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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación hace una evaluación del Programa Escuelas de 

Calidad (PEC) a través de sus fortalezas y debilidades teniendo como propósito último 

la identificación de alternativas para mejorar el programa en cuanto a su funcionamiento 

a fin de aumentar la calidad educativa y con ello impactar positivamente en el desarrollo 

humano y el crecimiento económico de México. 

A fin de realizar este análisis se recurrió a la búsqueda documental teórica sobre 

desarrollo y capital humano, calidad educativa y educación y crecimiento económico; al 

uso de entrevistas a actores relevantes del programa como directores, profesores y 

funcionarios públicos; a la "Guía del usuario para el análisis del impacto social y en la 

pobreza" del Banco Mundial; a estudios y comprobaciones estadísticas; anteriores 

evaluaciones al PEC y finalmente a documentos institucionales del programa. 

Las conclusiones alcanzadas fueron teóricas y prácticas. En cuanto al pnmer 

aspecto se concluyó que a fin de aumentar el capital humano y posibilidades de los seres 

humanos es preciso invertir en educación de calidad, entendida como aquella capaz de 

dotar a los alumnos de habilidades y aprendizajes relevantes y útiles para su vida 

presente y futura en sociedad. En cuanto a lo práctico se determinó que si bien el PEC 

es útil mejorando la infraestructura, gestión, transparencia y rendición de cuentas en la 

escuela, por otro lado presenta tres problemas principales; bajo nivel de participación 

social, ineficiencia e ineficacia administrativa y escaso conocimiento y compromiso con 

la calidad educativa los que a su vez impactan en el aprovechamiento escolar, el 

aprendizaje y la misma calidad. 

A partir de este diagnóstico y del análisis de alternativas de política pública se 

identificó que el PEC es un programa complejo que para funcionar como debería y al 

mismo tiempo abonar a la calidad educativa necesita de un enfoque integral que 

contemple 4 ejes centrales; eficiencia administrativa y mejora de evaluación y 

participación; aumento de eficiencia, eficacia y cobertura de recursos; obligatoriedad de 

algunos lineamientos; incorporación del modelo y concepto de calidad educativa. 
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l. Intrnducción 

La educación de calidad es fundamental para crear y desarrollar capital humano 

(Becker, I 994), medio básico para dar acceso y así disfrutar de las libertades sociales, 

económicas y políticas necesarias para alcanzar el desarrollo humano. El capital 

humano se define como el conjunto de recursos que posee una persona y que le generan 

más oportunidades para la vida y para el desarrollo económico y social, entendiendo 

entre estos activos la inversión en la educación, salud y capacidades tecnológicas de las 

personas, entre otros (véase Becker, 1994, p. 324 ). A su vez, el capital humano impacta 

de manera positiva en el desarrollo humano al eliminar o reducir los obstáculos que 

impiden el pleno desarrollo del potencial ele las personas, como pueden ser la falta de 

libertades y oportunidades políticas, económicas y sociales. En términos prácticos, es 

preciso entender que una persona tiene más oportunidades para realizarse en la vida 

social, profesional y política a medida que cuenta con una buena alimentación, una alta 

expectativa de vida y principalmente, con una educación de calidad. El marco teórico 

incluye las definiciones de estos conceptos, pero creo que, por claridad, procede incluir 

una definición breve en la introducción, que es la sección inicial del estudio. 

El énfasis de este trabajo será la calidad educativa como medio para aumentar el 

capital humano y así incidir positivamente en el crecimiento económico del país. Sin 

calidad educativa no puede haber desarrollo en los individuos y tampoco la posibilidad 

de incorporarse al mercado laboral y tener ingresos suficientes; de nada sirve cumplir 8 

o 1 O años de escolaridad si no se aprendió nada o no se aprendió a aprender. De esta 

manera el presente proyecto se centrará en la evaluación Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como medio para fomentar la 

calidad educativa, a mi juicio el mayor reto de la educación en México. El énfasis de la 

investigación en el PEC se explica porque se trata de un programa cuyo propósito 

general es mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de 

educación básica (Reglas de Operación, 2008, pg. 3). 

Para la evaluación del PEC se utilizarán las teorías sobre desarrollo y capital 

humano, educación y crecimiento económico y calidad educativa expuestas en el marco 

teórico. Particularmente se analizará el funcionamiento, implementación y objetivos del 
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programa a la luz de su contribución a la calidad educativa y a la formación de capital 

humano, entendidos ambos como dos caras de la misma moneda. Siendo así, y 

siguiendo la "Guía del usuario para el análisis del impacto social y en la pobreza" del 

Banco Mundial, cada paso de la investigación será evaluado de acuerdo al logro de 

calidad educativa para el desarrollo. 

El argumento central del estudio es que es posible mejorar el funcionamiento y 

el impacto del PEC a través de una mayor participación social, eficiencia administrativa 

y mecanismos de mejoramiento de calidad, como se ha hecho en casos particulares de 

otros países, como España, El Salvador, México y Estados Unidos. Estos mecanismos 

consisten en la puesta en marcha de herramientas como el diagnóstico, interiorización y 

liderazgo, participación social, personal de calidad, relevancia educativa, planeación, 

evaluación y mejora continua y vinculación. 

El presente estudio está dirigido a funcionarios de la Secretaría de Educación 

Pública de México y a autoridades educativas estatales relacionadas con la 

implementación del PEC y a las coordinaciones estatales generales del PEC, así como a 

maestros y directores de escuelas PEC interesados en el mejoramiento del programa y 

de la educación en México. La principal contribución de este estudio será una reforma 

al PEC en cuanto a su diseño, funcionamiento, operación y administración a fin de hacer 

una contribución positiva y verdadera a la calidad educativa como componente 

fundamental para mejorar el capital y desarrollo humanos del país. 

l. Objetivo general 

Hacer un análisis general del PEC a través de sus fortalezas y debilidades 

teniendo como propósito último la identificación de alternativas para mejorar el 

programa en cuanto a su funcionamiento u operación y su impacto en el mejoramiento 

de la calidad de la educación. Por lo anterior, como resultado del análisis se busca 

presentar recomendaciones de políticas públicas para el mejoramiento tanto del 

programa PEC, en particular, como para otros programas que buscan mejorar la calidad 

de la educación en México. De esta manera se contribuirá a la fomrnción de capital 

humano y por tanto al desarrollo económico de México, estableciendo las bases para 

ampliar las opciones de vida disponibles de la gente a través de una contribución a la 
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reducción o eliminación de limitantes económicas, sociales o políticas que trae consigo 

una mala educación. 

2. Objetivos específicos 

Contribuir al desarrollo económico, humano y social de México a través de 

recomendaciones de políticas públicas para mejorar el PEC. Específicamente, el estudio 

busca presentar recomendaciones con respecto al funcionamiento del PEC, los actores e 

instituciones involucradas, sus canales de transmisión y su contribución al capital 

humano. 

Analizar y discutir la importancia de la calidad educativa en la generación de 

oportunidades de la población beneficiaria, en el acceso a activos, bienes y servicios 

más allá del espacio escolar y como componente fundamental del capital humano y del 

desarrollo económico y social. 

Presentar alternativas de política y recomendaciones de mejora al PEC, a fin de 

mejorar su efectividad y ulteriormente, la calidad educativa y el desarrollo en México, 

siempre tomando en cuenta el contexto político que permite o limita su modificación. 

3. Relevancia 

En México, el sistema educativo presenta senas deficiencias en cuanto a su 

calidad (Schmelkes, 1997; Guichard, 2005; Heredia, 2007, OCDE, 2007), entendida 

esta como aquella capaz de dotar a los alumnos de habilidades y aprendizajes relevantes 

y útiles para su vida presente y futura en sociedad. Los resultados obtenidos en la 

escuela mexicana, medidos por el aprovechamiento de sus alumnos en las áreas de 

lectura, matemáticas y ciencias medido a través de la prueba PISA 1, se colocan en el 

nivel más bajo de entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE). Particularmente, buena parte de los alumnos mexicanos ( 18% de 

los estudiantes evaluados en ciencias, 21 % en lectura y 28% en matemáticas) no poseen 

capacidades y educación suficientes para acceder a estudios superiores y para las 

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento2
. Estos resultados son así 

1 Prueba PISA 2006. PISA: Programa para el Aprovechamiento Estudiantil Internacional de la OCDE. 
2 INEE, 2006. 
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ya que el sistema educativo, las escuelas y los alumnos, en lugar de estar enfocados en 

estas habilidades básicas relevantes para la convivencia y desempeño social, se enfocan 

en pasar de año o en obtener calificaciones que miden la simple acumulación de 

información y no así el aprendizaje real de los alumnos (Cervantes, 2003). Los alumnos 

egresados del sistema educativo nacional normalmente presentan fallas en cuanto a su 

"capacidad de comunicación oral y escrita, las habilidades matemáticas elementales o la 

capacidad crítica" (Cervantes, 2003, p. 11 l ). Siendo así, "las debilidades en la 

formación de los estudiantes se vuelven palpables al ingresar al nivel escolar inmediato 

superior y cuando se llega la hora de incorporarse al mercado de trabajo" (Cervantes, 

2003, p. 11 O). 

Esta deficiencia educativa, marcada por bajos niveles de aprendizaje útil y de 

aprovechamiento, e incapaz de crear capital humano y con ello desarrollo a nivel 

nacional, es la relevancia y motivación principal para realizar esta investigación. 

4. Aportaciones 

Las aportaciones que se esperan realizar después de este análisis consisten en un 

PEC reformado que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa, y logre un 

impacto positivo en el desarrollo económico y social del país. Las aportaciones serán 

teóricas, en cuanto se expondrá la relación positiva entre calidad educativa, capital 

humano y desarrollo, y prácticas, en cuanto a la mejora del PEC en términos de calidad 

educativa. 

Se propondrán modificaciones al funcionamiento del PEC a través de la 

implementación de los componentes clave de la calidad educativa identificados a partir 

de experiencias internacionales, de las recomendaciones de la reunión de ministros de 

educación de la OCDE y del modelo ISO-9000 en la educación. En particular estos 

componentes contribuyen a la calidad educativa y por tanto a la formación de capital 

humano a través de la puesta en marcha de procesos de diagnóstico, enfoque al cliente, 

liderazgo, participación, personal de calidad, aprendizajes relevantes, planeación, 

evaluación, mejora continua y vinculación. Logrando esto, al PEC podría dársele una 

mayor importancia, autoridad y recursos para ampliar su cobertura y eventualmente 

incorporar otros programas educativos y convertirse en el eje de operación de la 

educación básica en las secretarías de educación de los estados. 
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Los resultados del programa EDUCO en el Salvador, de la iniciativa de calidad 

total en Nuevo León, México, del modelo educativo SEK en España y de la Piscataquis 

Community High School en EUUU, servirán como muestra de la factibilidad y utilidad 

de reformar el PEC. A partir de la exitosa implementación de recomendaciones de 

calidad en estos casos y de las soluciones prácticas y de gran impacto a largo plazo en 

los niveles de educación y desarrollo en el país elaboradas para el PEC en este trabajo es 

de esperarse que la propuesta tendrá una buena probabilidad de llevarse a cabo. 

11. Man:o teórico 

"La educación de calidad es capaz de elevar al máximo el capital humano, es el factor 

esencial para el desarrollo económico y social de cualquier país, muy por encima de los 

recursos naturales y el capital físico representado por la maquinaria y recursos 

financieros ... el desarrollo de una nación se sustenta 80 por ciento en la educación, 

adiestramiento, habilidades y cultura" (Becker, 1994, p. 200) 

El desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades económicas, 

políticas y sociales que la gente disfruta y tiene como propósito básico el ampliar las 

opciones de vida disponibles a los individuos (Sen, 1999, p.3). Para alcanzar y disfrutar 

estas libertades, el capital humano, entendido como los activos educativos, médicos y 

productivos del ser humano, es fundamental. Así, el recibir educación trae consigo un 

aumento del capital y desarrollo humano de los individuos (Véase Bccker, 1994 ). 

Particularmente, una educación de calidad, entendida como aquella que dota a los 

alumnos de competencias relevantes para la vida, es un instmmento fundamental para 

romper círculos viciosos, reducir la pobreza y mejorar las libertades políticas, las 

facilidades económicas y las oportunidades sociales de la población (Véase Sen, 1999), 

lo que a su vez incide de manera positiva en el crecimiento económico del país (Stevens 

y Weale, 2003). Siendo así, a continuación se describen las teorías sobre desarrollo y 

capital humano, educación y crecimiento económico y calidad educativa. 

1. Desarrollo y capital humano 
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El desarrollo, más que depender de indicadores o criterios de progreso 

tradicionales tales como la industrialización o el aumento en el ingreso de la población, 

tiene que ver con un proceso de expansión de las libertades que la gente disfruta. (Véase 

Sen, 1999, p.3) Estas libertades dependen no sólo del crecimiento del PIB sino de otros 

determinantes sociales, políticos y económicos como pueden ser la educación, la salud y 

la participación en democracia. Siendo así, el desarrollo humano es un proceso que tiene 

como propósito básico el de ampliar las opciones disponibles de la gente, creando un 

ambiente permisivo para que los individuos puedan disfrutar de vidas más largas, sanas 

y creativas (Ul Haq, 2003). 

De esta manera el desarrollo, para realizarse plenamente y cumplir sus metas de 

hacer llegar opciones a la gente, debe de eliminar de su camino toda fuente de fallas de 

libertad. Entre estas fallas u obstáculos a la libertad podemos encontrar la falta de 

acceso a servicios de educación, de servicios de salud, de infraestructura básica o de 

condiciones mínimas de seguridad para el trabajo o el desplazamiento. Estos obstáculos 

impiden el pleno desarrollo del potencial de las personas; un individuo sin educación 

básica no tendrá oportunidades en el mercado laboral o para tener una opinión 

informada y así participar en los debates públicos, por otro lado alguien con educación y 

capacidad analítica pero sin acceso físico a los mercados, estará limitado en el ejercicio 

de su talento y capacidades laborales. Así, estas libertades son los instrumentos básicos 

del desarrollo humano. 

En particular estas libertades instrumentales son las siguientes; (véase Sen, 1999, 

p.38-40) 1) libertades políticas, entendidas como las libertades y oportunidades que 

tiene la gente para escoger entre partidos políticos, para determinar quien gobernará, 

para utilizar la prensa y para supervisar y criticar a las autoridades; 2) facilidades 

económicas, o las oportunidades y acceso que debe tener la gente para consumir, 

producir o intercambiar bienes y servicios; 3) oportunidades sociales, referidas a los 

arreglos sociales para el acceso equitativo al sistema educativo, de salud, de seguridad 

social, etc., que a su vez influyen en la capacidad de los individuos para vivir mejor y 

realizar sus potencialidades económicas y políticas; 4) garantías de transparencia, 

relacionadas con la apertura y acceso a la información y por tanto a la existencia de 

confianza y; 5) seguridad, necesaria para reducir la vulnerabilidad de la población a 

través de beneficios de desempleo, atención en desastres, etc. 
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De particular relevancia para esta investigación serán las oportunidades sociales 

y el capital humano. Las oportunidades sociales tienen un impacto positivo en las 

facilidades económicas y libertades políticas. De esta manera, el analfabetismo o la 

mala calidad educativa impiden la posterior participación en actividades económicas o 

políticas; sin la capacitación y habilidades analíticas que proporciona la escuela, un 

individuo, por ejemplo, tendrá un empleo con menor remuneración que otro trabajador 

que si las posea (Stevens y Weale, 2003), no tendrá la información para aprovechar los 

canales que existen para llevar sus productos al mercado o al extranjero, no podrá 

informarse y así su participación política se verá reducida y no podrá emplearse en un 

trabajo que demande especialización (Véase Sen, 1999) 

Otro componente básico de esta investigación es el capital humano entendido 

como parte fundamental y facilitador de las libertades mencionadas anteriormente. El 

capital humano se entiende como los activos que generan ingresos y extemalidades 

positivas a lo largo del tiempo en relación al individuo; mientras la inversión en 

máquinas genera más unidades de producto, la inversión en seres humanos, a través de 

educación, salud pública, capacitación tecnológica, etc. genera más oportunidades para 

la vida y para el desarrollo económico personal y nacional. (véase Becker, 1994, p. 324) 

Así la educación es un bien que permite a su vez la adquisición y disfrute de otros 

bienes económicos y políticos. De esta manera el capital humano es parte básica de las 

libertades instrnmentales para el desarrollo. 

2. Educación y crecimiento económico 

"La educación, como cualquier otra forma de inversión en capital humano, puede 

contribuir al desarrollo económico y al incremento de los ingresos de los pobres de la 

misma manera como contribuye la inversión en capital fisico, tales como el transporte, 

las comunicaciones, la electricidad o el riego". (Psacharopoulos, 1987, p. I 5) 

Diversos autores (Shultz, 196 I, Denison, I 962, Hicks, I 980, Psacharopolous, 

I 987, (Stevens y Weale, 2003) han demostrado que la educación contribuye 

efectivamente al crecimiento del ingreso nacional. Entre sus hallazgos principales se 

destaca que la educación contribuye al crecimiento económico de manera directa e 
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indirecta. Directamente, la educación contribuye a esto al mejorar las habilidades y 

capacidades productivas de la fuerza laboral (Stevens y Weale, 2003) y al mejorar las 

capacidades numéricas y verbales de los estudiantes. Indirectamente, más y mejor 

educación aumentan las tasas de inversión de la población, disminuyen la tasa de 

nacimientos, aumentan la expectativa de vida (Véase Hicks, 1980) y reducen la pobreza, 

factores que a su vez impactan positi vamente en el crecimiento económico regional y 

nacional. En cuanto a los países en desarrollo, se ha demostrado (Hicks, 1980) que 

aquellos con el crecimiento económico más rápido tienen mayores tasas de 

alfabetización y mejor calidad educativa que otros países con el mismo nivel de 

mgresos. 

Otros estudios han demostrado que la educación reduce la pobreza y esto a su 

vez estimula el crecimiento económico. Específicamente (Perry y Arias, 2003) señalan 

la existencia de círculos viciosos en los que el bajo nivel de crecimiento deriva en un 

alto nivel de pobreza y este último deriva a su vez en un bajo nivel de crecimiento. Esta 

situación se debe a que los pobres no están en posición de emprender muchas de las 

actividades rentables que desencadenan la inversión y el crecimiento . En particular el 

estudio señala que "si el nivel de pobreza disminuye en I 0% y todos los demás factores 

permanecen inalterados, el crecimiento económico puede aumentar en I %. A su vez, un 

aumento de 10% en los niveles de pobreza hace descender la tasa de crecimiento en 1 % 

y reduce las inversiones hasta en 8% del PIB" (Perry y Arias, 2003 , p.8) 

Existen varios canales a través de los cuales la pobreza impide el crecimiento 

económico, de entre estos, uno está relacionado con la educación. Para los pobres, que 

normalmente asisten a escuelas de baja calidad, los beneficios o retornos que brinda la 

educación, como pueden ser la promesa de un empleo o de ingresos mayores, son o muy 

distantes o poco percibidos, lo que genera poco interés e inversión en educación. La 

educación es una herramienta básica para aumentar los ingresos potenciales en el futuro, 

mejorar la movilidad laboral, incentivar la innovación, promover la salud en padres y 

niños, reducir las tasas de fertilidad y de mortalidad y en resumen acumular capital 

humano, pero si ésta se desaprovecha se reproducen los esquemas de pobreza y por 

tanto la falta de crecimiento económico. 

Así, para aprovechar las ventajas que trae consigo la educación, es preciso 

ubicarla como una inversión, y como tal, una inversión que genera resultados. Sin 
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embargo para lograr esto se requiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

(Perry y Arias, 2003): 

• Se deben de igualar las oportunidades para todos los alumnos a fin de que todos, 

desde el principio, tengan las mismas capacidades para aprovechar la educación. 

Estrategias tempranas para mejorar ]a salud y reducir la desnutrición sirven para 

generar capital humano desde el inicio y así tomar ventaja de toda la experiencia 

escolar. 

• Las políticas educativas deben mostrar que las utilidades o rendimientos que trae 

consigo la educación son reales y alcanzables. Muchas veces el problema es que 

las familias deciden sacar a sus hijos de la escuela por el alto costo de 

oportunidad que representa la educación frente a la generación de ingresos. Así, 

facilitar la transición a grados más elevados o bien probar que permanecer en la 

escuela trae mayores ingresos a largo plazo es crucial. 

• Hacer que la educación cuente para los pobres. Aumentar los rendimientos 

generados por la educación es clave para motivar a los pobres a invertir en ella. 

A través de programas para mejorar la pedagogía, la participación en las 

escuelas y la capacitación de los maestros, entre otros, se puede traer un mejor 

desempeño escolar y así mostrar que la educación conlleva utilidad. 

Finalmente, se ha demostrado (Perry y Arias, 2003) que el capital humano, 

basado en altos niveles y calidad educativa, es uno de los determinantes fundamentales 

del crecimient9 económico a largo plazo. Siendo así, emprender acciones específicas 

para aumentar el aprovechamiento y cobertura escolar entre los pobres trae consigo un 

círculo virtuoso de mayor crecimiento y reducción de la pobreza. 

