 DONEE 0.1808 0.1398 156 PREPAP 0.2844 0.2265 

117 DOGENE 0.2793 0.2475 157 PREPAD 0.3265 0.3116 

118 DODIVC 0.3003 0.2324 158 RCTC 0.4332 0.3996 

119 DODIVE 0.3462 0.2654 159 ASESOR 0.3848 0.2489 

120 DOFEPF 0.3434 0.2759 160 DESEMDI 0.3432 0.3373 

121 DOPROFE 0.1400 0.2049 161 DESEMDO 0.3593 0.2901 

122 DOPROP 0.3601 0.2652 162 DESEMIN 0.2310 0.2174 

123 DORESP 0.1854 0.1576 163 DESEMPC 0.0723 0.1078 

124 DODISF 0.2498 0.1749 164 DESEMPA 0.1976 0.2005 

125 DOINTC 0.2553 0.2327 165 HORARIO 0.3054 0.3243 

126 DOINTPF 0.1840 0.2096 166 HENSENA 0.2646 0.2516 

127 DOINTDI 0.1853 0.2022 167 HLABOR 0.2770 0.1968 

128 DOPART 0.2638 0.2620 168 TTRASLA 0.2742 0.2486 

129 DOSOLU 0.2111 0.1666 169 CLIMA 0.2575 0.2403 

130 AFECT 0.3053 0.3039 170 REMUDO 0.2437 0.1962 

131 SOCIABI 0.2661 0.3169 171 REMUDI 0.1557 0.1124 

132 CREATI 0.2899 0.2528 172 REMUPA 0.0399 0.0340 

133 COGNOS 0.3135 0.2443 173 CLABORAL 0.1306 0.1251 

134 INVENT 0.2914 0.2800 174 PRESUP 0.2810 0.2472 
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Tree Diagram f or 68 Variables

Ward`s method
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Tree Diagram for 71 Variables

Ward`s method
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