3. Calidad Educativa 

A. Concepto de calidad. 
En términos generales una educación de calidad es aquella que contribuye al 

desarrollo económico de un país a través del logro del aprendizaje útil para la vida 

(Schmelkes, 1997, p.25). En particular este aprendizaje relevante se refiere a hacer 

entrega de informaciones y capacidades relevantes para la vida de los alumnos, entre los 

que encontramos "las habilidades de comprender la lengua escrita y expresarse por 
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escrito, de razonar, resolver problemas, analizar, avaluar opciones y allegarse 

información, ( ... ) lo que implica un énfasis en las habilidades más que en los 

conocimientos". (Schmelkes, 1997, p.26) 

B. Temas de calidad educativa. 
A fin de alcanzar estas habilidades relevantes para la vida y con ello la calidad, 

el sistema educativo dispone de muchos instrumentos, medidas y procesos. Sin embargo 

para identificar y delimitar los componentes básicos que pueden usarse para mejorar la 

calidad educativa, se utilizan los temas propuestos por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con motivo de la reunión de los 

ministros de educación de sus países miembros celebrada en Paris en 1984 y el modelo 

ISO-9000 en la educación. 

En primer lugar, en la reunión de la OCDE de 1984, para apoyar la calidad 

educativa se incluyeron temas tales como: "una mejor preparación para la vida del 

adulto; medidas para elevar el rango, la eficacia y el papel profesional de los 

enseñantes; la organización, contenido y estructura del currículo y los métodos de 

evaluación; los factores cualitativos que afectan el rendimiento de las escuelas, entre 

ellos el liderazgo de base escolar y los programas concebidos para desfavorecidos y 

minusválidos". (Y zaguirre, 2001, p.32) 

Bajo el modelo ISO-9000, la institución debe establecer, poner en práctica y 

mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. 

Esta norma sugiere un sistema de calidad basado en procesos, en liderazgo e 

involucramiento del personal, sustentado en medidas especiales de gestión y evaluación 

tendientes a satisfacer al cliente, entendido como el destinatario final o el alumno. En 

particular, la mejora continua del sistema de calidad se debe dar por una interacción 

entre la responsabilidad, compromiso y liderazgo de la dirección, la mejora de la 

infraestructura y el ambiente de trabajo, la medición y el análisis de los procesos para 

demostrar lo que tiene que aprender el alumno, la gestión ordenada y eficiente de los 

recursos, y la realización del servicio, a través de la planeación por objetivos. (véase 

Y zaguirre, 2001) 
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4. Modelo para alcanzar la calidad. 

A partir de los temas relacionados con calidad educativa planteados por la OCDE y 

el sistema ISO-9001, de las lecciones derivadas de las diversas experiencias prácticas en 

México (ANEXO 1 ), España (ANEXO 2), EEUU (ANEXO 3) y El Salvador (ANEXO 

4), a continuación se plantean los siguientes puntos básicos para mejorar la calidad 

educativa y así contribuir a la formación capital y desarrollo humano: 

• Diagnostico. Diagnosticar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la escuela y a partir de ahí establecer objetivos y metas. 

• Enfoque al cliente. Identificar, en primer lugar, al alumno como cliente para 

dotarlo de herramientas y habilidades útiles y relevantes para la vida. En 

segundo lugar identificar otros clientes, como los grados escolares inmediatos 

superiores o el sector productivo, quienes demandan cierto nivel de 

competencias y formación de los alumnos, y satisfacer su demanda. (Yzaguirre, 

2001, p.56) 

• Interiorización y liderazgo. Los maestros, padres y directores deben de 

identificarse con y promover activamente los procesos y metas de calidad. 

(Cervantes, 2003, p. 127) (Gerstner, 1996, p. 69) 

• Participación. Lograr la participación social continua y comprometida de la 

comunidad educativa en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y 

en su contribución al desarrollo futuro de los alumnos. Crear nuevas relaciones 

entre las escuelas, los padres y las comunidades. (Gerstner, 1996, p. 77) 

• Personal de calidad. Contratar a los mejores profesores, y en su caso capacitarlos 

en cuestiones de calidad y pedagógicas, asignarles responsabilidades en torno a 

las metas de la escuela. (Gerstner, 1996, p. 69) 

• Relevancia. Ofrecer una formación integral, relevante y socialmente útil, una 

educación que contribuya de manera positiva a la calidad de vida y al 

desempeño social y económico de los alumnos. 

• Planeación. Identificar variables que afectan la calidad educativa y a partir de 

eso establecer metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. (Cervantes, 

2003, p. 127) 

15 



• Evaluación y meJora continua. Realizar análisis de medición, monitoreo y 

seguimiento de los objetivos y de las cuestiones que necesitan mejora en la 

escuela. (Cervantes, 2003, p. 127; Yzaguirre, 2001, p. 58) 

• Vinculación. Fijar metas pedagógicas y de aprendizaje que sirvan a que los 

alumnos posean las habilidades necesarias para integrarse a los grados escolares 

superiores, y en su caso, a la actividad productiva. 

Aunque las recomendaciones anteriores están dirigidas a países y a sistemas 

educativos nacionales, son particularmente relevantes para el Programa Escuelas de 

Calidad ya que pueden ser aplicadas tomando en cuenta el contexto mexicano y pueden 

servir como útiles apoyos para mejorar la calidad del sistema educativo. 

111. Marco metodológico 

A fin de realizar la evaluación y propuesta de reforma del Programa Escuelas de 

Calidad se utilizarán como eje conductor algunos criterios propuestos por la "Guía del 

usuario para el análisis del impacto social y en la pobreza" (La Guía del Usuario )3 

resultado de la colaboración entre PREM Poverty Group y ESSD Social Development 

Department del Banco Mundial. Aunado a esta columna vertebral, se introducirán 

nuevos parámetros propios de evaluación relacionados con el impacto de la política 

pública en la creación y potenciación del capital humano. 

La "Guía del Usuario" como tal resalta "algunos de los instrumentos clave que 

los profesionales pueden encontrar útiles a la hora de analizar la pobreza y los impactos 

sociales de reformas de políticas" (Banco Mundial, 2003, p. vii) siendo así un 

instrumento inicial clave para más tarde analizar el impacto de la política en el capital 

humano y su contribución al desarrollo del país. De esta forma, el análisis del impacto 

social y de la pobreza (AISP) proporcionado por "La Guía del Usuario" enfoca la 

evaluación de los impactos distribucionales sobre el bienestar, incluyendo dimensiones 

internas y externas a los ingresos, factores clave para evaluar el capital humano, 

entendido más allá de las mediciones relacionadas con el producto. 

3 Véase Banco Mundial, 2003. 
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De esta manera se utilizarán algunos de los pasos propuestos por el AISP 

acompañados de un criterio de evaluación de elaboración propia para evaluar el impacto 

del programa sobre la calidad educativa y por tanto sobre el capital humano de los 

alumnos beneficiados, denominado "Impacto sobre la calidad educativa y el capital 

humano". Para la evaluación y análisis de los impactos que se desprenden de estos 

elementos se utilizará la información proveniente de anteriores evaluaciones al PEC4, de 

los componentes clave para la calidad educativa identificados en el marco teórico y de 

entrevistas realizadas a la coordinadora académica del programa 5 y a maestros y 

directores6 involucrados con el mismo (ANEXOS 14 y 15) 

De esta forma, los pasos que se utilizarán en esta evaluación y propuesta de 

refonna son los siguientes: 

1) Definición del problema. Este apartado elaborará un diagnóstico general de la 

situación educativa en México con especial énfasis en el reto que impone la falta de 

calidad educativa, así como una descripción del funcionamiento, financiamiento, 

cobertura e impacto del Programa Escuelas de Calidad. 

2) Identificación de los actores interesados. Aquí se identificarán los interesados 

pertinentes al programa, entendidos como personas y grupos que son afectados y 

afectan el diseño e implementación del programa. Esta identificación irá acompañada 

de una descripción de sus roles positivos y negativos en torno al programa y además 

planteará la posibilidad de participación que tienen estos actores en el mejoramiento del 

programa en términos de su eficacia y apoyo a la calidad educativa. 

3) Evaluación de las instituciones. "Las instituciones afectan el impacto que las 

políticas ejercen sobre la pobreza y el bienestar de diferentes( ... ) grupos y( ... ) median 

la transmisión de ciertos impactos de políticas en las personas" (Banco Mundial, 2003, 

p. 14). Una política pública siempre modifica la forma de trabajar, los incentivos, 

~ Ávila y Rangel (2005); Loera (2006); Delgado (2005); Murnane, Willett y Cárdenas (2006); Skoufias y 
Shapiro (2006) ; Bracho (2006) 
5Entrevista realizada el 6 de Febrero de 2008 a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de 
Vinculación Académica, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa,
DGDGIE, Subsecretaría de Educación Básica, SEB, México. (ANEXO 14) 
6 Escuelas de nivel primaria y secundaria, turnos matutino y vespertino del Distrito Federal, Morelos, 
Michoacán y Querétaro. (ANEXO 15) 
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rendimiento y capacidad de las organizaciones que la implementan y tomando esto en 

cuenta, en este rubro se definirán los roles de las instituciones que impactan, de forma 

negativa o positiva al PEC. A partir de esto se esgrimirán posibles respuestas para el 

mejoramiento de las fortalezas del programa y el abatimiento de sus debilidades. 

4) Comprender los canales de transmisión. Un paso importante del AISP es identificar 

los medios y canales por los cuales la política pública tiene efectos y consecuencias 

entre los grupos de interesados y la población objetivo. En particular, y de acuerdo con 

"La Guía del Usuario" los impactos de una política pública en el bienestar se realizan a 

través de cinco canales de trasmisión básicos, a saber: el empleo, los precios 

(producción, consumo y salarios), el acceso a bienes y servicios, los activos y las 

transferencias e impuestos (véase Banco Mundial, 2003, p. 14). De esta manera y a 

partir de la información cualitativa recogida se evaluarán estos impactos. 

5) "Impacto sobre la calidad educativa y el capital humano". Como complemento a 

los pasos tomados a partir del AISP se empleará este nuevo criterio de evaluación, de 

elaboración propia, que buscará ser el eje y fuente principal de evaluación y respuestas 

para el presente proyecto de investigación. En este apartado, en primer lugar se hará un 

análisis del PEC a partir de criterios seleccionados de sus Reglas de Operación para 

identificar sus áreas de oportunidad, y después se hará un diagnóstico del mismo a la luz 

de los componentes básicos para el logro de la calidad educativa, entendida como medio 

clave para mejorar el capital humano. 

6) Elaboración de la conclusión del documento donde de manera general, se 

reflexionara sobre el papel de la calidad educativa en la formación de capital humano y 

apoyo al desarrollo, y de forma particular se enunciarán las ventajas y desventajas, así 

como las áreas de oportunidad del PEC. 

7) Examen de medidas de mejora y compensación, o construcción de alternativas de 

política. A fin de optimizar y crear ganancias en el bienestar y en el capital humano, así 

como para mejorar la eficiencia y efectividad del PEC, en este apartado se brindarán 

distintas opciones para limitar los impactos negativos y potenciar y generar impactos 
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positivos. Siendo así, y a partir de la evaluación realizada en los pasos anteriores, se 

analizarán y compararán alternativas de mejora al PEC, usando los criterios de 

funcionamiento, factibilidad económica y política, rapidez y viabilidad en la 

implementación. 

7) Recomendaciones, donde se escogerán y propondrán la o las alternativas de política 

pública más útiles para cumplir el cometido doble de mejorar el PEC y abonar a la 

calidad educativa en México. 

IV. Definición del problema 

l. Diagnóstico General de la Educación en México 

Los mayores desafíos del sistema educativo en su conjunto se resumen en la baja 

calidad educativa, la falta de equidad en el acceso y la mala distribución de recursos. 

Siendo así, a continuación se hace un diagnóstico de la educación en México, a partir de 

tres indicadores: eficiencia, equidad y calidad 7 
. A partir de cada una de estas 

evaluaciones se establecen una serie de recomendaciones generales 8 para mejorar la 

calidad educativa en México. 

A. Diagnóstico de Eficiencia y Recursos9 

México ha hecho inversiones importantes en educación. El gasto en educación como 

porcentaje del PIB aumentó de 5.6% en 1995 a 6.4% en 2004, y está por encima del 

promedio de la OCDE de 5.8% (ANEXO 5). El gasto invertido en educación como 

porcentaje del gasto público es el más alto entre los países de la OCDE y casi duplica al 

nivel promedio. 

7 La OCDE, para realizar sus estudios comparativos entre países se basa en tres temas principales: 
Eficiencia o adecuación de la gestión y el manejo de los recursos; Calidad y cantidad de los resultados y 
oferta educativa; Equidad en cuanto a los resultados y las oportunidades educativas. (Véase OCDE, 2007) 
8 Véase: Retos Educativos. Subsecretaría de Educación Básica. (s.f.); Education at a Glancc (2007); y 
Guichard (2005) 
9 (Véase Hcrcdia, 2007) 
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• A pesar de los altos niveles de gasto con respecto al PIB, el gasto por estudiante 

permanece bajo en términos absolutos. El gasto por estudiante de primaria se 

sitúa en $1, 694 dólares que es aún muy bajo y es aproximadamente un tercio 

del promedio de la OCDE que es de $5,832 dólares (ANEXO 6); 

• La mayor parte del gasto educativo en México está ligado al gasto corriente 

(ANEXO 7). Así, se deja muy poco espacio para mejorar la relación estudiantes 

- personal educativo o para invertir en mayor tiempo para instrucción o recursos 

educativos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dado 

prioridad a los salarios y no a la infraestructura y calidad educativas; 

• Inclusive, la mayor parte del gasto corriente en niveles de primaria y secundaria 

se va a compensación del personal,. dejando solo 5.0% para otro tipo de gasto 

corriente tal como materiales educativos (ANEXO 8); 

• Los salarios de los profesores son bajos en términos absolutos en México (un 

poco más de la mitad del promedio OCDE) pero entre los más altos si se 

compara con el PIB per cápita nacional; 

• En el nivel de primaria, la carga de enseñanza en México, 800 horas al año, es 

ligeramente menor al promedio de la OCDE (ANEXO 9); 

• La proporción estudiantes-profesores en México ha aumentado en educación 

primaria a 29 alumnos por profesor, 15 más que el promedio de la OCDE 

(ANEXO 10). 

Recomendaciones 

• A partir de las proyecciones de población hacia el 2020, el reto para los 

próximos años será atender el importante crecimiento de la educación media 

superior y superior, lo que generará presiones en términos de inversión e 

infraestructura para ambos niveles, 

• Encausar el gasto hacia infraestructura, tecnologías y material didáctico, en lugar 

de la presente asignación salarial, 

• Disminuir la cantidad de estudiantes por docente, 

• Aumentar el gasto por estudiante, no por maestro, 

• Usar de manera productiva los recursos existentes. 
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B. Diagnóstico de Calidad y Cantidadº 

• La calidad educativa, definida como el impacto del sistema educativo en las 

capacidades académicas, económicas y sociales de los estudiantes, es baja. La 

mayor parte de sus indicadores a nivel nacional e internacional, como pueden ser 

las tasas de reprobación, de deserción y aprovechamiento, muestran que la 

calidad de los servicios educativos es baja: como muestra, los resultados de la 

prueba PISA no son halagüeños. (Guichard, 2005, p.4); 

• El sistema educativo no dota a los mexicanos de las habilidades necesarias para 

hacer frente al mercado laboral y a la competencia internacional; 

• Particularmente, el capital humano en México, si se mide por el número de años 

de escolaridad promedio entre la población económicamente activa, es el más 

bajo en la OCDE. (Guichard, 2005, pg. 4); 

• En México, la educación terciaria continúa expandiéndose 11 
• En asistencia 

universitaria México ha crecido de manera significativa sobre las generaciones 

pasadas, incrementándose de 8% de los que tienen entre 55 y 64 años a 26% 

entre los que tienen entre 25 y 34, aunque sigue siendo bajo para la OCDE; 

• Para el desempeño de los estudiantes, México obtuvo la puntuación más baja en 

la escala de las matemáticas y habilidades de lectura en la prueba PISA; 

Recomendaciones 

• Adaptar el currículo escolar hacia la comprensión de ideas y a las necesidades 

del mercado laboral, 

• Lograr la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y asegurar el 

ténnino de grados y niveles, 

• Necesidad de mejores mecanismos para la selección, capacitación y evaluación 

de profesores; 

• Mejorar las prácticas de enseñanza y encaminarlas hacia la comprensión y la 

comunicación, en lugar de la memorización, 

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas a través de la evaluación y la 

participación de interesados e involucrados, 

10 OCDE. Education ata Glance, 2007: Briefing Note Mexico. Long Abstrae!. 
11 A pesar de estar entre los niveles más bajos de la OCDE en asistencia universitaria, México ha crecido 
de manera significativa en educación terciara sobre las generaciones pasadas, incrementándose de 8% de 
los que tienen entre 55 y 64 años a 26% entre los que tienen entre 25 y 34. (Véase Guichard, 2007) 
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• Mayor integración entre niveles educativos, 

• Dotar de mayor responsabilidad y autonomía a las escuelas y autoridades 

educativas locales, 

• Federalización: fortalecer la interlocución SEP -gobiernos estatales, dar mayor 

libertad a las entidades para la prestación de los servicios educativos. 

C. Diagnóstico de Equidad12 

Durante las últimas generaciones, México ha visto un progreso limitado en el 

aseguramiento de que los jóvenes salgan de la escuela con una sólida base de 

preparación. Los siguientes puntos reflejan la equidad en la educación, entendida como 

el acceso a la misma para todos y la posibilidad de vinculación con el mercado laboral y 

niveles superiores de educación para todos en condiciones de igualdad. 

• En México la matrícula en post secundaria no conduce a un nivel más alto de 

empleo que el de las personas con menor educación. Sin embargo los graduados 

de educación terciaria en México tienen mucha mayor oportunidad de encontrar 

empleo; 

• En México, la educación terciaria esta relacionada con el 19% de aumento de la 

tasa de empleo (ANEXO 11); 

• Reducido acceso a la educación y a las tecnologías de la información. 

Recomendaciones 

• Hacer que la educación realmente reditúe en oportunidades de trabajo y mejores 

ingresos reales, 

• Vencer las inequidades en cuanto a acceso a la educación y aumentar la 

utilización de tecnologías de la información, 

• Para elevar la competitividad del país el acceso ampliado a educación de calidad 

en post-secundaria a través de nuevos modelos y formatos educativos resulta 

clave. 

2. Programa Escuelas de Calidad 

12 (Véase Heredia, 2007) 
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A. O~jetivos 

El Programa Escuelas de Calidad busca instituir en las escuelas públicas de 

educación básica "un modelo de gestión con enfoque estratégico orientado a la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda con equidad a la 

diversidad, apoyándose en un esquema de participación social, de cofinanciamiento, de 

transparencia y rendición de cuentas" 1
' haciendo participes tanto al Gobierno Federal, 

como a los gobiernos locales e instituciones internacionales, tales como el Banco 

Mundial, a fin de mejorar la calidad educativa. 

B. Descripción 

El PEC es una reforma institucional con la mela de cambiar el diseño de la 

política educativa, pasando de una fomrnlación central a un modelo de gestión surgido 

desde la escuela. Particularmente el programa busca superar los diversos obstáculos 

para el logro educativo, tales como: 

• El estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, 

• El desarrollo insuficiente de una cultura de planeación y evaluación en la 

escuela, 

• La ausencia de retroalimentación para mejorar el desempeño, 

• Las condiciones poco propicias para el desarrollo de un liderazgo 

efectivo de los directores, supervisores y jefes de sector, 

• La escasa vinculación entre los actores escolares, 

• El ausentismo, 

• El uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, 

• La limitada participación social, 

• La existencia de prácticas docentes rutinarias, y 

• Las deficiencias en infraestructura y equipamiento 14
• 

Para lograr esto, las escuelas reciben apoyos académicos y financieros a fin de 

mejorar las condiciones de infraestrnctura y de funcionamiento académico y 

13 Programa Escuelas de Calidad: Objetivos del Programa (2008) 
14 Programa Escuelas de Calidad (2008) 
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administrativo de la escuela. A partir de estos apoyos, y guiadas por las Reglas de 

Operación del Programa (RO), las escuelas generan metas y planes que deben cumplirse 

y evaluarse para así determinar su permanencia posterior en el Programa. 

Población Objetivo 15
• El PEC es un programa de cobertura nacional enfocado a las 

escuelas públicas de educación básica, dando prioridad a escuelas ubicadas en zonas 

urbanas de media a muy alta marginación, escuelas indígenas, escuelas multigrado, 

escuelas para estudiantes con necesidades especiales, campamentos que atienden a 

niños migrantes y centros comunitarios del CONAFE 16
. 

La reducción de la pobreza, como se mostró en el marco teórico, es un 

componente fundamental para mejorar el crecimiento económico del país. De esta 

manera, el incremento en calidad educativa y capital humano en zonas marginadas es 

muy relevante. Siendo así, a continuación se presenta el detalle de la distribución 

porcentual de las escuelas PEC por grado de marginación 17
: 

Rural o sin clasificar* 17·9 36.0 37.3 39 .6 46.8 

Muy Bajo 5.1 4.1 4.4 4.5 3.3 

Bajo 17 .2 12.9 12.7 12.4 9.3 

Medio 22 .4 16 .7 16.5 16.1 13.1 

Alto 18.1 14-9 13·9 13-7 12.6 

Muy alto 19-3 15-5 15.1 13.7 15.0 

Población Objetivo 

Prioritaria . 
., 59.8 47.0 45.6 . 43.5 40.7 

N(ll A: (,~v)~ r,rc-!~11Al.il (S \,' $lL.)':'(ú5 J l,1 ;l(t\lah4;¡,:jfo de l;i ¿,.,.:-:,rr,:f,:ri:!1')(1.:,.:1~~1 &-! !l~ ,~(ur:i.1s. 

í-lJU.¡n: 1:.1~:ijJ..,~ d,; !.1 ( :,01dinJcJvn de h1f.:..-111J,:i')n ,- A,ultfr; e,: 11 1>.n~ ei-1 J.-:; J;,c..-~ pr,:-r·:-J,:i,=·!,:l·j~ p:>f 1.;~ e,1~~1:,,1.,~ 1td~1.1trvJ~ y b.:i,:, .j.·: ·'.t.t,:-; ~,u~h~.,,i.1:- í-,·(4 1.l.·H-\í-'C• 

"l_j~ c-;.,_1,,.~..,., ~:r1 i;i~1(k.,1 ~~~1 u!'Nn.J.~ a l-i~ qu~. p,.--.r d 1ri,¡11'l.::it,) 11v f".: r,,:,:1tk X/>-:,.11 un rrJ>k, ,J,.. rr,.11,;,:ir1._~.-.~: .. , ¡¡ ,11vcl t..CE~. 

15 Ibídem. 
16 Consejo Nacional de Fomento Educativo 
17 Marginación determinada por las Áreas Geocstadísticas Básicas, AGEB. 
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Apoyos. Los recursos del PEC son adicionales y complementarios a los proporcionados 

por los programas federales, estatales y municipales destinados a infraestructura y 

operación de los planteles escolares. Estos recursos son administrados por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) a través del Fideicomiso "Fondo Nacional para Escuelas de 

Calidad" (FNEC), por la unidad responsable en cada entidad a través de su Fideicomiso 

Estatal para Escuelas de Calidad (FEEC) y por las propias escuelas. La transferencia de 

los mismos va de la SEP a las entidades federativas. (Reglas de Operación, 2008, pg. 7) 

Para esto, por cada peso que aporte el gobierno del Estado a su FEEC, la SEP 

aportará al mismo tres pesos, teniendo como límite lo que le corresponda a cada entidad 

federativa en razón de una distribución particular (ANEXO 12). Asimismo, el PEC 

puede recibir recursos adicionales por parte de las entidades federativas, los municipios 

y la comunidad escolar. 

Los recursos autorizados para el PEC en el ciclo escolar 2008-2009 ascienden a 

la cantidad de $1,258,200,000.00, de los cuales $1,179,405,919.00 corresponden a los 

subsidios para ser transferidos a los FEEC y $78,794,081.00 son para gastos de 

operación centrales. (Reglas de Operación, 2008, pg. 7) 

Algunas de las principales cifras de este programa, en términos de cobertura y 

financiamiento para sus primeros 6 años de operación, son las siguientes: 
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Incorporación. En un primer momento la SEP publica las RO para el programa, de ahí 

las entidades federativas hacen oficial su compromiso para participar en él y publican 

una convocatoria para las escuelas públicas de educación básica en su demarcación. 

Siendo así, la entidad federativa efectúa el depósito estatal a su fideicomiso y la SEP, a 

través del FNEC efectúa la transferencia federal de contrapartida. A partir de este 

momento la comunidad escolar presenta su propuesta de Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE) y del Plan Anual de Trabajo (PA T) al Comité 

Dictaminador de la entidad; los proyectos se dictaminan y se incorpora a las escuelas 

seleccionadas. Las escuelas seleccionadas reciben el financiamiento y lo ejercen de 

acuerdo a su P A T el cual al final del ciclo escolar es evaluado para determinar si la 

escuela continuará siendo beneficiaria del PEC. (Reglas de Operación, 2008, pg. 30) 

PAT y PETE. Estas son las herramientas básicas para la transformación escolar y el 

logro de los objetivos del PEC en té1minos de calidad educativa a través del 

fortalecimiento de la práctica pedagógica y el mejoramiento de la administración y 

formas de vinculación de la escuela con la comunidad. Particularmente, el PETE 
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permite a los actores educativos contar con un panorama general de las grandes líneas 

de trabajo y los resultados por alcanzar en el mediano plazo y establece el referente base 

para la escuela en términos del alcance máximo de los propósitos y compromisos bajo 

su responsabilidad, considerando su propia programación y presupuesto. El PETE 

concreta su operación a corto plazo en el P A T que a su vez especifica las acciones a 

realizar durante el ciclo escolar. (Véase Programa Escuelas de Calidad, 2008) 

Finalmente y, a partir de la descripción sobre · el funcionamiento, 

implementación y objetivos del PEC, el presente trabajo hará una evaluación al 

programa en relación a su funcionamiento y cumplimiento de objetivos, ulteriormente 

analizando su contribución a la calidad educativa y a la formación de capital humano, 

medios que inciden positivamente en el crecimiento económico del país. 

V. Evaluación de Actores Interesados 

A continuación se realiza un análisis de interesados pertinentes donde se 

identifica a personas y grnpos que se ven afectados por la política y afectan la 

implementación de la misma. Los actores aquí evaluados serán la comunidad educativa 

(padres de familia, docentes, directores y alumnos como conjunto), los docentes, la 

burocracia educativa estatal, los padres de familia y los alumnos. 

Este análisis consiste en una identificación de los actores acompañada de la 

descripción de sus roles positivos y negativos en tomo al programa y además planteará 

la posibilidad de participación que tienen éstos en el mejoramiento del programa en 

términos de su eficacia y apoyo a la calidad educativa. 

Para esto se utilizará la información proveniente de anteriores evaluaciones al 

PEC 18 y de entrevistas realizadas a la coordinadora académica del programa 19 y a 

personal, maestros y directores20 involucrados con el mismo. 

18 Ávila y Rangel (2005); Loera (2006); Delgado (2005); Murnane, Willett y Cárdenas (2006); Skoufias y 
Shapiro (2006) ; Bracho (2006) 
1QEntrevista realizada el 6 de Febrero de 2008 a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora 
de Vinculación Académica, Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, 
DGDGIE, Subsecretaría de Educación Básica, SEB, México. 
20 Escuelas de nivel primaria y secundaria, tumos matutino y vespertino del Distrito Federal, Morelos, 
Michoacán y Querétaro. 
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Actores Impactos (Negativo v Positivo) 
Comunidad Positivo 
Educativa 

Docentes 

• Adicionalmente al monto original designado, por 
cada peso que la comunidad educativa logre 
reunir para la escuela, el Fideicomiso Estatal del 
Programa entregará otro peso hasta un límite de 
$50 mil, lo que lleva a la posibilidad de que un 
centro escolar reúna un total aproximado de hasta 
$ 100 mil para el ciclo 2008-200921

• Este estímulo 
del FEEC hace que las comunidades se 
comprometan más. 

• Este estímulo los anima a reunir fondos para 
mejorar las escuelas y así se logra una mayor 
participación y responsabilidad por parte de los 
padres de familia. 

• A partir de esto, el análisis crítico que realizan 
fortalece el programa al actualizarlo, reformarlo y 
adaptarlo a las necesidades. 

Negativo 
• Si bien las RO indican la posibilidad de 

participación, esta ha sido limitada. Un ejemplo 
es que sólo en 11.7% de los casos ha sido la 
comunidad educativa quien ha decidido sobre la 
participación de la escuela en el PEC22

. 

Positivo 
• Los profesores dan alto apoyo al programa23

. 

• Al participar en el PETE y el PA T se involucran 
en la escuela y con los alumnos. 

• Cuando participan en el Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación (Consejo 
Escolar) se identifica un mayor compromiso de su 
parte, ya que esto otorga cercanía a la escuela y 
sus metas. 

• Al participar en la auto evaluación y al conocer y 
opinar sobre los resultados de las evaluaciones 
externas pueden aplicar medidas de mejora. 

Negativo 
• Problemas de asistencia, puntualidad y 

· 24 compromiso 
• En ocasiones no todos los profe sores conocen el 

funcionamiento del programa m asumen 
responsabilidad. 

• No todos los profesores participan en la 

21 Véase Programa Escuelas de Calidad (2008) 
2"') ' . 
- Avda y Rangcl (2005, pg. 90) 

'3 ' . - Avda y Rangel (2005, pg. 24) 
~
4 Ávila y Rangcl (2005, pg. 119) 
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Medidas de Meiora 
• Continuar y fortalecer la 

participación de padres de 
familia y la comunidad, 
incluso en la formulación del 
PAT y el PETE. 

• Si en la elaboración del PA T 
y PETE tienen voz, pero no 
voto, la comunidad escolar 
puede desmantelar el 
componente de parcialidad 
(juez y parte) a fin de 
promover y asumir prácticas 
pedagógicas flexibles, 
acordes con la diversidad y 
necesidades de los 
estudiantes. 

• Si para la elaboración de los 
proyectos y para la toma de 
decisiones relativas al gasto 
a ejercer y las actividades 
pedagógicas, participan no 
sólo los docentes sino los 
padres, 
alumnos, 

directores y 
los resultados 



Burocracia 
educativa 
estatal 

Padres de 
Familia 

formulación del PA T y el PETe). Las acciones 
de vinculación con la comunidad educativa no 
son sistemáticas ni se llevan a cabo de forma 
generalizada; al no ser obligatorio algunos 
maestros no cumplen, aunque otros si lo hacen 

· · · · · 26 por 1111ciattva proprn . 
• Cuando participan, en algunas ocas10nes los 

profesores actúan como juez y parte y sin tomar 
en cuenta opiniones de terceros. 

Positivo 
• El tener como punto intermedio a la burocracia 

estatal permite una revisión más profunda del 
cumplimiento de metas y uso de recursos del 
programa. 

Negativo 
• El proceso Federación- Estados-Escuela para la 

entrega de recursos, presentación y difusión de 
informes y resultados pasa necesariamente por la 
burocracia educativa estatal que por su cultura 
organizacional 1mpnme menor flexibilidad 
administrativa. A su vez, este componente 
burocrático genera reservas para la incorporación 
1 17 a programa~ . 

• Los principales obstáculos encontrados para 
implementar el PEC son la falta de información y 
lo complicado del proceso28

. 

Positivo 
• Su influencia es positiva pero marginal, sólo en 

1.6% de los casos han sido los padres quienes 
decidieron la participación de la escuela en el 
PEC.29 

• Su coparticipación en la elaboración del PETE y 
PA T, así como de la misión, visión y valores de 
la escuela, permite al PEC tener un componente 
real que mejora la calidad educativa, la gestión 
escolar y la adecuación a las necesidades locales. 

Negativo 
• Frecuentemente, la desconfianza hacia el 

programa o la falta de tiempo, producto de sus 
otras ocupaciones30

, limita su participación. 
• La cooperación de los padres con los alumnos en 

términos académicos es limitada. 

25 Ávila y Rangcl (2005, pg. 91) 
'ó - Delgado (2005, c.5, pg. 11) 

pueden ser más positivos 
para las escuelas. 

• Aligerar los trámites para la 
entrega de informes, 
supervisión de recursos y 
resultados. 

• Simplificar los requisitos 
para la presentación de 
facturas, apertura de cuentas 
bancarias y rendición de 
cuentas. 

• Transferencia directa de 
recursos desde la autoridad; 
una difusión de resultados 
desde el nivel del cliente: la 
escuela. 

• Darles, además de voz, voto 
vinculante, a los padres para 
meJorar el sistema de 
fijación de metas, así como 
su evaluación, y 
seguimiento. 

• Darles mayor capacidad de 
decisión sobre el desempeño 
de docentes y directores, a 
manera de 
recomendaciones. 

• Establecer incentivos para 
participar en los Consejos 
Escolares y hacer de estos el 
eje del programa. 

27 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC 
'X , . 
- Avda y Rangel (2005, pg. 95) 
19 ' . - Avda y Rangel (2005, pg. 90) 
30 Delgado (2005, c.5, pg. 11) 
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Alumnos 

• Su vinculación con los profesores no se da por 
iniciativa propia, más bien acuden a la escuela al 
llamado del director o ciertos profesores para 
platicar sobre la conducta o aprovechamiento de 
sus hijos, de manera tradiciona131

. 

Positivo 
• Su rol en la adopción e implementación de la 

política es limitado ya que en realidad no tienen 
voz en el proceso rn en la elaboración del 
proyecto escolar32

. Sin embargo podrían tener un 
papel positivo ya que son ellos el principal 
cliente que podría queJarse o felicitar el 
desempeño de sus maestros o bien opinar sobre 
las condiciones de la escuela relativo a lo que 
ellos necesitarían para aprender mejor. 

VI. Evaluación de Instituciones 

• Ampliar su participación 
formal en los comités e 
informal a través de 
opm1ones ya que aunque 
tienen facultad de emitir 
recomendaciones 
consultados. 
posibilidad es el 

no son 
Una 

uso de 
entrevistas, encuestas o 
métodos similares. 

En este apartado se definirán los roles de cada una de las instituciones así como 

los procesos que éstas llevan a cabo para impactar, de forma negativa o positiva, al PEC 

en términos generales. A partir de esto se enunciarán posibles medidas para el 

mejoramiento del programa, mismas que serán refinadas y acabadas mediante el 

apartado "Impacto en la calidad educativa y el capital humano". 

Las instituciones se entienden como aquellas organizaciones formales que 

median la transmisión de ciertos impactos de políticas en las personas y que son 

responsables de su implementación (Banco Mundial, 2003, p. 14); y que por tanto son 

sujetos de reforma al poder modificar las reglas o incentivos de su operación. 

Particularmente las instituciones aquí analizadas serán la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Subsecretaría de Ecuación Básica (SEB) a través de la Dirección 

General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), las 

Coordinaciones Generales Estatales del PEC (CGEPEC), las Autoridades Educativas 

Estatales, las Mesas Técnicas de Nivel, Personal Técnico de Sector, de Zona y Jefes de 

Enseñanza, los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación (CMPSE), 

31 Delgado (2005, c.5, pg 15) 
32 A partir del análisis hecho con el instrumento "POLICYMAKER" donde se consultó a actores 
relacionados con el PEC, que calificaron a cada actor en relación con su posición y participación frente al 
Programa. Ávila y Rangel (2005, pg. 91) 
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los sindicatos magisteriales, los Consejos Escolares de Participación Social en la 

Educación (Consejos Escolares), y la escuela. Esta evaluación será dotada de contenido 

por medio de las anteriores evaluaciones al PEC y las entrevistas a funcionarios antes 

referidas. 

Instituciones 
SEP, SEB y 
DGDGIE 

Impactos (Negativo y Positivo) 
• Este es el grupo de instituciones con mayor 

capacidad de influir al PEC13
. 

• La SEP mediante el FNEC, transfiere a las 
entidades federativas, a través de los FEEC, 
los recursos correspondientes. Los recursos 
del Programa son administrados por la SEP. 

• Definir las Reglas de Operación, criterios 
generales del Programa y mecanismos para su 
implementación. 

• Promover la evaluación externa e interna al 
PEC. 

• Promover, junto a las CGEPEC estrategias de 
impulso a la participación social. 34 

Positivo 
• Al orientar a las entidades federativas en la 

elaboración de sus convocatorias y al dar 
seguimiento a sus procedimientos les facilita la 
implementación del programa y suple la 
incompleta información recibida. 

• Fortalecen la coordinación intra e 
interinstitucional. 

• Permiten un uso más transparente de los 
recursos, ya que a nivel federación existen más 
mecanismos de supervisión. 

• Da coherencia y hacen fácil de entender las RO 
a nivel nacional. 

• Alto nivel de evaluación externa al PEC desde 
SU JillCIO. 

Negativo 
• La elaboración de las reglas de operación sin 

la participación de los destinatarios finales y 
autoridades locales merma su legitimidad y las 
distancia de las necesidades reales de las 
escuelas. 

33 ' · Av!la y Rangel (2005, pg. 25) 
34 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.18 ) 
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Medidas de Mejora 
• La elaboración de las RO y 

criterios del programa debe 
de hacerse a partir de 
amplias consultas entre: las 
escuelas ya incorporadas, 
escuelas por mcorporarse, 
escuelas objetivo, 
comunidades escolares y 
autoridades estatales 
educativas. 

• Dotar de información 
oportuna y completa sobre 
el funcionamiento del 
programa. 

• Establecer 
institucionales 

mecanismos 
de 

vinculación con las 
entidades federativas a fin 
de lograr su ach1alización y 
el estímulo a la 
participación social. 

• Modificación de RO para 
suplir las deficiencias 
existentes para el 
cumplimiento de los 
objetivos del PEC. 

• Establecer lineamientos 
obligatorios en las RO para 
estimular la participación 
social; mayor acercamiento 
y evaluación a las escuelas a 
través del CGPEC para 
comprobar el 
involucramiento de toda la 
comunidad educativa. 



Coordinación 
General 
Estatal del 
PEC 

• La información que transmiten llega de forma 
incompleta y con retraso a las escuelas. 

• El exceso de requisitos solicitado se señala 
como obstáculo en la implementación del 
PEC35

. 

• Falta de vinculación con autoridades estatales 
y CGEPEC a fin de adecuar las RO para 
estimular una mayor participación. 

• Su impulso a la participación social es 
limitado, en realidad son las escuelas, y 
concretamente sus directores, qmenes 
determinan qmenes van a participar 36 

. 

Particularmente sólo en 2.8% de los casos la 
comunidad educativa en su totalidad 
(alumnos, padres, docentes y director) ha 
decidido la participación ele la escuela en el 
PEC37

. 

• La Coordinación Estatal del Programa en cada 
entidad es responsable de asegurar que las 
escuelas cuenten con la mayor y meJor 
información sobre los beneficios del PEC, los 
requisitos para participar y de los contenidos y 
fechas de la capacitación para elaborar el Plan 
Estratégico 

• Proporcionar asesoría, acompañamiento y 
seguimiento a las escuelas beneficiadas en sus 
procesos de transformación de la gestión 
escolar. 

• Asegurar que se emitan los reportes elaborados 
por las escuelas. 

• Dar seguimiento operativo a las escuelas. 
• Diseñar, en coordinación con la instancia 

estatal de formación continua, acciones para el 
desarrollo profesional del personal docente, 
técnico, directivo y asesores técnicos 
pedagógicos involucrados con el PEC. 38 

Positivo 
• Facilitan el acercamiento de las escuelas con 

las autoridades educativas para cuestiones de 
seguimiento al P A T y PETE. 

• Difunden los logros y las prácticas exitosas de 
las escuelas. 

11 ' . · · Avda y Rangel (2005, pg. 95) 

• Potenciar el intercambio de 
información y buenas 
prácticas entre las escuelas 
beneficiadas de la entidad. 

• Respaldar estas buenas 
prácticas con información 
cuantitativa obtenida de 
pruebas como Enlace. 

• Proporcionar la información 
de manera oportuna. 

• Dar asesoría presencial 
continua a las escuelas. 
Utilizar a los asesores de la 
autoridad educativa estatal 
para apoyar a las escuelas en 
la elaboración de sus planes 
y reportes. 

• Flexibilizar la entrega de 
reportes e información 
estadística. 

• Mayor impulso institucional 
y recursos a las labores de 
formación, capacitación y 
actualización de docentes. 

36 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morclos, Michoacán y Querétaro. 
37 ' Avila y Rangel, 2005, pg. 90 
38 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.20 ) 
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Negativo 
• En ocasiones, 

las escuelas 
. 1 39 mcomp eta . 

la información proporcionada a 
llega de manera tardía e 

• La asesoría a las escuelas muchas veces se 
limita a una fase inicial: en algunas escuelas la 
asesoría se reduce a una reunión única, de corta 
duración con poca convocatoria, asistencia y 
participación de profesores y padres de 
familia 40 

. El seguimiento a las escuelas, 
principalmente en cuanto a la elaboración de 
reportes, es mínimo. En ciertos casos las 
escuelas al acudir a la coordinación estatal no 
reciben atención o esta es insuficiente41

• 

• Los requisitos para la elaboración y 
presentación de reportes son extensos, rígidos 
y de dificil cumplimiento. La información 
requerida al cierre del programa muchas veces 
es innecesaria o ya se encuentra en poder de la 
autoridad42

. La entrega de los reportes muchas 
veces se retrasa debido al exceso de trámites y 
formalismos administrativos, con el respectivo 
impacto negativo en la reincorporación de las 
escuelas 43 

. Asimismo la cantidad de los 
reportes exigidos es un obstáculo y 
desincentivo de participación para las 
escuelas 44 

. Finalmente, las escuelas deben 
cumplir disposiciones contables que difieren 
entre los distintos programas, lo que resulta 
una carga considerable 45

. 

• Un ejemplo de esto es que en los reportes, por 
cada obra particular realizada (una pared, por 
ejemplo) se deben de hacer 3 cotizaciones con 
características específicas46

, lo que complica y 

39 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
40 Ibídem. 
41 Ibídem. 
42 A las escuelas se les piden datos y estadísticas educativas sobre el número de alumnos, índices de 
reprobación, de extra edad, etc., que muchas veces ya están en poder de la CGPEC y de la autoridad 
educativa estatal. Ibídem. 
43 El caso particular de la Escuela Secundaria Andrés Balvanera de Querétaro es un buen ejemplo: 
actualmente no forman parte del PEC, esto debido al exceso de trámites y poca atención y obstáculos por 
parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) se pasó el 
tiempo para la entrega de los reportes y quedaron fuera. 
44 Un ejemplo es la entrega de informes mensuales donde consten las transferencias hechas a las escuelas. 
Bracho (2006, pg.3 1) 
4

' Murnane, Willet y Cárdenas (2006, pg. 452) 
46 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC. 
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Autoridad 
Educativa 
Estatal 

atenta el proceso, más aún si en las escuelas no 
se cuenta con los recursos humanos y el tiempo 
para realizarlos; las escuelas unitarias 47 son 
ejemplo patente de lo anterior. 

• La labor de desarrollo profesional es 
insuficiente debido a la falta de personal y de 
recursos. 

• Crear las condiciones para establecer la 
vinculación entre programas con el apoyo de la 
estmctura estatal educativa. 

• Suspender, cancelar o exigir el reintegro de los 
apoyos proporcionados a aquella escuela que 
incumpla con las Reglas de Operación. 

• Diseñar la estrategia estatal de operación del 
Programa. 

• Emitir la convocatoria para el proceso de 
inscripción de las escuelas solicitantes. 

• Diseñar y elaborar el Documento Orientador 
Estatal de Desarrollo para el Programa 
Escuelas de Calidad. 

• Evaluar y difundir los resultados obtenidos por 
las escuelas. 

• Promover que la CGEPEC opere 
articuladamente con la estmctura del sistema 
educativo del estado, involucrando 
permanentemente a personal de supervisión y 
de las áreas técnico-pedagógicas para facilitar 
el cumplimiento del PAT y el PETE.48 

Positivo 
• Fomentan la cooperación inter e 

intrainstitucional 
• Dan apoyo técnico y asesoría a las escuelas 
• Se comprometen con las metas, por cada peso 

reunido la autoridad aporta otro al FEEC. 
• Aseguran la transparencia y la rendición de 

cuentas. 
• Al adaptar al PEC a las condiciones estatales, 

privilegian las necesidades y metas locales. 
• Buena administración del FEEC. 
Negativo 

• Los trámites administrativos para asegurar la 
transferencia de recursos hacen que éstos no 

•Flexibilizarlos trámites para 
la incorporación al PEC y 
para la elaboración del 
Proyecto escolar. 

• Mejoramiento de la 
supervisión y 
implementación 
encuestas. 

evaluación; 
de 

• Reducir la carga 
administrativa y los 
requisitos para una entrega 
de recursos a tiempo. 

• Simplificar los trámites 
requeridos a las escuelas 
para mgresar y renovar su 
permanencia en el PEC. 

• Crear mecamsmos de 
coordinación y de 
información permanentes a 
fin de que las convocatorias 
sean recibidas a tiempo y se 
comprenda el 
funcionamiento del 
programa, así como sus 
fechas límite. 

• Generar normatividad 
estatal para obligar a los 
funcionarios y técnicos de la 
autoridad a visitar las 
escuelas y proporcionar 
apoyo, información y 
asesoría. 

• Dar mayores 
financieros y 

apoyos 
de 

capacitación a autoridades 
estatales con menores 

47 En donde un maestro es el director y atiende a todos los grados, lo que imposibilita la elaboración de 
PA T, PETE y reportes. 
48 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.19 ) 
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Mesas 
Técnicas de 
Nivel, 
Personal 
Técnico de 
Sector, de 
Zona y Jefes 
de 
Enseñanza 

lle6ruen a tiempo. 
• Las evaluaciones a las escuelas son inadecuadas 

por la carga burocrática y no comprenden 
parámetros de calidad educativa 49

. 

• La transmisión de información sobre la 
convocatoria a veces es lenta. 

• Acompañamiento insuficiente para el 
cumplimiento de los planes50

. 

• Poca participación del personal pedagógico de 
la autoridad estatal en las escuelas beneficiadas. 

• Las secretarías de educación de los estados con 
un índice refinado de desarrollo humano 
(IRDH) bajo carecen de capacidad para 
proporcionar un apoyo sólido a las escuelas que 
participan en el PEC51

. 

• Capacitar a los directivos y docentes de las 
escuelas inscritas al PEC para la elaboración 
del PETE y el PAT. 

• Asesorar y dar seguimiento académico y 
operativo a las escuelas incorporadas y 
reincorporadas al PEC. 

• Establecer mecanismos de comunicación con 
la CGEPEC. 52 

Positivo 
• Generan vínculos entre escuelas y autoridades 

estatales, lo que facilita la posterior 
coordinación para la entrega de reportes e 
ingreso a nuevas convocatorias. 

Negativo 
• La asesoría en algunas ocas10nes sólo se 

proporciona al inicio del programa, es de corta 
duración y no involucra a todos los profesores 

. d d f; ·1· 51 m pa res e ami 1a ·. 
• El acompañamiento técnico frecuentemente no 

se realiza, este personal permanece en sus 
oficinas, desde donde atiende, en ocasiones de 
manera precana y breve, a directores y 
profesores54

. 

recursos y 
académicas 

capacidades 
y 

administrativas, 
normalmente aquellas de 
estados con un IRDH bajo. 

• Obligar al personal técnico 
de la autoridad educativa 
escolar a realizar visitas a 
las escuelas beneficiadas en 
al menos dos o tres 
ocasiones, a fin de explicar 
el funcionamiento del 
programa, dar asesoría en 
tomo a la elaboración y 
cumplimiento de las metas y 
en la presentación de 
informes y rendición de 
cuentas. 

Consejos • Gestionar recursos adicionales provenientes del • Jnvolucrar a los padres en el 

~
9 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 

Morelos, Michoacán y Querétaro. 
50 En ocasiones la asesoría es inexistente, teniendo que acudir la escuela a la autoridad y no al revés. 
lbidem. 
'

1 Murnane, Willet y Cárdenas (2006, pg. 447) 
52 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.21 ) 
53 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
54 lbidem. 
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Municipales 
de 
Participación 
Social en la 
Educación 

gobierno municipal y de los sectores privado y 
social. 

• Conocer y analizar los resultados de las 
evaluaciones realizadas a las escuelas de su 
mumc1p10. 

• Apoyar en el seguimiento a las escuelas 
incorporadas al PEC, manteniendo 
comunicación pennanente con la CGEPEC.55 

Positivo 
• Promueven el mgreso al programa de las 

escuelas ubicadas en su municipio, 
favoreciendo a las más marginadas. 

• Al gestionar los recursos adicionales favorecen 
la transparencia, la corresponsabilidad y la 
rendición de cuentas. 

Negativo 
• Solo pueden conocer y analizar los resultados 

de las evaluaciones realizadas a las escuelas de 
su mumc1p10. 

• Dedican más tiempo a las cuestiones 
administrativas que a las académicas. Los 
prop10s requisitos impuestos a las escuelas 
para la entrega de sus informes contribuyen a 
este énfasis administrativo. 

Sindicatos Positivo 
Magisteriales • La participación en el Consejo Escolar permite 

reformar el PETE y el PAT, el incluir más 
opiniones genera mejores planes. 

Negativo 
• Aunque aun no se ha visto oposición 

organizada al PEC 56 
, algunos maestros 

presentan resistencia a la participación que 
requiere el programa al estar comprometidos 
con directrices y atados a intereses ajenos al 
desempeño escolar y la calidad educativa. 

55 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.22 ) 
56 Ávila y Rangel (2005, pg. 24) 
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análisis de las evaluaciones 
para darles mayor 
responsabilidad en la 
educación de sus hijos. 

• A pesar de lo positivo en su 
papel de promoción del 
ingreso al PEC, muchas 
veces la información llega 
incompleta o con retraso y 
así las escuelas no pueden 
participar. Por otro lado 
muchas escuelas, a pesar de 
sus grandes necesidades 
derivadas de su alta 
marginación, deciden no 
participar del PEC ante el 
trabajo que este implica. Por 
lo tanto es factible 
considerar hacer obligatorio 
el programa o bien cambiar 
su esquema de operación 

• Mejores esquemas de 
seguimiento y cumplimiento 
de metas, para reducir el 
maneJo discrecional de 
recursos. 

• Enfocar sus objetivos hacia 
lo académico y no lo 
administrativo. 

• Conocer las evaluaciones y 
planes de otras escuelas para 
ampliar su visión 
estratégica. 

• La CNTE y el SNTE 59 

deben de reducir su control 
corporativo sobre los 
individuos. Una respuesta 
factible es que a través del 
programa se establezcan 
incentivos para la 
participación de los 
profesores en el PEC o bien 
criterios de sanción a los 
mismos por falta de 
cumplimiento con el 



Consejo 
Escolar de 
Participación 
Social: 
padres, 
maestros, 
director, 
alumnos y 
exalumnos. 

• Impuntualidad y faltas. 
• Los docentes son quienes en la mayor parte de 

las ocasiones (40%57
) deciden la participación 

de la escuela en el PEC, así que si consideran 
que sus privilegios o posición sindical están en 
juego podrían negar la participación. 

• Se enuncia como obstáculo a la elaboración e 
implementación del PETE la resistencia y falta 
de compromiso de los profesores. 58 

• Validar el PETE y el PAT. 
• Apoyar al director de la escuela en la 

realización de tareas administrativas, así 
como supervisar la administración y 
comprobación del uso de los recursos. 

• Apoyar al CMPSE en la obtención de 
recursos adicionales. 

• Participar en la auto evaluación y su 
seguimiento, así como opmar sobre los 
resultados de las evaluaciones externas. 

• Coadyuvar al logro de los estándares 
seleccionados por la comunidad escolar. 60 

Positivo 
• Labor positiva para la obtención de recursos 

adicionales, lo que mejora la infraestructura y 
prácticas escolares así como la rendición de 
cuentas. 

• Cuando existe una participación real por 
parte de los padres de familia; las tareas de 
administración se agilizan, liberando tiempo 
y recursos para enfocarse en objetivos 
pedagógicos y de calidad; la comprobación 
de recursos se transparenta. 

Negativo 
• En ocasiones, la gestión para obtener 

recursos adicionales se ve enfrentada con la 

programa y sus indicadores 
de desempeño. 

• Hacer obligatoria la 
participación de los 
profesores y no voluntaria. 

• Hay maestros que 
independientemente de su 
vínculo sindical en verdad 
son agentes de cambio hacia 
sus alumnos y comunidades 
al aceptar el PEC y sus 
lineamientos, dar al grueso 
de los profesores incentivos 
que los involucren con la 
escuela. 

• Establecer, desde las RO y 
el Documento Orientador 
Estatal del Desarrollo para 
el PEC, la necesidad y 
obligación de participación 
de padres de familia y 
alumnos en el Consejo. 
Aunque actualmente estos 
actores están contemplados, 
como vemos, su 
participación es mínima. 

• Esta participación puede 
incentivarse a través de una 
pronta información de 
calidad a los padres, por 
medio del establecimiento 
de canales de opinión para 
los mismos que no requieran 
de mucho tiempo, como 
encuestas, y a través de 
información y capacitación 
para el personal de la 
escuela a fin de que 
compartan este derecho y 
responsabilidad. 

• Establecer la permanencia y 
continuidad obligatoria de 

59 CNTE: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. Instituciones con poder medio para influir en el PEC. Ávila y Rangel 
(2005, pg. 24) 
,1 ' . 
· Avtla y Rangel (2005, pg. 90) 
18 ' . 
· Avtla y Rangel (2005, pg. 96) 
60 Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad (2008, p.23 ) 
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Escuela 

negativa de algunos padres de familia bajo 
argumentos de gratuidad en la educación. 
Este rechazo de algunos se generaliza por 
contagio al resto de los padres. 61 

• La participación de los padres rara vez es 
permanente, continua y propositiva, debido a 
1) la falta de información, tiempo o voluntad 
de los padres 62 

, o a 2) la tendencia de 
directores y profesores a adueñarse de los 
procesos de administración, logro de metas y 
auto evaluación. 

• En algunas ocasiones el Consejo solo es 
formado para cumplir con el requisito para 
ingresar al programa y después se 
d · 63 esmtegra . 

• Sólo en 54% de los casos el CEPS ha tenido 
participación en la elaboración del proyecto 
escolar64

. 

• 

• 
• 

Disminuir la reprobación y la deserción 
escolar, mejorar el aprovechamiento. 
Atender con equidad a la comunidad escolar. 
Crear las condiciones para la actualización de 
los agentes educativos de acuerdo a su 
proyecto. 

• Involucrar a los padres de familia en un 
proceso de corresponsabilidad. 

• Garantizar la transparencia en el uso de 
recursos. 65 

• Elaborar el PA T y el PETE y entregar sus 
informes de avance y de conclusión del PA T 
y el PETE. 

Positivo 
• Dotan de eficiencia y eficacia a los recursos 

al administrar: el apoyo financiero para 
atender las necesidades de capacitación de 
los maestros, la compra de materiales 
educativos, libros y equipos de cómputo, y el 
mejoramiento de las instalaciones. 

• En algunos casos diseñan estrategias y 
actividades extracurriculares, a través del 
Consejo Escolar, a fin de meJorar la 

los Consejos. 
• Dotar de mayor información 

a los padres de familia y 
lograr su compromiso con el 
Programa y/o la 
interiorización de conceptos 
de calidad. Asimismo, para 
enfrentar la resistencia a dar 
aportaciones es preciso 
demostrarles la efectividad y 
transparencia del programa 
o bien establecerlos como 
intermediarios, que sin dar 
dinero puedan gestionar 
recursos ante organizaciones 
sociales y privadas. 

• Aumentar la 
de padres de 
comunidad 
administración 
recursos. 

participación 
familia y la 

en la 
de los 

• Hacer obligatoria la 
aplicación de actividades 
extracurriculares y otras 
estrategias a fin de mejorar 
la calidad educativa de los 
niños. Establecer otras 
actividades educativas y 
socio-culturales como 
obligación y no solo como 
indicativos para los alumnos 
a fin de ennquecer su 
comprensión. 

• Incentivar la participación 
de padres de familia, 
alumnos y orga111zac1ones 
donantes en la elaboración 
del PAT y el PETE. 

• Dar mayor tiempo y 
asesoría administrativa para 

61 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
62 Delgado (2005, c.5, pg.5) 
63 Delgado (2005, c.5, pg. 21) 
6~ ' A vila y Rangel (2005, pg. 92) 
65 Programa Escuelas de Calidad: Objetivos del Programa (2008) 
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educación de los niños y la participación de 
los padres. 

Negativo 
• La administración de los recursos al estar 

controlada por la escuela y con poca 
participación del resto de la comunidad escolar 
genera la posibilidad de que el dinero se 
destine a usos menos productivos o 
prioritarios. 

• En algunos casos no generan nuevas estrategias 
o actividades para meJorar la calidad 
pedagógica y de enseñanza ya que éstas se 
presentan como simples indicaciones o 
sugerencias. Particularmente las RO establecen 
destinar un cierto porcentaje del gasto en 
competencias docentes, directivas y de padres 
de familia, así como la compra de equipo 
técnico, libros, útiles, materiales didácticos y 
otros componentes que enriquezcan el proceso 
de aprendizaje de los alumnos; sin embargo la 
cantidad de opciones presentadas y la falta de 
una visión de calidad hace que los recursos se 
enfoquen a usos menos productivos en 
términos de calidad educativa.66 

• La elaboración del PAT y el PETE muchas 
veces queda en manos del director o selectos 
profesores y no en toda la comunidad escolar. 

• En muchos casos, por falta de tiempo al cierre 
del ciclo escolar se dificulta la adecuada 
realización del PAT y el PETE67

. 

VII. Canales de Transmisión 

la preparación de informes 
finales. 

Una vez identificados los interesados e instituciones, un paso importante del 

AISP es delinear los canales por los que se piensa que un cambio particular de políticas 

tendrá un impacto entre los varios grnpos de interesados. Este impacto previsto tiene 

lugar a través de cinco canales de transmisión principales: el empleo, los precios 

(producción, consumo y salarios), el acceso a bienes y servicios, los activos y las 

66 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Marcios, Michoacán y Querétaro. 
67 Ejemplo de esto es la Escuela Secundaria 228, Edmundo O' Gorman del DF, donde debido a la 
atención de los directivos en el control escolar a fin de año (preparación de certificados, boletas, etc.) el 
tiempo para elaborar los informes es reducido, en detrimento de la calidad de los mismos. Asimismo se 
presenta escasa capacidad para su elaboración. 
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transferencias e impuestos. (Banco Mundial, 2003, p. 14). Estos impactos pueden ser 

directos, que surgen directamente de los cambios en las influencias de políticas, e 

indirectos, es decir impactos que resultan de una reforma mediante canales que no se 

deban a la acción de una política. 

Particularmente, los canales de transmisión relacionados con la implementación del 

PEC son: el empleo, los precios (producción), el acceso a bienes y servicios, y las 

transferencias. En este punto el análisis se concentrará en los impactos posibles y 

teóricos del Programa, tomando como supuesto que el mismo efectivamente cumple sus 

metas y objetivos a cabalidad, como lo es la educación de calidad. A continuación se 

presenta de modo general su impacto: 

• Empleo 

Directo. Las transferencias por parte de los gobiernos estatal y federal, 

así como las aportaciones por parte de la comunidad escolar y otras 

organizaciones, se utilizan para la adquisición de libros, útiles y 

materiales escolares, didácticos y de apoyo, así como para la inversión 

y/o el mantenimiento de espacios educativos, mobiliario y equipo que 

eventualmente reditúan en mayores niveles de empleo para los 

proveedores y un nuevo uso de mano de obra para construcción y 

mejoramiento de escuelas. Sin embargo hay que notar que esto es 

marginal ya que los recursos no son tan abundantes. 

indirecto. La posibilidad de mejora en la calidad educativa, entendida 

como aquella que brinda a los alumnos mejores oportunidades de 

participación social y conocimientos relevantes para la vida, mejora los 

niveles de empleo del país. Asimismo, el contar con una educación de 

calidad mejora las habilidades matemáticas y verbales de los alumnos, lo 

que ulteriom1ente trae consigo más altos niveles de productividad y con 

ello empleos mejor remunerados. 

• Precios (producción) 

Directo. La compra de útiles escolares, el gasto en equipo y la compra de 

materiales de construcción para el mejoramiento de los planteles hace 
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que aumente la demanda y con ello la producción local. Esto de nueva 

cuenta es marginal. 

Indirecto. El aumento en la productividad, derivado de mayores años de 

escolaridad, menores índices de deserción 68 y reprobación 69 y mejores 

resultados en el aprovechamiento escolar, impacta a largo plazo en los 

niveles de producción local, regional y nacional. La existencia de una 

oferta de mano de obra más capacitada y vinculada a las necesidades 

económicas de empresas y del país, aumenta el producto en términos 

absolutos. 

• Acceso bienes y servicios 

Indirecto. A través de una meJor calidad educativa existen más 

oportunidades de acceso a otros niveles educativos y posteriormente al 

mercado laboral, esto a su vez, genera mayores ingresos y capacidades 

para la adquisición, uso y disfrute de otros bienes y servicios 70 
. 

Asimismo, la adquisición de libros, útiles y materiales escolares, 

didácticos y de apoyo por parte de los recursos del PEC liberan recursos 

financieros de las familias, permitiéndoles acceso a nuevos y diferentes 

bienes y servicios como puede ser el esparcimiento, mayor educación, 

bienes de consumo y de capital, etc. 

• Transferencias 

Directo. La SEP mediante el FNEC, transfiere a las entidades federativas, 

a través de sus respectivos Fideicomisos Estatales, los recursos 

correspondientes. A su vez, por cada peso que aporta el gobierno del 

Estado, la SEP aporta al mismo fondo tres pesos, teniendo como límite lo 

establecido en las RO. Finalmente por cada peso que la comunidad 

educativa logre reunir para la escuela, el Fideicomiso Estatal del 

Programa entregará otro peso hasta un límite de 50 mil pesos. Estos 

68 Se encontró que la participación en el programa permitió que las escuelas de segunda generación del 
PEC redujeran sus tasas de deserción estudiantil en 0.27%. (Murnane, Willctt, Cárdenas, 2006, pg. 458) 
69 Las escuelas que entraron al PEC en el año 2001, por ejemplo, redujeron las tasas de reprobación 
estudiantil a un ritmo más acelerado que aquellas escuelas similares que no participaron en el PEC. 
Mumane, Willett, Cárdenas (2006, pg. 440) 
70 Un ejemplo particular podría ser la reducción de la tasa de reprobación ya que los estudiantes que no 
aprueban están en riesgo de abandonar definitivamente la escuela, lo que impacta de manera indirecta en 
su posterior acceso a bienes y servicios. 
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recursos se transfieren y utilizan de manera separada y autónoma a los 

otros canales existentes, como otros programas o el sindicato magisterial, 

y son administrados con un bajo costo de operación (20% del total), lo 

que los hace más directos y efectivos. 

Los recursos del PEC son adicionales y complementarios a los que 

proporcionan los programas federales, estatales y municipales vigentes 

destinados a infraestructura y operación de los planteles escolares; en 

ningún caso sustituyen a los recursos regulares dirigidos a estos fines, lo 

que implica un uso más productivo y focalizado de las transferencias. 

Indirecto. La reducción de las tasas de deserción, reprobación y de extra 

edad por parte del PEC tiene una incidencia positiva en la cantidad de 

recursos, ya que la repetición de grados por ejemplo, incrementa el 

número de alumnos que deben de ser atendidos con los mismos recursos. 

VIII. Impacto en la Calidad Educativa y el Capital Humano 

Este apartado evaluará el impacto del PEC en la calidad educativa, entendida 

como medio fundamental para mejorar el capital humano, para más adelante proponer 

nuevas reglas, mecanismos, incentivos y administración para su mejoramiento. 

En primer lugar se hará una evaluación del PEC frente a sí mismo y a partir de 

criterios seleccionados de sus RO no tomados en cuenta en la evaluación institucional y 

de interesados, tales como su definición, objetivos, población objetivo y operación 

(recursos y selección de beneficiarios). En segundo lugar se hará un diagnóstico del 

mismo a la luz de los componentes básicos para el logro de la calidad educativa 

(diagnóstico, enfoque al cliente, interiorización y liderazgo, participación, personal de 

calidad, relevancia, planeación, evaluación y vinculación) determinados a partir de las 

recomendaciones avanzadas por la reunión de ministros de educación de la OCDE de 

1984, del modelo ISO-9000 en la educación y de las lecciones extraídas de los ejemplos 

internacionales de El Salvador, España, Estados Unidos y México. 

Siendo así, y tomando en cuenta que el funcionamiento y metas actuales del 

PEC no necesariamente empatan con los componentes básicos para lograr una 

educación de calidad, se hará un diagnóstico doble; primero de las RO paso por paso y; 
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segundo de lo que se hace en términos de la calidad educativa, esto a fin de más 

adelante constrnir alternativas de política para mejorar el programa en sí mismo y en 

cuanto al logro de calidad en la educación como paso fundamental para un mejor 

desarrollo humano. 

l. Reglas de Operación 

A continuación se hace un análisis del PEC frente a su definición, objetivos, 

población objetivo y modelo de operación (recursos y selección de beneficiarios) 

establecidos en las Reglas de Operación. Particularmente se destacarán cuestiones que 

presentan deficiencias y con capacidad de mejora. 

A. Definición 
a) Las RO contemplan que el PEC, al ser un programa del gobierno debe "garantizar 

que las niñas y niños tengan acceso a una educación básica que les otorgue las 

competencias para una adecuada integración social" (Reglas de Operación, 2008, p.2). 

• En este sentido el PEC, si bien es útil mejorando la infraestructura fisica de la 

escuela (bienes inmuebles, mobiliario, equipamiento y mantenimiento de los 

mismos) por otro lado carece de herramientas y normatividad vinculante a fin de 

generar una educación socialmente relevante que permita alcanzar superiores 

grados de educación e integrarse de manera adecuada y suficiente al mercado 

laboral. Particularmente la inversión en espacios, mobiliario y equipo solo 

contrib.uye marginalmente a mejorar el aprovechamiento71
. Prueba de la falta de 

educación relevante es el pobre desempeño del programa para mejorar el 

h . 1 72 aprovec amiento esco ar . 

b) "Una Escuela de Calidad es aquella que asume de manera colectiva la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se 

71 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
72 A partir de un estudio estadístico tomando en cuenta las medias de los puntajes en español de la prueba 
Enlace 2007 para escuelas PEC y no PEC del Distrito Federal, se descubrió que entre el PEC y el 
aprovechamiento escolar no existe una relación estadísticamente significativa. Bejar, Aguirre y Lara 
(2007, p. 16) 
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compromete con el mejoramiento continuo de su aprovechamiento" (Reglas de 

Operación, 2008, p.3) 

• Bajo el PEC, si bien las escuelas asumen la responsabilidad por los resultados en 

términos del gasto programado y realizado en términos de inversión fisica y 

pedagógica, en realidad los resultados de aprendizaje de los alumnos, medidos a 

través del aprovechamiento en evaluaciones como ENLACE73, son puestos en 

segundo término 74
. La falta de información y de tiempo, el exceso de trámites y 

la poca especificación en las RO sobre gasto destinado a mejorar la calidad, 

muchas veces relegan la propuesta de calidad e innovación pedagógica en las 

escuelas. 

• Por el lado positivo, el esquema de recursos del PEC, basado en transferencias y 

gastos por medio de canales complementarios y no tradicionales (que 

normalmente privilegian el uso de recursos para gasto corriente, principalmente 

en salarios) favorece el gasto en capital y materiales escolares, que tienen un 

impacto positivo en el aprendizaje, aunque no completo ya que este se mejora 

principalmente a través de medidas pedagógicas. 

c) El PEC busca dar un mayor peso a las escuelas en la toma de decisiones y atender los 

rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares 

públicos. (Reglas de Operación, 2008, p.4) 

• El PEC efectivamente cambia el esquema educativo, pasando de un esquema 

central a un modelo de gestión surgido desde la escuela, aunque acotado por los 

reducidos recursos generales75 y por escuela, cuando esta no involucra a toda la 

comunidad en la toma de decisiones. 

• El PEC es positivo en su componente de inversión en infraestructura fisica 

básica, aunque los recursos otorgados son insuficientes 76 y van en franca 

desaceleración 77
. 

73 ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros de Estudios 
74 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Miehoacán y Querétaro. 
75 Los recursos autorizados para el PEC en el ciclo escolar 2008-2009 ascienden a la cantidad de $1,258, 
200,000.00 (Reglas de Operación, 2008, p. 7) 
76 49,100 pesos promedio por escuela (PEC VI- Programa Escuelas de Calidad, 2008) es insuficiente para 
atender el rezago en muchos planteles, tomando en cuenta el costo de constrncción y reparación de aulas, 
baños, canchas, equipo, etc. 
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B. Objetivos 
a) Como objetivo general, el PEC busca instalar un modelo de gestión escolar orientado 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente, apoyado en un 

esquema de participación social, cofinanciamiento, transparencia y rendición de 

cuentas. (Reglas de Operación, 2008, p.6) 

• En cuanto al aprendizaje y la práctica docente hay resultados mixtos. Las RO 

determinan que del recurso recibido por las escuelas beneficiadas un porcentaje 

se destinará para inversión física y el resto a fortalecer la práctica docente, 

haciendo de este un programa muy libre. Siendo así, las decisiones sobre que 

tipo de actividades se impulsarán depende de la voluntad de los propios 

maestros y directivos y por lo tanto no necesariamente responde a prácticas que 

impulsen la calidad educativa. En ocasiones, por ejemplo, se determina orientar 

el gasto a la mejora tecnológica78
, impactando positivamente en el aprendizaje, 

aunque muchas veces no es el caso 79. 

• Si tomamos como indicador el aprovechamiento en español y matemáticas 

medido por la prueba Enlace, vemos que no existe una diferencia importante 

entre escuelas PEC y no PEC80 y entre escuelas PEC y el promedio nacional 

(ANEXO 13). Sin embargo si únicamente tomamos en la medición las escuelas 

de alta y muy alta marginalidad, el aprovechamiento de los alumnos si ha 

mejorado, aunque no considerablemente81
• Asimismo, la participación en el PEC 

efectivamente reduce, aunque poco, la tasa de deserción y la de reprobación 

específica para cada escuela. 82 

• Por el lado de la participación social, esta meta se cumple parcialmente. En una 

buena parte de los casos es únicamente el director o el director junto con algunos 

pocos maestros quienes deciden la participación de la escuela en el PEC, el 

77 Recursos promedio por escuela en miles de pesos (por parte de la Federación): PEC 1: 207.1, PEC 11: 
145, PEC 111: 102.9, PEC 4: 75, PEC V: 52.1, PEC VI: 49.1 
78 En la Escuela Primaria Benito Juárez de Morelia, Michoaeán, el gasto principalmente se encausó a la 
compra de computadoras, televisiones, DVD's y videocaseteras que impactan directamente en la calidad 
de la enseñanza. 
79 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
80 Bcjar, Aguirre y Lara (2007, p. 15) 
xi Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC. 
8

~ Participar en el PEC durante 3 años, en promedio, reduce la tasa de deserción y la de reprobación 
específica para cada escuela en un cuarto de punto porcentual. (Véase Skoufias y Shapiro, 2006). 
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empleo de los recursos y la elaboración del PA T y el PETE emplear y no así la 

totalidad de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar83
. 

• Por su parte, los parámetros de cofinanciamiento, transparencia y rendición de 

cuentas son aplicados de manera efectiva en el PEC. El esquema de 

coparticipación entre la SEP, las Autoridades Educativas Estatales y 

Municipales y la Escuela es una muestra de cofinanciamiento y 

corresponsabilidad. En segundo lugar el uso de una cuenta bancaria 

mancomunada para disponer de los recursos garantiza la transparencia. 

Finalmente la entrega de infonnes de actividades sustentados con facturas, 

fotografias y otras evidencias demuestra la rendición de cuentas. 

b) Como objetivos específicos, el PEC contempla; la transformación de la gestión 

escolar a través de herramientas de planeación y evaluación; el fortalecimiento de la 

práctica pedagógica en función de las necesidades de los alumnos; el impulso a la 

participación social; y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación institucional. 

(Reglas de Operación, 2008, p.6) 

• La existencia de métodos de planeación y evaluación se hace patente a través 

del P AT y el PETE, sin embargo estos se ven limitados por la escasa 

cantidad de recursos financieros destinados por escuela y por la poca 

participación de la comunidad escolar en su elaboración y seguimiento 

(debida a la falta de tiempo, información y voluntad, propia y de los 

directores84
). 

• El mejoramiento de la práctica pedagógica muchas veces queda relegada a la 

decisión y voluntad personales de los docentes en sus aulas por la misma 

falta de información sobre el programa, la nula interiorización del concepto 

de calidad educativa y el poco entendimiento sobre las necesidades 

educativas de los alumnos a nivel personal y social. En este caso existen 

otros programas del gobierno federal, como Carrera Magisterial que al 

83 (Véase Ávila y Rangel, 2005) 
8

~ Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro. 
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profesionalizar al magisterio (de manera obligatoria) meJora su práctica 

d 
, · 85 pe agog1ca . 

• Por el lado de la coordinación institucional, esta se presenta únicamente en el 

caso de la transferencia y administración de recursos y en las RO. La 

coordinación en términos de nuevos esquemas de enseñanza a los alumnos y 

actividades complementarias, por ejemplo, sólo está presente en teoría para 

la mayor parte de los casos. El acercamiento con las autoridades muchas 

veces se reduce a la entrega de cheques e informes. 

C. Población Objetivo 
a) Las prioridades de cobertura del PEC son en el orden siguiente: escuelas beneficiadas 

que no hayan acumulado más de 5 años en el programa; escuelas solicitantes por 

primera ocasión, ubicadas en zonas urbanas de media a muy alta marginación y; 

espacios educativos para jornaleros agrícolas para estudiantes migrantes, escuelas 

) 
) 

,( 
J 

J 
J 
J 
•J 

indígenas, escuelas multigrado, centros de atención para estudiantes con necesidades --~ 
3 

especiales y centros comunitarios del CONAFE. (Reglas de Operación, 2008, p.6) :. a • 

• 

Las prioridades del PEC están bien orientadas en cuanto a que se enfocan 

recursos a escuelas que nunca antes han tenido el beneficio del programa y 

normalmente carecen de infraestructura básica. Asimismo el enfoque hacia 

escuelas de media a muy alta marginalidad y a escuelas de grupos vulnerables 

a, 
;ctJ 

-º .... ·-
~ ~ 
) ·-.J m 

5 
~ como indígenas es positivo ya que el aumento de la calidad e inversión es estas a, 
o 

escuelas trae consigo una nivelación en las oportunidades para la vida de sus o 
u 

alumnos (En parte comprobado en 

h · 86) 

el aumento de sus niveles de g 
o 

aprovec amiento . 

Sin embargo cabe anotar que existe una limitante: las escuelas rurales, donde se 

concentra más la pobreza y por lo tanto la carencia de infraestructura básica, no 

son población objetivo. 

e u 
~ 

b) "Las CGEPEC definirán y operarán la estrategia que facilite que las escuelas 

identificadas como población objetivo, cuenten de manera prioritaria con: la 

85 Carrera Magisterial, 2008. Objetivos 
86 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC 
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información sobre los beneficios del PEC, los requisitos de incorporación, así como con 

la capacitación, ( ... ) para la elaboración del PETE y el PA T" (Reglas de Operación, 

2008, p.7) 

• Este criterio se cumple parcialmente, si bien se otorga información, esta muchas 

veces es incompleta y llega de manera tardía. Por el lado de la capacitación para 

la elaboración del PA T y el PETE en algunas escuelas solamente se celebra una 

sola reunión inicial de corta duración e insuficiente en términos de asesoría y 

que además no involucra a parte sustancial de la comunidad educativa, en un 

caso solo involucrando al director y a dos profesores87
• 

D. Recursos 
a) El Comité Técnico del FEEC (CTFEEC) autoriza la transferencia a cada escuela 

beneficiada por el PEC, de una aportación inicial por ciclo escolar, de hasta $50,000, 

tomando como criterio las condiciones socioeconómicas determinadas en las AGEB's. 

Excepcionalmente se podrá autorizar la transferencia de hasta $70,000 para escuelas de 

nuevo ingreso, de menos de 4 años en el programa o de alta o muy alta marginación. El 

CFTEEC también entrega recursos concurrentes de hasta un peso por cada peso que la 

escuela logre reunir de aportaciones municipales, padres de familia u organizaciones 

sociales y privadas, hasta por $50,000. (Reglas de Operación, 2008, p.9) 

• Si bien es positivo asignar recursos a escuelas con mayor marginación de 

acuerdo a las Áreas Geoestadísticas Básicas, ya que estas son escuelas con 

mayores déficit en términos de infraestructura, los recursos otorgados son muy 

reducidos. Como ejemplo, la construcción de un aula de 25-30m2 a partir de 

lámina y tabla roca con aislante ténnico y piso firme, oscila entre los $40,000 y 

$45,000 pesos88
, dejando poco espacio para otros gastos importantes para la 

calidad educativa como tecnologías y nuevos métodos de enseñanza. 

b) Las escuelas beneficiadas que tengan cumplidos 4 años en el PEC eJercen los 

recursos con esta distribución: al menos el 50% para fortalecer las competencias 

docentes, directivas y de padres de familia, así como la compra de equipo técnico, 

87 Entrevista realizada a Irene Anaya, Escuela Secundaria Andrés Balvanera, Querétaro, Qro 
88 Entrevista al Lic. Miguel Angel Lara Lira, ex contralor del Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas. (ANEXO 17) 
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libros, útiles, materiales didácticos y otros componentes que enriquezcan el proceso de 

aprendizaje de los alumnos (aprendizaje de los alumnos); el resto se asigna para la 

rehabilitación, acondicionamiento, mantenimiento, construcción y/o ampliación de 

espacios educativos, así como para la adquisición de mobiliario. Las escuelas 

beneficiadas que no cumplan el supuesto anterior deben asignar al menos 30% para el 

primer componente y el resto para el segundo. (Reglas de Operación, 2008, p.12) 

• Este enfoque es positivo ya que estimula por un lado la inversión fisica en 

infraestrnctura y por otro el mejoramiento del aprendizaje, haciendo énfasis en 

escuelas nuevas con mayores necesidades de espacios y mobiliario. 

• Sin embargo la holgura del concepto de gasto en "aprendizaje de los alumnos", 

aunado a sus múltiples opciones, desvían la atención y los recursos hacia áreas 

útiles pero que no abonan tanto a la calidad educativa. Muchas veces se compran 

únicamente útiles y libros que si bien liberan recursos de las familias y mejoran 

el entorno escolar, no son componentes clave para el estimulo a la calidad 

educativa ya que no modifican los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

escuela a través de nuevas herramientas y estrategias. En otras ocasiones s1 

podemos ver un gasto efectivo a través de cursos de capacitación para maestros 

(incluso se presentan casos donde se les apoya para realizar diplomados en las 

universidades), talleres para padres y actividades adicionales para que los 

1 · · 89 a umnos meJoren sus competencias . 

• Muchas escuelas no establecen nuevas actividades para sus alumnos y se 

reducen a aplicar los eventos mandados tradicionalmente por la SEP, a saber: 

concursos del himno nacional, pastorelas, ofrendas, concurso de elaboración de 

"calaveritas", etc. Sin embargo también se cuenta con escuelas ejemplares que 

toman la libertad del PEC para poner en práctica actividades como revistas 

informativas, concursos de ortografía, campañas de lectura y matemáticas, 

visitas a otras escuelas PEC y a sitios de interés, talleres de redacción y cursos 

de inglés, entre otros 90
. 

E. Selección de benejlciarios 

89 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC 
90 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morclos, Michoacán y Querétaro. 
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a) El Comité Dictaminador considera para la selección de escuelas beneficiadas los 

siguientes criterios; que el PETE se fundamente en una auto evaluación inicial de la 

gestión escolar en sus dimensiones: pedagógica-curricular, organizativa, administrativa 

y participación social , así como en los resultados de aprovechamiento escolar de los 

alumnos; que el PETE establezca misión, visión, objetivos, estrategias y metas a 

mediano plazo para mejorar la calidad del servicio educativo y; que el PAT establezca y 

describa con claridad las metas y acciones . (Reglas de Operación, 2008, p.11) 

• Si bien teóricamente la selección de las escuelas considera la auto evaluación de 

la gestión escolar en esos componentes, en realidad, la elaboración de esta auto 

evaluación por parte de la comunidad escolar se enfoca principalmente a las 

necesidades en términos de materiales y equipo, que aunque importantes para la 

calidad educativa no lo son tanto como las actividades pedagógicas, curriculares 

o de aprovechamiento de los alumnos. Es patente la falta de conocimientos sobre 

el concepto y las herramientas de la calidad educativa. 

• Asimismo, en algunas ocasiones solo el director de la escuela o pocos maestros 

hacen la evaluación, lo que genera una visión parcial y muy particular de las 

necesidades de la escuela en detrimento de su desarrollo. 

b) La reincorporación de las escuelas se realiza con base en el grado de cumplimiento 

de las metas propuestas en su PAT y relacionadas con los objetivos de su PETE. 

(Reglas de Operación, 2008, p.12) 

• Si bien el PA T y el PETE cumplen formalmente con los requisitos de 

establecimiento de metas, estrategias y acciones, estas, por falta de tiempo e 

información y por falta de flexibilidad y alta tramitología administrativa, 

abarcan casi de manera única los componentes fisicos: equipo, espacios, 

mobiliario, etc. que a pesar de mejorar el ambiente escolar no impactan tanto en 

generar una educación relevante para los alumnos ( calidad educativa). 

2. Componentes de la calidad educativa 

Este apartado consiste en una síntesis de los análisis de interesados, instituciones, 

canales de transmisión y criterios selectos de las RO, puestos a la luz de los nueve 
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componentes clave de la calidad educativa extraídos de las recomendaciones brindadas 

por la OCDE y el modelo ISO-9000 en la educación y de las lecciones aportadas por las 

experiencias en El Salvador, España, EEUU y México. Particularmente se identificará si 

efectivamente estos componentes están incluidos en los objetivos del programa y en sus 

RO y en que medida se está alcanzando su cumplimiento cabal. 

• Diagnóstico. Diagnosticar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la escuela y a partir de ahí establecer objetivos y metas. 

• Enfoque al cliente. Identificar, en primer lugar, al alumno como cliente para 

dotarlo de herramientas y habilidades útiles y relevantes para la vida. En 

segundo lugar identificar otros clientes, como los grados escolares inmediatos 

superiores o el sector productivo, quienes demandan cierto nivel de 

competencias y formación de los alumnos, y satisfacer su demanda. (Yzaguirre, 

2001, p.56). 

• Interiorización y liderazgo. Los maestros, padres y directores deben de 

identificarse con y promover activamente los procesos y metas de calidad. 

(Cervantes, 2003, p. I 27) (Gerstner, 1996, p. 69) 

• Participación. Lograr la participación social continua y comprometida de la 

comunidad educativa en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y 

en su contribución al desarrollo futuro de los alumnos. Crear nuevas relaciones 

entre las escuelas, los padres y las comunidades. (Gerstner, 1996, p. 77) 

• Personal de calidad. Contratar a los mejores profesores, y en su caso capacitarlos 

en cuestiones de calidad y pedagógicas, asignarles responsabilidades en tomo a 

las metas de la escuela. (Gerstner, 1996, p. 69) 

• Relevancia. Ofrecer una formación integral, relevante y socialmente útil, una 

educación que contribuya de manera positiva a la calidad de vida y al 

desempeño social y económico de los alumnos. 

• Planeación. Identificar variables que afectan la calidad educativa y a partir de 

eso establecer metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. (Cervantes, p. 

127) 
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• Evaluación y meJora continua. Realizar análisis de medición, monitoreo y 

seguimiento de los objetivos y de las cuestiones que necesitan mejora en la 

escuela. (Cervantes, 2003, p. 127; Yzaguirre, 200 I, p. 58) 

• Vinculación. Fijar metas pedagógicas y de aprendizaje que sirvan a que los 

alumnos posean las habilidades necesarias para integrarse a los grados escolares 

superiores, y en su caso, a la actividad productiva. 

Componente de RO 

calidad 

Análisis del PEC frente a componentes de calidad educativa 

Diagnostico 

Enfoque 

cliente 

Parcial La escuela tiene la obligación de hacer un diagnóstico para 

identificar cuales son sus mayores problemas en el plano 

pedagógico, administrativo y de participación social. A partir de 

esta identificación planea cuales son sus principales necesidades y 

como va a enfrentarlas a corto (PAT) y mediano (PETE) plazo. 

Sin embargo, este diagnóstico muchas veces no hace una 

evaluación correcta de las necesidades escolares ya que su 

elaboración en algunas ocasiones no es realizado por todos los 

miembros de los Consejos Escolares; particularmente hay casos 

donde es sólo el director quien hace el diagnóstico, limitando así 

al No 

1 .. ' 1 1 91 a v1s1on para a escue a . 

Las escuelas dependen de sus clientes (los alumnos) y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

mismos, satisfaciendo sus requisitos y excediendo sus 

expectativas. Sin embargo se presentan algunos problemas: 

• El PEC muchas veces no se asegura que los objetivos de 

las escuelas estén vinculados con las necesidades y 

expectativas de los alumnos o de sus otros clientes (sector 

productivo, por ejemplo). Por ejemplo, en ténninos de 

dotar de una enseñanza útil para alcanzar niveles 

91 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro 
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supenores de educación y tener un buen acceso y 

desempeño en el mercado labora192
. 

• El PEC no mide la satisfacción de los clientes y por tanto 

no actúa en consecuencia. 

Interiorización y Parcial Interiorización. El concepto y las metas de calidad educativa tales 

liderazgo como se definen tradicionalmente y por estos 9 componentes no 

es entendido y por tanto tampoco interiorizado por los actores 

educativos. Estos únicamente tienen vagas nociones del concepto 

de calidad a partir de sus vivencias del PEC, particularmente 

confundiendo el mejoramiento de la infraestructura educativa con 

esta calidad. Asimismo, s1 bien el PEC define la calidad 

educativa, esta no se lleva a cabo en la práctica debido a que las 

RO la plasman de manera muy abstracta y limitada. (Reglas de 

Operación, 2008, pg. 3) Un punto importante es que las RO y la 

implementación del programa no han explicitado ni desarrollado 

completamente el mecanismo causal que va desde un nuevo 

modelo de gestión escolar, mejoras en infraestrnctura, etc. hasta la 

mejora de la calidad educativa93
. 

Liderazgo. Si bien las RO establecen que una Escuela de Calidad 

es aquella donde el director debe de tener liderazgo académico, en 

realidad el concepto de liderazgo no se materializa entre estos. 

Normalmente se entiende el liderazgo como una característica que 

se adquiere por medio de la posición jerárquica en la escuela y no 

así como una cualidad de guía, orientación y dirección estratégica 

hacia los alumnos. En algunos casos los directores siguen 

actuando de acuerdo a los patrones históricos, sin involucrarse 

profundamente en las necesidades de la escuela y de sus 

alumnos94
; en otros y por iniciativa y disposición propia (y no por 

92 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro 
93 Bracho (2006, pg. 20) 
94 Infonnación obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro 
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Participación 

Personal 

calidad 

los incentivos del PEC) los directores han realizado una labor 

decisiva para coordinar el trabajo en las escuelas95
. 

Parcial Si bien el PEC de acuerdo a sus RO debe de estimular la 

participación, en la práctica encontramos resultados encontrados. 

Por el lado positivo, este programa ya no es una política dictada 

desde el centro y cuenta con esquemas de transparencia y 

rendición de cuentas, lo que abre más posibilidades de 

participación. Sin embargo, este es un programa muy libre en 

donde puede o no haber participación, a voluntad de los actores. 

Siendo así, ante la falta de información, de tiempo, de 

mecanismos regulatorios y de incentivos para la participación, el 

involucramiento de la comunidad educativa se deja a su propia 

suerte: algunos maestros y directores siguen las sugerencias 

mientras otros no. 

Por su parte, los Consejos Escolares de Participación Social 

teóricamente deben de estar instalados en cada una de las 

escuelas, sin embargo se presentan algunos problemas: 

• En algunas escuelas solo se instalan por ocasión única 

para la decisión sobre los recursos. 

• Su composición no incluye a toda la comunidad escolar 

(padres, director, maestros, alumnos) 

Finalmente, una de las debilidades más importantes es que para la 

elaboración del proyecto escolar en las escuelas la participación 

de toda la comunidad educativa es reducida 96. 

de Parcial Aunque el PEC no contempla como objetivo fundamental la 

profesionalización de los docentes y demás personal de la escuela, 

en ocasiones bajo el rubro del gasto "aprendizaje de los alumnos" 

se realizan cursos y talleres de capacitación para los maestros e 

incluso a veces se les apoya para realizar diplomados en 

universidades. Sin embargo existen algunos problemas: 

95 Delgado (2005, c.4, pg. 9) 
96 Ávila y Rangcl (2005, pg. 250) 
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Relevancia 

• Los recursos destinados para el componente "aprendizaje 

de los alumnos" son escasos y además se dirigen a la 

compra de útiles escolares y libros, por ejemplo97
. 

• No todas las escuelas realizan estas actividades98
. 

• No existe vinculación con otras escuelas del municipio u 

otros municipios a fin de lograr economías de escala y por 

tanto reducción de costos y ampliación de cobertura y 

oportunidades en términos de cursos. 

• Los cursos no necesariamente responden a las necesidades 

de profesores y alumnos en términos de calidad99
. 

Parcial El PEC, como el resto de los programas de la SEP, busca que los 

alumnos aprendan lo que tienen que aprender en el momento en el 

que lo tengan que aprender100
. Sin embargo hay una deficiencia 

estructural de la cual el PEC es sólo responsable parcialmente. 

Esta deficiencia se compone de dos tópicos: el currículo escolar y 

le esquema de enseñanza-aprendizaje. 

• Por el lado curricular el PEC no está involucrado ya que es 

un tema inamovible: Los planes y programas de estudio 

son dictados desde la federación, ahí no hay 

descentralización. 

• Sin embargo por el lado de la enseñanza-aprendizaje el 

PEC si tiene un peso ya que por un lado se pueden meter 

materias adicionales al plan de estudios y por otro la 

calidad de todas las materias se puede mejorar a través de 

herramientas de calidad. Así se tienen escuelas PEC que 

meten nuevas materias y herramientas (un ejemplo de esto 

97 Tomando en cuenta que el gasto por escuela promedio asciende a 49,100 pesos por ciclo escolar (por 
parte de la federación, que empata lo otorgado por el Estado) y que el gasto en "aprendizaje de los 
alumnos" debe representar el 50% del monto anterior. Cálculos de la coordinación de Información y 
Análisis con base en los datos proporcionados por las entidades federativas y bases de datos publicadas 
por CONAPO. (Véase Programa Escuelas de Calidad, 2008.) 
98 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Qucrétaro 
99 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC 
100 Ibídem. 
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Planeación 

Evaluación 

mejora continua 

son los cursos de Desarrollo de la Inteligencia a través del 

Arte (DIA) donde se dan clases de sensibilización para los 

niños a través de obras pictóricas) mientras otras no lo 

hacen 101 

Parcial A partir del diagnóstico la escuela hace una planeación para 

superar sus obstáculos pedagógicos, administrativos, de 

participación social y de gestión escolar. La planeación se realiza 

a corto plazo (1 año) a través del PAT y a mediano plazo (5 años) 

por medio del PETE. Si bien la planeación es tomada en cuenta, 

en el terreno práctico surgen varios problemas: 

• La implementación del PETE muchas veces no se realiza 

ya que algunas escuelas deciden su retiro o bien se quedan 

fuera del programa debido a la dificil e inflexible carga 

administrativa. 

• La elaboración del PA T y el PETE muchas veces no 

responde a las necesidades reales de la escuela ya que son 

elaborados con insuficiente tiempo, recursos y 

participación social 1°
2

. 

y Parcial Las escuelas deben evaluar continuamente sus avances frente a las 

metas establecidas en el PA T y en el PETE; para esto cuentan 

principalmente con un pizarrón de evaluación donde se registra el 

uso de recursos y el avance frente a los objetivos pedagógicos, de 

administración y participación. Sin embargo en la práctica se 

presentan varios retos: 

• Si bien el Consejo Escolar debe de utilizar esta 

herramienta, la falta de participación de padres, profesores 

y alumnos lo hace un instrumento menos efectivo. 

• No en todas las escuelas se utiliza este pizarrón. 

• El uso del pizarrón se enfoca principalmente al gasto y no 

101 Información obtenida a partir de entrevistas a profesores, directores y personal de escuelas PEC en DF, 
Morelos, Michoacán y Querétaro 
102 Ibídem. 
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Vinculación 

tanto a los componentes pedagógicos. 

En cuanto la mejora continua se encuentran dos problemas, por un 

lado en algunos casos esta mejora se desprende de evaluaciones 

inadecuadas y por otro lado el tiempo, recursos, participación y 

capacidades para reacomodar los PA T's es insuficiente. 

Parcial Este componente va muy relacionado al tema de la relevancia ya 

que las metas pedagógicas y de aprendizaje de los alumnos deben 

de contribuir a la calidad educativa y al desempeño de los 

alumnos en el plano social y económico. Si medimos esto a través 

del aprovechamiento de los alumnos nos encontramos con 

resultados mixtos: 

• Las escuelas de media a muy alta marginalidad han sido 

las más beneficiadas por el PEC en cuanto 

aprovechamiento 103
, lo que es positivo ya que la inserción 

al mercado de los más pobres impacta positivamente al 

desarrollo y al crecimiento económico del país. 

• Si contamos a todas las escuelas PEC frente a las que no 

participan del programa, el impacto en el aprovechamiento 

es mínimo. 

Aunado al aprovechamiento deben de establecerse otros 

indicadores como el desempeño de los alumnos en niveles 

educativos superiores y sus capacidades para un adecuado acceso 

y participación en el sector productivo, como podría ser la prueba 

PISA. La confusión entre una mejor infraestructura escolar y una 

educación de calidad impide esto. 

Como puede apreciarse, los resultados del PEC en términos de los nueve 

componentes clave para lograr la calidad educativa son mixtos. Si bien el programa, a 

través de sus reglas de operación y lineamientos incluye la mayor parte de estos 

componentes (8 de 9-dejando afuera el enfoque al cliente) en la práctica la realización 

de los mismos no es la óptima. Así, herramientas clave para lograr una educación de 

103 Entrevista a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, Coordinadora de Vinculación Académica, PEC 
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calidad y socialmente relevante, como la participación social y la planeación, se ven 

limitadas por cuestiones tan sencillas como la falta de incentivos e información y el 

exceso y dificultad de la carga administrativa. 

De esta manera aunque el PEC busca cumplir la mayor parte de los elementos 

clave de la calidad, en realidad su diseño particular y la operación del mismo los acaban 

limitando, y con ello mermando la capacidad de esta calidad para contribuir al capital y 

desarrollo humanos. Recordando que el desarrollo humano se entiende como una 

ampliación de las opciones de vida y que el capital humano es un instrumento 

fundamental para lograr esto a través de las capacidades y oportunidades que brinda a 

los individuos es preocupante notar que 2 temas cruciales como relevancia y 

vinculación sólo se cumplen de manera parcial. Siendo así a continuación se propondrán 

una serie de alternativas de política pública para 1) cumplir cabalmente los objetivos del 

PEC, 2) mejorar su funcionamiento e 3) implementar una verdadera cultura y prácticas 

de calidad, siempre a la luz del capital humano y con el fin de lograr un impacto real y 

de largo plazo sobre el desarrollo del país. 

IX. Conclusiones 

l. Generales 

PRIMERA. Si queremos aumentar el conjunto de recursos que poseen los 

individuos y así generarles más oportunidades para la vida y para su desarrollo 

económico y social es imprescindible invertir en una educación de calidad. Esta, 

entendida como aquella capaz de dotar a los alumnos de habilidades y aprendizajes 

relevantes y útiles para su vida presente y futura en sociedad, es un medio básico para 

aumentar el capital humano y así incidir positivamente en el crecimiento económico del 

país. 

SEGUNDA. La calidad educativa sienta las bases para las libertades 

instrumentales del desarrollo y fomenta las oportunidades sociales del individuo al 

apoyar la posterior participación equitativa y útil de los alumnos en actividades 
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económicas o políticas. Por esto, dicha calidad debe de convertirse en el eJe de 

operación y en la principal meta del PEC. 

TERCERA. Para lograr implementar a cabalidad el concepto y la práctica de la 

calidad educativa en el sistema educativo mexicano a través del PEC, es preciso 

reformar dicho programa en su concepto y práctica. Si bien el PEC se define como una 

política para alcanzar la calidad y a pesar de que es un programa efectivo en términos de 

mejora en infraestructura, gestión escolar, etc. en realidad no está enfocado hacia el 

logro académico y el mejoramiento de la calidad educativa. 

CUARTA. Una vez implementados los cambios de lineamientos, administración 

y participación en el PEC y logrando su vinculación con la calidad educativa, a la 

política podría dársele una mayor importancia, autoridad y recursos para ampliar su 

cobertura y eventualmente incorporar otros programas educativos y convertirse en el eje 

de operación de la educación básica en las secretarías de educación de los estados. 

2.PEC 

PRIMERA. Si bien el PEC es útil mejorando la infraestructura física de las 

escuelas en términos de bienes inmuebles, mobiliario, equipamiento y mantenimiento, 

por otro lado carece de herramientas y prácticas que generen una educación socialmente 

relevante que otorgue competencias para una adecuada vida futura, quid de la calidad 

educativa. 

SEGUNDA. Bajo el PEC, las escuelas asumen la responsabilidad por los 

resultados en términos del gasto programado y realizado en términos de inversión física 

y pedagógica, sin embargo los resultados de aprendizaje de los alumnos son puestos en 

segundo término. 

TERCERA. El esquema de financiamiento del PEC es positivo ya que está 

basado en transferencias y gasto por medio de canales complementarios y no por los 

medios tradicionales que privilegian el uso de los recursos en gasto corriente. 
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CUARTA. El PEC cumple su cometido al dar un mayor peso a las escuelas en la 

toma de decisiones, pasando de un esquema central a un modelo de gestión basado en la 

escuela, aunque limitado en su potencial por la baja participación social. 

QUINTA. El PEC, si bien establece porcentajes de destino de gasto para 

enriquecer el aprendizaje (50% o 30%, según sea el caso), no incentiva actividades que 

impulsen la calidad educativa. Esta decisión no es institucional ni legal, sino que queda 

en manos de parte de sus beneficiarios. 

SEXTA. El PEC está limitado en términos de participación social. El 

compromiso, responsabilidad e involucramiento de profesores, padres de familia y 

alumnos es muy limitado y marginal en relación a la elaboración y seguimiento del 

proyecto escolar y en la educación de los alumnos, aunque mejor que en escuelas no 

PEC. 

SÉPTIMA. El PEC es un programa ejemplar en términos de cofinanciamiento, 

transparencia y rendición de cuentas. La existencia de diversos controles, el esquema de 

corresponsabilidad financiera, la obligación de presentar informes y la participación de 

la comunidad abonan a esto. 

OCTAVA. El PEC cuenta con buenos métodos de planeación y evaluación como 

el PA T y el PETE, aunque estos se ven limitados por la escasa cantidad de recursos por 

escuela, por la poca participación de la comunidad en su elaboración y seguimiento y 

por la falta de conocimiento sobre el concepto de calidad educativa y educación 

socialmente relevante. 

NOVENA. El PEC no tiene un impacto importante en el mejoramiento de la 

práctica pedagógica ya que esta depende de la decisión y voluntad personal de los 

docentes. Los lineamientos del programa, aunque la mencionan como objetivo, no 

obligan a su realización. 
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DÉCIMA. El PEC es un programa que a través de a su estructura, coordinación, 

operación e implementación trae consigo complejidad e ineficiencia administrativa a 

través de exceso de trámites, entrega de reportes, estadísticas y otros documentos. 

UNDÉCIMA. Las prioridades población objetivo del PEC están bien orientadas 

en cuanto a que se enfocan recursos a escuelas que nunca antes han recibido los 

beneficios del mismo y que se localizan en áreas de media a muy alta marginalidad. Sin 

embargo, el programa no se enfoca a escuelas rurales, que es donde se concentra más la 

pobreza. 

DUODÉCIMA. La auto evaluación del PEC es limitada en cuanto a que se 

reduce a la evaluación en términos materiales y de equipo, y no así también respecto al 

aprovechamiento y la calidad educativa. También esta limitada por la baja participación 

social. 

DÉCIMOTERCERA. En su relación con los nueve componentes de calidad 

educativa, si bien el PEC incluye la mayor parte de estos en sus RO, en la práctica la 

realización de los mismos no es óptima debido a una mala priorización de objetivos 

entre calidad educativa y equipamiento de las escuelas y por un escaso conocimiento del 

concepto e importancia de la calidad educativa. 

FINAL. El PEC presenta tres problemas principales; bajo nivel de participación 

social, ineficiencia e ineficacia administrativa y escaso conocimiento y compromiso con 

la calidad educativa. 

X. Alternativas de Política Pública 

Considerando los análisis anteriores, a partir de las conclusiones esbozadas y 

específicamente, a raíz de los tres principales problemas identificados dentro del PEC 

(baja participación social, ineficiencia administrativa y escaso compromiso y 

conocimiento de la calidad educativa) se desarrollan cuatro propuestas de política que 

abordan los problemas relacionados con la formulación e implementación del PEC a la 
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luz de la calidad educativa. Para esto se hace una descripción de las propuestas y sus 

estrategias de implementación seguida por una evaluación de las mismas en relación a 

sus ventajas y desventajas, factibilidad 104 económica y política, rapidez de 

implementación y viabilidad. Más adelante, a manera de resumen analítico de lo 

anterior, se presenta un cuadro comparativo sobre la viabilidad de las propuestas. 

l. Eficiencia administrativa y mejora de evaluación y participación 

A. Propuesta 
Esta política busca fomentar una mejor eficiencia y utilidad del PEC a través de 

esquemas de incentivos, nuevas formas de participación y lineamientos en relación a 

tres metas específicas, a saber: aligerar y simplificar los procesos administrativos 

relativos a la incorporación, funcionamiento, rendición de cuentas y reincorporación de 

las escuelas en el PEC; la evaluación constante del programa a partir de criterios de 

calidad y por todos los miembros de la comunidad educativa y; la continuación y 

fortalecimiento de la participación de padres de familia, docentes, directores y alumnos 

en el diseño, instrumentación, seguimiento y conclusión de los procesos escolares tales 

como el PA T y el PETE, la elaboración de informes, la toma de decisiones y la 

evaluación de los alumnos. Teniendo como base el diagnóstico sobre estos tres temas 

principales, se buscaría implementar las estrategias siguientes: 

a) Debido a que la insuficiencia de información, la falta de tiempo y lo complicado de 

los procesos se detectan como obstáculos para la incorporación, implementación, 

reincorporación y participación en el PEC, la primera estrategia sugiere el 

establecimiento de asesoría y apoyo obligatorio (administrativo y técnico) a las escuelas 

por parte de las autoridades educativas estatales y los jefes de sector. Además de las 

ganancias en participación, esto permitiría una mejorada y constante evaluación, así 

como un desarrollo más amplio de actividades pedagógicas (ante la mayor 

disponibilidad de tiempo) 

104 Factibilidad alta, baja o media (siendo esta última una combinación de factibilidad alta y baja, en lo 
económico y lo político y viceversa). 
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b) Reducción y eliminación de barreras y trámites administrativos para la elaboración de 

reportes, trámites y demás documentos. La flexibilización y agilización de los trámites 

y para el manejo de la papelería oficial liberaría recursos y tiempo para una mayor 

participación y enfoque en tareas académicas sustantivas y ya no administrativas. 

c) Ampliar los canales de comunicación sobre el PEC, el PA T y el PETE. A mayor 

interacción y conocimiento se fomenta la participación y la responsabilidad. 

d) Intensificar la difusión de información sobre aspectos del PEC como sus objetivos, 

funcionamiento, uso de los recursos, aportaciones de padres de familia, resultados de las 

evaluaciones, etc. La información posibilita una mayor participación de los padres y los 

alumnos y favorece su compromiso, al tener esto, también se generan nuevas manos 

dispuestas a apoyar en los procesos, tanto administrativos como de aprendizaje. 

e) Utilización de evaluaciones de aprovechamiento escolar como Enlace, Excale y/o 

PISA para las valoraciones sobre el desempeño del programa y los alumnos. El uso de 

estos reportes reenfocaría los objetivos del PEC y daría más peso al aprendizaje y a la 

calidad educativa. 

f) Aplicación del modelo de portafolio institucional como elemento para implementar y 

mejorar el seguimiento y la evaluación del proyecto escolar. El portafolio consiste en un 

expediente público, interactivo, dinámico y abierto donde se guardan textos, fotografías, 

gráficas, tablas, etc. que conforman la historia del proyecto escolar. El portafolio 

registraría todas las actividades y logros del proyecto y presentaría evidencias del 

cumplimiento de las metas planeadas, enfocándose estas al concepto de calidad 

educativa. El uso del portafolio permitiría el análisis y valoración sobre el cumplimiento 

de las metas, la evaluación y reflexión sobre los logros y fracasos y finalmente 

materializar el enfoque hacia la calidad educativa. 

g) Debido a que los Consejos Escolares muchas veces son formados tan sólo para 

cumplir con el requisito para ingresar al programa o bien no funcionan de manera 

permanente y/o con poca participación de la comunidad escolar es pertinente un nuevo 
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modelo de participación y de toma de decisiones en su seno. Siendo así se obligaría a su 

existencia permanente y se convertiría en requisito básico para la reincorporación de las 

escuelas. Asimismo, su composición cambiaría para dar mayor representatividad a los 

alumnos y a los padres de familia (al menos dos en cada caso) para con ello lograr una 

mejor participación. De igual forma, sería el órgano fundamental para la toma de 

decisiones, siempre por mayoría absoluta de sus integrantes con la presencia requerida 

de al menos un alumno y un padre de familia; cada miembro presente teniendo un voto. 

B. Evaluación 
Mejorar los procesos administrativos, de evaluación e incentivar la participación 

de la comunidad responde a los principales problemas detectados en el PEC con 

respecto a su modelo de operación. La reducción y simplificación de la carga 

administrativa liberaría recursos y tiempo para así incentivar la incorporación al 

programa así como la participación en el mismo y la dedicación de docentes y directores 

a aspectos de contenido pedagógico. Por su parte la implementación de esquemas de 

evaluación frente a indicadores de desempeño académico como Enlace daría un giro 

positivo al programa al despegarlo un poco de metas administrativas y de infraestructura, 

privilegiando así la enseñanza útil para los alumnos. Finalmente, el incentivo a la 

participación haría del PEC un modelo más plural, democrático y corresponsable lo que 

a su vez mejoraría la toma de decisiones y liberaría tiempo para así dedicarse a 

actividades de calidad educativa. 

Por otro lado cabe señalar que un esquema de incentivos, ideas y lineamientos 

queda incompleto si por un lado los recursos necesarios para implementar una 

educación de calidad son escasos y no se aplican en la totalidad de las escuelas del país 

y por otro no existe una verdadera comprensión, interiorización y aplicación del 

concepto, praxis y fines de la calidad educativa. Una escuela con alta participación 

puede ser una buena escuela, pero nunca será la mejor si no tiene un objetivo principal 

claro y alcanzable como la calidad educativa; una escuela con alta eficiencia 

administrativa podrá presentar mejores informes y liberar tiempo para sus directores y 

docentes, pero esto no servirá de nada si a ese tiempo adicional no se le agrega una 

visión comprometida con el futuro de los alumnos. 

Por otro lado, la factibilidad económica de este programa es alta ya que la 

eliminación de barreras administrativas, el mejoramiento de la comunicación 
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institucional, el uso de evaluaciones de desempeño escolar y el establecimiento de 

nuevos esquemas para la participación, como la reorganización de los Consejos 

Escolares, en realidad representan cambios organizacionales y actitudinales para los 

cuales no se necesita un gran desembolso en términos monetarios. La factibilidad 

política es de nivel medio ya que podrían presentarse ciertas resistencias al cambio por 

parte de directivos, docentes y padres de familia; la obligación a participar podría 

generar desaprobación entre los maestros, especialmente tomando en cuenta su vínculo 

al sindicato magisterial y sus intereses; el cambio de actitudes requerido podría chocar 

con los esquemas tradicionales de enseñanza entre directores y docentes y; finalmente 

probablemente sea difícil motivar el involucramiento de los padres debido a sus propia 

disponibilidad de tiempo y voluntad. Así para lograr una mayor factibilidad política 

esta alternativa de política debería de ir acompañada de l) mayores recursos que al 

aplicarse demuestren resultados y así generen mayor interés y dedicación por parte de la 

comunidad escolar y de 2) un verdadero compromiso por superar las condiciones 

actuales de la educación, motivado posiblemente por la comprensión y aplicación de la 

calidad educativa y por la concientización sobre las necesidades que enfrentaran los 

alumnos e hijos en el futuro. Siendo así, la viabilidad de esta propuesta es media y si 

bien podría implementarse rápidamente por cuestiones regulatorias, sería dificil 

aplicarla a nivel práctico. 

2. Aumento de eficiencia, eficacia y cobertura de recursos 

A. Propuesta 

A través de esta alternativa se buscaría lograr principalmente seis metas: la 

ampliación de la cobertura a escuelas ubicadas en zonas rurales; el aumento en el 

número de escuelas beneficiadas; el aumento en los recursos federales, estatales y por 

escuela; la eficiencia en la transferencia de los recursos; el destino de recursos al 

seguimiento y asesoría a las escuelas para el desarrollo de los procesos PEC y; un uso 

de recursos más enfocado a los procesos pedagógicos y de aprendizaje. Actualmente el 

PEC es un programa de cobertura nacional enfocado a las escuelas públicas de 

educación básica, dando prioridad a escuelas ubicadas en zonas urbanas de media a muy 

alta marginación lo que excluye a las escuelas rnrales que tradicionalmente son aquellas 
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ubicadas en AGEB's de mayor pobreza. Asimismo, si bien el número de escuelas 

beneficiadas ha venido creciendo y las metas de cobertura se han cumplido ( 129% por 

ejemplo en 2005-2006 1º5
), aún hay muchas escuelas en el país pendientes de cobertura 

( el 81 % hasta 2006 106 
). Por otro lado, a partir de las entrevistas e investigación 

realizadas, se detectó que la cantidad de recursos por escuela ha venido disminuyendo 

año con año (de $207.lmiles en el ciclo escolar 2001-2002 a $49.1 miles en el ciclo 

2006-2007) y que esta cantidad, a decir de los profesores y a partir de las estimaciones 

sobre los costos para la compra de materiales, equipo, infraestructura, etc., es a todas 

luces insuficiente para lograr un mejoramiento sustancial en los planteles y en la calidad 

educativa. Un problema adicional es la falta de acompañamiento informativo y técnico 

por parte de las autoridades educativas estatales hacia las escuelas, obstáculo que puede 

ser vencido a través de la asignación de partidas presupuestales para la asesoría en 

relación a la incorporación al PEC, la elaboración de proyectos e informes, trámites 

administrativos y la rendición de cuentas. Finalmente, el PEC, a pesar de lo establecido 

en los criterios de distribución del gasto en las RO, ha destinado gran parte de sus 

recursos a actividades y materiales que, aunque útiles, no necesariamente apoyan lo 

suficiente a lograr una educación relevante para la vida y que brinde capacidades 

sociales; por esto es preciso reencausar el gasto hacia proyectos relacionados con la 

calidad educativa. 

B. Evaluación 

Aumentar la cantidad de recursos destinados al PEC es positivo en cuanto a que 

un mayor número de escuelas serán atendidas por el programa con los respectivos 

buenos resultados en términos de equipamiento e infraestructura de las escuelas, 

situación que si bien mejora el entorno de aprendizaje de los alumnos, en realidad tiene 

un impacto marginal en la calidad educativa. Por otro lado, la inclusión de escuelas 

rurales es importante ya que en estas es en realidad donde se presentan los mayores 

índices de marginación, al atender esta población se puede tener una reducción (aunque 

marginal como antes se mencionó) en la pobreza, lo que a su vez impulsa de mejor 

forma el crecimiento económico. En tercer lugar, el aumento de recursos por escuela 

también sería positivo ya que el gasto será suficiente para dirigirse a proyectos más 

105 Bracho, (2006, pg. 65) 
106 Bracho, (2006, pg 7) 
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ambiciosos o necesarios, lo que no implica que este destino impacte de manera positiva 

en la calidad educativa. Asimismo, una mejor eficiencia en los procesos de depósito y 

transferencia de los recursos motivará a un mayor número de escuelas a incorporarse y 

participar activamente del programa. De la misma forma, la asignación de recursos para 

la asesoría a las escuelas podría vencer dos obstáculos importantes que se presentan 

para la reincorporación al PEC y para su correcto funcionamiento, que son la 

complejidad y excesiva tramitología administrativa y la falta de capacitación y tiempo 

para la elaboración de proyectos académicos, punto clave del PEC. Finalmente, el dar la 

prioridad al gasto que se enfoque al logro de una calidad educativa lograría vencer el 

énfasis actual del PEC en el equipamiento e infraestructura, privilegiando el capital 

humano. 

En realidad lanzar dinero al problema es un simple paliativo, cuando se destinan 

recursos a cierta política u obra pública es preciso pasar un cierto umbral después del 

cual el uso de estos recursos se convierte en una verdadera inversión. Si se gasta más en 

infraestructura por ejemplo, esto no garantiza que los niños salgan de la pobreza o que 

adquieran mejores habilidades escritas, matemáticas o verbales para la vida. El umbral 

que se debe cruzar para evitar caer en el dilema del barril sin fondo es la calidad 

educativa y esto solo se puede lograr a través de 1) un mejor etiquetado de los fondos al 

interior de la escuela, dirigiéndolos a actividades de calidad, 2) una operación más 

eficiente del programa en términos administrativos y burocráticos y 3) una verdadera 

aprehensión y aplicación del concepto estratégico de calidad. Siendo así, los dos puntos 

más relevantes de esta propuesta son los relacionados con la eficacia, representada por 

la asignación de recursos al acompañamiento técnico y por el privilegio al gasto en 

calidad. Sin embargo esta propuesta queda incompleta al no contemplar procesos de 

mejora administrativa ni de interiorización y aplicación de la calidad. 

Por otro lado, la factibilidad económica de esta política es muy baja; por un lado 

el PEC es un programa iniciado en el sexenio pasado y que actualmente opera con 

recursos del gobierno federal garantizados por el Banco Mundial únicamente hasta el 

2009 '07
, aunque renovables bajo ciertas condiciones, por otro lado el monto de 

inversión requerido para aumentar los recursos por escuela y el número de escuelas 

beneficiadas, por ejemplo, sería muy alto (un ejercicio indica que para tan sólo duplicar 

107 Bracho, (2006, pg. 94) 
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el monto de recursos federales por escuela se requerirían de $ I ,351.3 millones de pesos 

adicionales de presupuesto para el PEC 108
). Finalmente, la factibilidad política también 

es baja, por un lado debido al esquema de corresponsabilidad financiera del PEC, los 

gobiernos estatales y el Distrito Federal también deberían aumentar el monto de 

recursos otorgados al programa, lo que requiere de 32 esfuerzos políticos distintos, por 

otro lado esto implicaría una negociación intensa con la Cámara de Diputados para la 

aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación del aumento, a través del 

tiempo, de los recursos al PEC. Siendo así, la viabilidad de esta alternativa de política 

pública es baja y no puede ser implementada con rapidez, aun cuando presentara 

resultados positivos a largo plazo, esto en caso de estar acompañada por medidas 

administrativas y de calidad. 

3. Obligatoriedad del Programa y de sus lineamientos 

A. Propuesta 

Esta política se refiere a la inclusión de la obligación para la incorporación, 

implementación, desarrollo y funcionamiento del Programa. Particularmente la 

aplicación de esta política tiene cinco objetivos fundamentales: a) pasar de una 

incorporación voluntaria a una participación obligatoria de las escuelas en el PEC, b) 

hacer obligatoria la participación de la comunidad educativa en la elaboración e 

implementación del PA T y el PETE, c) hacer obligatoria la instalación y 

funcionamiento permanente de los Consejos Escolares de Participación Social d) hacer 

obligatoria la participación de los padres de familia y los alumnos en los procesos de 

calidad educativa escolar y e) hacer obligatoria y priorizar la concentración en temas 

académicos. Actualmente el PEC presenta niveles inadecuados de participación; el 

trabajo administrativo desincentiva la incorporación al PEC; existe un escaso 

compromiso o imposibilidad de los profesores para diseñar el PA T y el PETE lo que 

resta valor, pluralidad y utilidad a estos documentos; los Consejos Escolares muchas 

veces no se integran por la totalidad de la comunidad educativa y tampoco funcionan de 

manera permanente, lo que implica un menor compromiso con la calidad educativa y 

ioH Fuente: elaboración propia a partir de cálculos de la Coordinación de Información y Análisis de la 
DGDGIE. 
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diezma la responsabilidad de la comunidad educativa; ante la falta de información, de 

tiempo, de mecanismos regulatorios y de incentivos para la participación, el 

involucramiento de la comunidad educativa se deja a su propia suerte: algunos maestros 

y directores se enfocan en la mejora académica mientras otros no; los padres de familia 

no se comprometen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y finalmente, 

las cargas de trabajo administrativo y la falta de obligatoriedad para el énfasis en los 

procesos académicos y de calidad educativa hacen que el desempeño actual y futuro de 

los alumnos se vea limitado. 

B. Evaluación 

Por el lado positivo, la obligatoriedad de incorporación al PEC podría lograr la 

inclusión de un mayor número de escuelas con necesidades reales y ubicadas en 

municipios con alta marginalidad ya que forzaría a las escuelas a inscribirse. Asimismo, 

esta recomendación de política podría atacar a dos de los principales problemas del PEC 

detectados en esta investigación: la baja participación social y el excesivo énfasis en 

tareas administrativas que pone en segundo término al trabajo académico. Al aumentar 

la participación de toda la comunidad educativa se aumentaría la rendición de cuentas y 

se podrían priorizar de mejor forma las necesidades de la escuela en términos de 

inversión, adecuándolas a las necesidades locales y de los alumnos como las 

capacidades y habilidades necesarias para un desempeño funcional en la vida social y 

laboral. Al obligar el énfasis en proyectos académicos se lograría cumplir con el aspecto 

de calidad educativa del programa, a través de actividades de lectura, redacción, 

matemáticas, poesía, arte, etc. se podría impulsar verdaderamente la sensibilidad y 

capacidad de los alumnos y con ello dotarlos de herramientas verdaderamente útiles 

para la vida. 

Sin embargo si bien el propósito de la obligatoriedad de la participación en el 

programa y de la atención prioritaria a los aspectos académicos busca incentivar la 

participación y la calidad, en realidad podría lograr el efecto contrario. La 

obligatoriedad trae consigo mayor número de regulaciones, controles y sanciones a fin 

de lograr el cumplimiento de las normas y así podría complicar y desincentivar la 

participación, reduciendo el entusiasmo. Por un lado, la dificultad de supervisar a todas 

las escuelas, así como a sus directores, docentes, padres de familia y alumnos facilita el 
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incumplimiento de la normatividad. Por otro lado una normatividad excesiva y muy 

específica puede obstaculizar la flexibilidad e inhibir actitudes emprendedoras por parte 

de la comunidad educativa, que es precisamente lo que se busca estimular. Si la 

implementación y funcionamiento del PEC llegase a tener demasiadas restricciones y 

especificaciones habrá más incentivos a cumplir por cumplir, dejando vacías de 

contenido a muchas actividades; el Consejo Escolar puede ser permanente, pero al 

mismo tiempo puede estar desierto, los profesores podrían cumplir con el diseño del 

PAT y el PETE simplemente con su asistencia pasiva. El cumplir por cumplir podría 

regresar al PEC a un esquema como el actual, imbuido de prácticas administrativas de 

nulo impacto en los niños. 

Por otro lado, la factibilidad económica de esta política es alta ya que sólo 

precisa de modificaciones a las RO del PEC a nivel federal y la consecuente 

armonización de la reglamentación estatal, sin embargo, toda norma debe de tener 

mecanismos de supervisión y sanción lo que podria elevar el costo, aunque 

marginalmente, de esta opción. Por su parte, la factibilidad política de esta opción es 

baja ya que choca con los considerables grados de autonomía de la que gozan los 

directores y docentes de los planteles, especialmente en relación a los profesores 

integrantes de sindicatos magisteriales. Si bien hasta ahora muy pocos profesores 

presentan rechazo al PEC, esta obligatoriedad podría repercutir en el apoyo de los 

sindicatos magisteriales al Programa. La implementación de esta política es rápida ya 

que es un proceso regulatorio automático. Siendo así, la viabilidad de esta política es 

media (combinación entre factibilidad económica alta y política baja) con resultados 

dudosos a largo plazo (la incógnita radica en el apoyo/obstáculo de la obligatoriedad a 

la innovación, participación y calidad). 

4. Incorporación de Calidad Educativa 

A. Propuesta 

Esta posibilidad de política pública implica fundamentalmente la aplicación 

detallada de los componentes básicos para mejorar la calidad educativa inspirados por 

los planteamientos de la OCDE y del sistema ISO-9001 así como de las lecciones 

derivadas de las experiencias educativas en El Salvador, España, Estados Unidos y 

México. Concretamente esta alternativa busca la implementación, a través de las RO, y 
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la interiorización, a través de la capacitación y la práctica, de los puntos básicos de la 

calidad educativa. Particularmente se sugiere la aplicación de los conceptos de 

diagnóstico, enfoque al cliente, interiorización y liderazgo, participación, personal de 

calidad, relevancia, planeación, evaluación y mejora continua y vinculación al 

funcionamiento del PEC en cada Escuela. 

En este caso la estrategia a seguir es la siguiente: 

a) A través de la capacitación a directores y docentes, elucidar cual es el mecanismo 

causal que va desde el nuevo modelo de gestión escolar y participación social del PEC 

hasta la mejora de la calidad educativa. 

b) Incluir, en las RO, una definición clara de la calidad educativa así como de sus 

componentes básicos. 

c) Elaborar folletos de actualización y formación en términos de calidad educativa, a fin 

de explicar sus alcances y metas, así como cada uno de sus componentes, sugerir 

actividades y proyectos que apoyen a su cumplimiento y dar ejemplos de experiencias 

exitosas en este sentido. 

d) A través de capacitación a los alumnos y los docentes dar a conocer la relación entre 

la calidad educativa y el desempeño en la vida social, así como realizar presentaciones 

sobre el contexto económico, social, cultural y político a nivel local y nacional para 

generar consciencia sobre las herramientas que hacen falta para tener una educación 

socialmente relevante. 

B. Evaluación 

Si bien esta política, en base al marco teórico y a la experiencia internacional, ha 

probado ser efectiva, siempre hay que tomar en cuenta el contexto de su aplicación, en 

este caso el mexicano y el PEC. Como fue demostrado a partir de la evaluación 

"Componentes de la calidad educativa", el PEC incorpora dentro de su misión, visión, 

valores y específicamente en sus RO la mayor parte de estos conceptos, aunque con 

leves variantes de vocabulario. Esto demuestra que si bien en la teoría y en sus 

aspiraciones el PEC busca ser un programa de fomento a la calidad educativa, en 

realidad existe una distancia entre el concepto y su aplicación, debida principalmente 

por un lado a los obstáculos operativos del programa y por otro a la falta de 
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comprensión del concepto de calidad educativa como aprendizaje relevante para la vida 

social y futura. 

Si bien es importante incorporar al PEC estos altos principios, en realidad su 

aplicación será mínima como hasta ahora. La planeación y aplicación de la calidad debe 

seguir el principio de Pareto que nos indica que entre todos los objetivos que podamos 

elegir para realizar nuestras actividades (mejora en infraestructura, compra de útiles 

escolares, etc), existen unos pocos o un solo objetivo "vital" que tendrá un impacto 

proporcionalmente mayor sobre nuestra capacidad para lograr nuestra visión. Siendo así, 

podrá ser llamativo y teóricamente correcto incorporar a las RO del PEC estos 

principios básicos de la calidad, sin embargo y como podemos apreciar a partir de su 

actual mención, la inclusión de estos componentes no sirve de nada si no gira en tomo a 

la verdadera calidad educativa. De esta manera, sin una visión estratégica que encamine 

todas las acciones y recursos del PEC para lograr una educación útil y relevante para los 

estudiantes, es inútil incorporar los elementos anteriores. Si bien la capacitación en 

cuanto al significado y utilidad de la calidad educativa puede abonar a este esfuerzo, en 

realidad el logro concreto del mismo quedara impedido si no se modifican otros 

componentes del programa como puede ser la escasez de recursos, la baja participación 

social y los excesivos trámites administrativos. La teoría no funciona si no se entiende y 

si no se aplica correctamente .... de nada sirve identificar a los clientes objetivo si no 

comprendemos lo que realmente necesitan y si no se tienen las herramientas, tiempo y 

recursos para hacerlo. La interiorización de la calidad y de las necesidades sociales 

debe de estar acompañada por procesos que le abran camino. 

A partir de esto vemos que la factibilidad económica de esta alternativa es alta 

ya que no requeriría más que la redefinición parcial de las RO acompañadas de 

programas de capacitación y formación (de bajo costo y operando sobre la estructura y 

canales educativos ya existentes) sobre el concepto de calidad educativa. Por otro lado 

la factibilidad política de la misma también es alta ya que no atenta contra intereses 

creados a nivel escuela, estatal o federal. Siendo así, y sin mencionar la recomposición 

de la operación del programa, ya que esta es parte de otra alternativa, la viabilidad de 

esta política pública es alta y puede ser implementada con rapidez, aunque teniendo 

resultados magros a largo plazo, dado lo anteriormente explicitado. 
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Propuestas de 

Política 

Eficiencia 

administrativa y 

mejora de 

evaluación y 

participación 

Aumento de 

eficiencia, eficacia y 

cobertura de 

recursos 

Obligatoriedad del 

Programa y de sus 

lineamientos 

Incorporación de 

Calidad Educativa 

Evaluación de las Alternativas de Política 

Factibilidad 

económica 

Factibilidad política Rapidez 

Alta. La eliminación de Media. Si bien la Media. 
barreras 
administrativas, el 
mejoramiento de la 
comunicación 
institucional, el uso de 
evaluaciones de 
desempeño escolar y el 
establecimiento de 
nuevos esquemas para 
la participación, 
representan cambios 
organizacionales y 
actitudinales para los 
cuales no se necesita un 
gran desembolso en 
términos monetarios. 
Baja. El PEC tiene 
garantizados recursos 
únicamente hasta 2009, 
aunque posiblemente 
renovables. Por otro 
lado el monto de 
inversión requerido 
para aumentar los 
recursos por escuela y 
el número de escuelas 
beneficiadas, por 
ejemplo, sería muy alto 

Alta. Solo se requieren 
modificaciones a las 
RO del PEC y de 
armonización de la 
reglamentación estatal. 
El costo de mecanismos 
de supervisión y 
sanción es mínimo. 
Alta. La redefinición 
parcial de las RO y el 
establecimiento de 
programas de 
capacitación representa 
bajos costos. 

simplificación 
administrativa y el aumento 
de la comunicación no 
presentan dificultades, por 
otro lado podrían 
presentarse ciertas 
resistencias al cambio por 
parte de directivos, docentes 
y padres de familia; 
especialmente por el cambio 
de actitudes, la obligación a 
participar, los vínculos 
sindicales y los esquemas 
tradicionales de enseñanza. 

Baja. Debido al esquema 
financiero del PEC, los 
gobiernos estatales y el 
Distrito Federal también 
deberían aumentar el monto 
de recursos otorgados al 
programa, lo que reqmere 
de 32 esfuerzos políticos 
distintos, por otro lado esto 
implicaría una negociación 
intensa con la Cámara de 
Diputados para la 
aprobación en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación del aumento, 
a través del tiempo, de los 
recursos al PEC 
Baja. La obligatoriedad 
choca con los grados de 
autonomía de que gozan los 
directores y docentes, 
especialmente en relación a 
los profesores integrantes de 
sindicatos magisteriales. 

Alta. La incorporación y 
adiestramiento de un 
concepto no atenta contra 
intereses creados. 
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Rápida. 

Rápida. 

Viabilidad 

Media. 

Baja. 

Media. 

Alta. 



XI. Recomendaciones 

A partir de las anteriores alternativas de política pública se puede identificar que 

el PEC es un programa complejo que para funcionar como debería y al mismo tiempo 

abonar a la calidad educativa necesita de un enfoque integral. Cualquier política pública 

bien elaborada debe de estar basada en reglas, recursos, actitudes y objetivos y por ello 

sería equivocado aplicar solo una de las alternativas, aun cuando esta demuestre tener 

una alta viabilidad y corta rapidez de implementación. 

Así, para lograr un mejoramiento del PEC y de la calidad educativa y contribuir 

a la formación de capital humano y por tanto al desarrollo económico de México, 

objetivos primordiales de esta investigación, es preciso incorporar los puntos positivos 

de todas las alternativas presentadas en el apartado anterior. Siendo así, a continuación 

se presentan recomendaciones de mejora a la política pública basada en las cuatro 

alternativas propuestas. 

• Incentivos, lineamientos y recursos que favorezcan y obliguen a la asesoría y 

apoyo administrativo y técnico a las escuelas por parte de las autoridades 

educativas estatales. 

• Simplificación, flexibilización y reducción de carga administrativa para la 

entrega de informes, resultados, comprobación de gastos, manejo de papelería 

oficial y demás trámites. 

• Propiciar canales de comunicación y de intercambio de información y 

experiencias entre las escuelas, autoridades educativas y otras escuelas. 

• Elaboración de documentos y folletos y campañas de información por parte de 

las autoridades educativas sobre el funcionamiento y ventajas del PEC. 

• Utilización de evaluaciones de aprovechamiento escolar (Enlace, Excale, PISA) 

como indicadores y metas de desempeño del programa y los alumnos. 

• Aplicación de encuestas, consultas y sondeos de opinión entre padres de familia, 

docentes, alumnos y demás miembros de la comunidad educativa a fin de 

aumentar la participación y mejorar los contenidos del programa. 

• Aplicación del modelo de portafolio institucional. 
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• Reforma a los Consejos Escolares como órganos obligatorios, fundamentales, 

permanentes, representativos y democráticos de toma de decisiones. 

• Hacer obligatorio, para el uso de recursos, el enfoque en actividades que 

fomenten la calidad educativa. 

• Redefinir el componente "gastos de aprendizaje" para incluir inversiones en 

materiales, experiencias y actividades que fomenten la educación relevante. 

• Eficiencia en la transferencia de recursos a través del establecimiento de 

calendarios específicos y obligatorios y por medio de la reducción de carga 

administrativa. 

• Creación de metas de infraestructura en términos concretos de las necesidades 

de las escuelas, después de haber cumplido con el equipo, mobiliario e 

inmuebles necesarios, priorizar el gasto en calidad educativa, dejando 

únicamente I 0% de gasto físico para mantenimiento y remodelación. 

• Reordenamiento de las prioridades del PEC en función del componente calidad 

educativa como medio para impulsar el capital y desarrollo humanos. 

• Campañas de información, talleres y cursos de capacitación y formación para 

toda la comunidad escolar, con obligación para docentes y directivos, sobre el 

concepto, componentes básicos, funcionamiento y utilidad de la calidad 

educativa, así como de concientización sobre las realidades y necesidades 

económicas y sociales que sólo pueden ser enfrentadas con una educación de 

calidad. 

• Capacitación a directores y docentes sobre la relación entre el PEC y la calidad 

educativa. 

• Aplicación de los conceptos de diagnóstico, enfoque al cliente, interiorización y 

liderazgo, participación, personal de calidad, relevancia, planeación, evaluación, 

mejora continua y vinculación en las RO y en las escuelas, siempre guiados por 

el objetivo principal de calidad educativa. 

• Obligatoriedad en el gasto y en los proyectos escolares para incluir actividades 

y proyectos, sugeridos o libres, que apoyen en términos concretos el logro de la 

calidad educativa. (ANEXO 16: Ejemplos de actividades que fomentan la 

calidad educativa) 
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Siendo así, tomando en cuenta los logros actuales del PEC en términos de 

transparencia, rendición de cuentas, gestión escolar, abatimiento de deficiencias en 

infraestructura, y asignación complementaria de recursos que evita el enfoque en gasto 

corriente y, a través de la aplicación de estos nuevos canales de comunicación, 

eficiencia administrativa, mayor regulación, estimulo a la participación, evaluación por 

desempeño académico, nuevas herramientas de gestión e interiorización y 

establecimiento de la calidad como objetivo principal, el PEC podría verdaderamente 

enarbolar su nombre. Con esto podría tener un impacto positivo en la calidad educativa 

de sus escuelas con ello apoyando a la generación de capital humano y contribuyendo al 

desarrollo económico y crecimiento del país. 

Mostrando los resultados producto de esta reforma (a través de calificaciones en 

prnebas, resultados de alumnos egresados de sus escuelas, mejores niveles de 

aprobación y reducción en deserción, extra edad, etc.) sería más viable conseguir 

recursos adicionales por parte del gobierno federal para así aumentar su cobertura y 

recursos por escuela. En un segundo momento y comprobando esta efectividad, al PEC 

podría dársele la autoridad para desmantelar otros programas y convertirse en el eje de 

operación de la educación en los estados del país. Este es el PEC y el país que todos 

queremos. 
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XII. Anexos 

ANEXO l. 

México. En 1993, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León arrancó una 

iniciativa de calidad total con el objetivo de "mejorar el sistema de educación básica 

para ofrecer una formación integral, relevante y útil, que satisfaga las necesidades de los 

usuarios y que transforme significativamente la calidad de vida de los nuevoleoneses, 

aplicando particularmente el enfoque de calidad en las escuelas" (Secretaría de 

Educación de Nuevo León, s.f.). Para lograr esto, el proyecto planteó lo siguiente: 

• Convertir a los alumnos y maestros en "clientes" de la escuela, como usuarios 

del servicio a quienes hay que convencer con un buen servicio educativo que a 

su vez sea eficiente y con un sentido de realidad, 

• Identificar otros clientes, como los grados escolares inmediatos superiores o el 

sector productivo, quienes demandan cierto nivel de competencias y formación 

de los alumnos, y satisfacer su demanda, 

• Tomar en cuenta que los alumnos utilizan otros canales, como las amistades, 

prensa, la radio, la televisión y el Internet para aprender. Utilizarlos y aplicarlos 

a la escuela, 

• Hacer un diagnóstico de buenas prácticas educativas en la entidad y aplicar sus 

lecciones, 

• Poner en contacto a los maestros con la filosofia de calidad y capacitarlos, 

• Plantearse objetivos y establecer reuniones mensuales de asesoría y seguimiento. 
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A partir de estas prácticas, el éxito de las escuelas trajo una mayor incorporación al 

programa, mejor desempeño de sus alumnos y la obtención de varios premios de calidad 

a nivel estatal y nacional. 

ANEXO 2. 

España. La Institución española SEK con planteles en España, Francia e Irlanda aplicó 

una filosofía y método de calidad que ha sido llevado hasta el nivel del aula (Cervantes, 

2003, p. 129). Su propuesta principal fue el desarrollo del aula inteligente que 

contempla: 

• La puesta en marcha de los conceptos de aprendizaje significativo, educación 

centrada en el aprendizaje y calidad, 

• Uso de tecnologías de la información y la comunicación, 

• Involucramiento de los padres con presencia y participación directa, 

• "Disposición de profesores para crear un clima propicio al aprendizaje y con 

suficiente conocimiento de los niños, la pedagogía y del contenido" (Cervantes, 

2003, p. 130) 

• Alumnos realizando tareas útiles relacionadas a una habilidad específica y 

aplicando la autoevaluación para mejorar su trabajo personal. 

ANEXO 3. 

Estados Unidos. La Piscataquis Community High School de Guilford, Maine realizó 

una investigación sobre sus propias fortalezas y debilidades y a partir de esto reformó 

sus procesos internos a fin de adaptarlos a las nuevas condiciones del país. Algunas de 

las estrategias adoptadas, que impactaron significativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y sus habilidades relevantes, son las siguientes (Gerstner, 1996, pp. 63-65): 

• Liderazgo de profesores para alejarse de modelos tradicionales, sustitución de 

jerarquía por horizontalidad, 

• Implementación de cursos sólidos en habilidades matemáticas y verbales, 

• Trabajo en niveles individuales y personalizados para alumnos, 

• Incorporación de conocimientos prácticos en geometría y álgebra, como pilares 

de ingreso a la vida actual, basada en ciencia y tecnología, 
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• Eliminación de los "laboratorios" de computadoras, para instalar computadoras 

en todas las aulas, 

• Fomento al liderazgo, creación de equipos y auto evaluación. 

ANEXO 4. 

El Salvador. El Programa de Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) 

en El Salvador se inició en 199 l en respuesta a las iniciativas del Estado y las 

comunidades locales para ampliar la educación básica, en especial en las áreas rurales, 

descentralizar los servicios educacionales y encarar la ineficiencia de la educación 

pública. Este programa trajo amplios beneficios en materia de calidad al poner en 

práctica los siguientes objetivos (Meza, 200 l): 

• Promover acciones de enriquecimiento personal, 

• Potenciar actividades que promuevan el desarrollo de la comunidad, y crear 

vínculos entre éstas y las escue las, 

• Orientar a los padres y madres de familia en su tarea educativa con los hijos, 

• Creac ión de organizaciones locales que invo lucren a los padres (Asociaciones 

Comunales para la Educac ión - ACE) y que ayuden a desarrollar nuevos 

servic ios de educación en sus comunidades, 

• Capacitación de maestros y entrega de material didáctico. 
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ANEXOS. 

Porcentajes de Gasto corriente en instituciones educativas, 
2004. (Educación básica) 
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ANEXO 12 

Por cada peso que aporte el gobierno del Estado a su FEEC, la SEP aportará al mismo 
tres pesos, teniendo como límite lo que le corresponda a la entidad federativa en razón 
de la distribución consignada en la siguiente tabla: 

Entidad Potlfaeloo AportaclM Estatal 
$12.Hi,1810[ 

Bi:i!a ca111crr.Ja 2.24% s-9,EO 1,237.00 ~16,G'.13,71100 

Ba{a Callftrnra sur 99,752 OL1% t 1.Eu241L.OJ S,:1,,307,2.!.2 oc-
18J,4-47 ~-2,92E..cJSJ.OJ 59.7M, 150 OC• 

coanulla 544,7E2 2.2~¾ S25.5í 8.~36 OD 

Coltna 125,9]7 '.l52% S-2,C.!.3.5Jio5.OJ SE. 1 m,EOE- OC 

cnraro& '!.117,5~6 4.61% sia. 134,1SO.OJ ss4_¿n.snoc 
Ctllhuaru¡¡ 719,014 2.95% S 11,E-5O.9€-2.OJ $34,952,B.35 O[l 

cxstrtto Fe::eral 1.E61,O71 S26,953.6i7.00 56'.l,8€0,651 O[ 

C•Jrar.,:io S-'5,254.513.0J S19,7E3,5-3~ OD 

GLanaJJato s:::o.469.-3::o.oJ li61,.!.J8,C·SJ OD 

:92,9~9 3-'59% 'i43,L58,224 OD 

rldaloo :03,7JO 2.43% ;.9,79E-.J2,3.0J -S2:U98,C,34 OC 

Jall;cc 525,5.!7 .123.OJ 
S15J.9J2,77.: 01: 

lllcr.oac3r 4.5]% S '7.E,30.2.33.0J S53.•J40,E9~ OD 

Morele& ~74,4-27 1.-55% S'5,O75.E95.OJ 
2.½,922 J 99% s 11.533,::.sc oc 

J.3:% S sJ,:'!•JS.JC9.0'.I S33, 915,1:2? 00 

O;;xaca 394.747 4.11% S 16, 1.!.1.411.0J S-l-3_.:!;24,233 OC 

1.;51,660 5.53% 521,9-36.íSo.OJ S65,8:l8.474.00 

37-3,932 ~r5,C"57 .6E.!.OJ 51-:,2J2.S92.OC 

Q~ln:ana Roo 219,144 a.9J% Hló19,:i:3E.0G 

Sat1 Luis Fo1c~I :2:,9:6 2.53% s·,o, 157 1E9.OJ S.3-J . .!71,!:-070C: 

SlnalJii S10.311.987.OJ 

524,7i 5 2.17% 52:,543,C-99.Ol: 

TJW6CO 503,2~7 2.09% ~.i65.9W.OJ 
Tarna~Hpas E25,220 2.59 1% s,o.1s1 .1::2.oJ SJJ . .!.:4,.355 OC 

WJ,173 1.03% ~.059.470.0J $12.178,413 OD 

~ 770,152 526,723.63'5.00 58E, 170,S03 OC 
Yi;cat;,1 406,616 1 63% 513.794,1.!.4.0[ 

~..S.~77 ,210.0J 517,931,1:54 OC 

Suma de AportaCloMe $35:3, 135.300.00 $1.179,405,lUB.OO 
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ANEXO 13 

Puntajes Obtenidos en ENLACE 

-'-"--'-- ' ' ' ' ' 7 

~j Año 2do1f1- -- -1 -

_ Nivel---r- Moaa1idad- ~ 

..l-A-ñ6 :20(!)7,_ _, -~ 
- i-: -r -1 ... -+-- ! 

' -- ~ -
--- -- - Nae-ienaA PE<: VI - Nadonar - PEC¡V -c - - ..,_ - -!- -- - r +-

CONAFE 412.40 428 .20 425-73 428 .05 

Primaria Gener·al 486.82 497-44 481.77 489.70 

Indígena 413- 25 429-4º 42º ·35 423-46 

General 503 .80 506 .15 492.8 491.96 

Secundaria Técn ica 495-47 493 -35 482.85 475 -35 

T elesecundaria 475-4 5 482.92 470.01 473.14 

ANEXO 14. Entrevistas l. 
Entrevista realizada el 6 de Febrero de 2008 a la Lic. Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, 
Coordinadora de Vinculación Académica, Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa, DGDGIE, Subsecretaría de Educación Básica, SEB, 
México. 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

1.- ¿,Cuáles son los objetivos del PEC y como se relacionan con la calidad educativa? 
2.- ¿Cómo funciona una escuela PEC? 
3.- ¿,Qué metas se ponen en cuanto a participación social, pedagógico, administrativo? 
4.- ¿,Cómo se transfieren los recursos de la federación a las escuelas? 
5.- ¿, En que gastan más las escuelas PEC? 
6.- ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación interna y externa del PEC? 
7.- A nivel escolar, ¿,Qué instrumentos se utilizan para evaluar el PEC? 
8.- ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar a las escuelas participantes? 
9 .-¿, En que consisten y como se dictaminan el PA T y el PETE? 
l 0.- ¿Cuál ha sido el impacto del PEC en el sistema educativo? 
11.- De los actores involucrados en el PEC ¿cuáles han presentado mayor resistencia al 
programa? 
12.- ¿,Qué obstáculos han existido y existen para la implementación del programa? 
13.- ¿,Puede el PEC modificar el currículo escolar? 
14.- Para el PEC, ¿,cómo se define la calidad educativa? 
l 5.- He leído varios reportes y evaluaciones que indican cierta deserción de escuelas al 
programa ¿,A que se debe esto? 
16.-¿ Que tanto se recurre a pruebas como Enlace y Excale para la evaluación del PEC? 
17.- El PEC, ¿tiene un énfasis particular en instrumentos clave de la calidad como las 
tecnologías de la información y la comunicación? 
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I 8.- ¿Cómo se toman las decisiones en el seno de los Consejos Escolares de 
Participación Social? 

ANEXO 15. Entrevistas 2. 

A. Listado de las entrevistas telefónicas exitosas realizadas a personal y funcionarios de 
escuelas PEC en el Distrito Federal, Michoacán, Morelos y Querétaro. 

No. Y Nivel y Ubicació Dirección y Entrevistado Datos Años 
Nombre de la Turno n Teléfono generales en PEC 

Escuela 
Escuela Secundari Santiago Prolongación Irene Anaya, 856 2 años 
Secundaria a, de Hacienda la Secretaria de la alumnos, en -

Andrés Matutino Querétar Estancia, s/n. Directora 3 grados actualm 
Balvanera y o, Qro. Tel: 01442- ente no 

Yespertin 2157171 es 
o parte. 

Escuela Secundari Del. Mercedes Angélica 473 3 años 
Secundaria a, Coyoacá Abrego sin Col. Rivera, alumnos, 35 
228: Edmundo Matutino n, Unidad San Contralora. maestros, 
O' Gom1an México Francisco en 3 grados 

D.F. Culhuacán Tel: 
5695-08-50 

Escuela Primaria, Morelia, Ortega y Ma. Elena 120 6 años 
Benito Juárez Matutino Michoac Montañez, No. Contreras alumnos, 6 

án 198 Col. Centro Gaytán, maestros, 
Te!: 01443- Directora. en 6 grados. 
3123039 

Escuela Rubén Primaria, Del. Calle Cruz Nora Castillo 446 5 años 
Darío Yespertin Magdale Verde No. 86, González, alumnos, 18 

o na Col. Lomas Directora. maestros, 
Contrera Quebradas en 6 grados 
s, Tel: 5681-64-86 
México 
D.F. 

Escuela Primaria, Cuemav Av. José María Martha Olguín 744 4 años, 
Enrique Matutino aca, Morelos No. Castañeda, alumnos, 19 actualm 
Pestalozzi Morelos 287 Tel: Directora maestros, ente 

017773183727 en 6 grados retirada 

Escuela Primaria, Del. Damián Cinthya Serna, 654 5 años 
Francisco l. Vespertin Tlalpan, Carmena, No. 5, Profesora de alumnos, 
Madero o México, Col. Santo apoyo en la con 19 

D.F. Tomás Ajusco Dirección maestros, 
Tel: 5846-25-75 en 6 grados 

Escuela Primaria, Del. Homun No. Ma. Guadalupe 198 6 años 
Provincia de Matutino Tlalpan, 342, Col. Torres Hinojosa alumnos, 6 
Quebec México, de Padiema Tel: Medina, maestros, 

D.F. 5630-11-97 Directora en 6 grados 
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B. El cuestionario realizado, aunque con modificaciones particulares dependiendo de la 
escuela y los entrevistados, fue el siguiente: 

l. ¿Cuál es la dirección de la escuela? 

2. ¿Qué niveles educativos atiende la escuela? 

3. ¿Cuántos años lleva siendo parte del Programa Escuelas de Calidad? 

4. Si ya dejo de ser parte del PEC, ¿Por qué abandonó el programa? 

5. ¿Cuántos recursos se le han destinado a la escuela por parte del PEC? 

6. ¿Qué se ha hecho con los recursos aportados por el PEC? ¿En qué se ha 

invertido y porqué? 

7. Aunado a los porcentajes establecidos por las RO, ¿Quién o cómo se determina 

la utilización de los recursos? 

8. ¿El PEC ha tenido un impacto en el aprovechamiento de los alumnos medido a 

través de pruebas como Enlace? 

9. ¿Ha tenido un impacto en la deserción de los alumnos? 

1 O. Además de la inversión fisica, ¿se han llevado a cabo actividades pedagógicas 

relacionadas a mejorar la calidad? ... ¿Porque sí/no? 

11. ¿Conoce usted los tipos de actividades de aprendizaje que pueden realizarse para 

mejorar la calidad educativa? 

12. ¿Estas actividades se han llevado a cabo de acuerdo a lo indicado por las RO? 

13. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en el PEC? 

14. ¿Qué haría para mejorar el PEC? 

15. ¿Qué obstáculos se han encontrado en su implementación y desarrollo? 

16. ¿Qué actores se resisten a su implementación o rechazan cooperar y porque? 

17. ¿Cree que el PEC sirva para que los niños no sólo aprendan más sino aprendan 

mejor y a partir de eso poder contribuir de mejor manera a la sociedad y ser 

capaces y útiles, por ejemplo, en su trabajo? 

ANEXO 16. Ejemplos de Calidad Educativa. 

A lo largo de la investigación se ha presentado una definición simple de calidad 

educativa que si bien ha sido útil, ha carecido de contenido específico. De esta manera a 

continuación se presentan algunas actividades ya implementadas por algunas escuelas y 

que aportan a esta calidad 109
: 

• Concursos: de poesía, para el logotipo de la escuela, de ciencia y tecnología, 

vocabulario, lectura. 

• Obras de teatro. 

• l O o 15 minutos de lectura ( en varias escuelas con música de fondo) 

109 Delgado (2005, pp. 22-23) 
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• Lectura de textos por maestros y alumnos de varios grupos. 

• Grabación de la lectura de algunos alumnos para ser escuchada posteriormente 

en todos los grupos. 

• Viajes pedagógicos. 

• Análisis de enfoques, propósitos y/o contenidos de los diferentes grados. 

• Análisis de los materiales del maestro: libros y/o ficheros. 

• Cursos específicos por especialistas invitados. 

• Diario del grupo. 

• Modificación de textos escritos 

• Rally de lectura. 

• Lectura compartida con miembros de la familia. 

• Integración de la biblioteca circulante 

• Aula abierta (acceso de los padres de familia al salón de clases), entre otros. 

ANEXO 17. Entrevista 3 

Entrevista a Miguel Angel Lara Lira, ex contralor del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPFCE, SEP. 

1.- ¿Cuál es el costo promedio de una escuela prefabricada con piso firme y paredes 
aislantes a nivel nacional? 
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