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INTRODUCCIÓN 

Con la inclusión del capítulo sobre la 'Participación Social en la Educación' en la 

reforma a la Ley General de Educación en los años noventa (SEP, 1993: cap. VII), el 

Estado mexicano abrió un espacio legal para un mayor involucramiento de los jefes de 

familia de diferentes estratos sociales, en diversos aspectos relacionados con la 

escuela de sus hijos y la educación que en ella reciben. 

No obstante dicho espacio, los estudios evaluativos en materia de participación social 

de padres de familia en el terreno educativo no han sido del todo concluyentes. En 

algunas evaluaciones, se ha abordado el efecto de la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento del proceso educativo de los alumnos, la cual tendría una 

influencia significativa en el mejoramiento de los resultados escolares y por lo tanto en 

la disminución de efectos negativos en la calidad de la educación como la reprobación 

y la deserción. Otros estudios se muestran más escépticos en cuanto a los alcances 

de programas de apoyo a padres en el contexto escolar, y consideran que son más 

los factores externos a la escuela los correlacionados con el mejoramiento escolar. 

Tomando en cuenta lo anterior, se ha visto que la calidad de la educación, es un 

asunto que afecta sobre todo a una población joven en demanda de instrucción 

proveniente de zonas de la población con pocas oportunidades de acceso a 

educación y recursos. En este aspecto algunos factores demográficos y socio

económicos en las comunidades en las que se atiende a esa población son claves. 

De acuerdo con cifras del censo de población (INEGI, 2011: 1,6), el 29.3 por ciento de 

la población del país (de un total de 112.3 millones de habitantes) era menor a los 15 

años, porcentaje menor si lo comparamos con el 34.1 por ciento (de un total de 97.4 

millones de habitantes) registrado en el año 2000. En términos absolutos si bien las 

cifras de escolarización a nivel básico han aumentado a un ritmo más lento en los 

pasados diez años, en cuanto al tamaño de la población estudiantil: 32.9 millones de 
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niños y jóvenes en 201 O y 33.2 millones en el 2000, su número sigue siendo 

significativo. 

Desde el punto de vista de su localización, al concentrarse casi la mitad en 

localidades con más de 100 mil habitantes (47.8 por ciento) la población del país se 

caracteriza por ser cada vez más de tipo urbano; no obstante, aún se encuentra 

dispersa casi una cuarta parte de la población (23.5 por ciento) en 189 mil pequeñas 

localidades menores a los 2,500 habitantes. (INEGI, 2011: 5). 

Las anteriores características representan un gran reto para ofrecer educación media 

básica a niños y jóvenes en pequeñas localidades. Dentro de las diversas opciones 

que ofrece el aparato público para la población con rezago económico, se encuentra 

la telesecundaria, una opción educativa que accede a pequeñas comunidades 

alejadas y esparcidas dentro del territorio nacional. 

A fin de investigar la forma en que los padres de familia intervienen y participan en 

ambientes educativos, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la 

participación de padres de familia dentro del programa de Apoyo a la Gestión Escolar 

(AGE) a nivel telesecundaria. Para llevar a cabo este propósito, se ha tomado como 

método evaluativo el enfoque cualitativo, tomando como premisa que tanto el 

cualitativo como el cuantitativo, son complementarios y no suplementarios. 

Se partió, en principio, de la base de un diseño experimental aleatorio, aprovechando 

una evaluación en marcha, para realizar comparaciones entre los resultados surgidos 

de la comparación entre grupos de tratamiento y control en telesecundarias de 

Vera cruz. 

Fue considerado importante, conocer cómo se construye la percepción de 

participación y los objetivos del programa por parte de los individuos participantes, 

conocer cómo se funciona cotidianamente y cuáles son los principales problemas en 

su implementación en un modelo educativo como la telesecundaria mexicana que 
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interactúa con una sociedad civil que, de acuerdo con algunas encuestas, cuenta con 

bajos niveles de participación social. 

El estudiar la forma en que los miembros de la comunidad escolar en escuelas 

telesecundarias, incluidos los padres, crean su concepto de participación en un 

programa de apoyo a la calidad escolar al nivel de las telesecundarias, permitirá 

obtener datos reveladores que permitan conocer con una mejor perspectiva los 

diferentes efectos, esperados y no esperados de las políticas públicas educativas a 

instrumentar a un nivel más general. 

Aún cuando instituciones como el Banco Mundial e investigadores internacionales se 

han abocado a estudiar el funcionamiento de la participación de los padres de familia 

desde el enfoque de la Gestión Escolar en situaciones concretas, hasta el momento, 

no se han encontrado referencias de investigaciones que analicen cómo este 

esquema trabaja en escuelas de enseñanza básica nivel medio básico en contextos 

educacionales y con grados de desarrollo específicos como México. 

Resumiendo, los propósitos de la presente investigación son: 

a) Conocer los efectos a nivel de experiencia en la participación y toma de 

decisiones, de padres de familia en las asociaciones en un grupo de escuelas 

telesecundarias de Veracruz, a partir de la aplicación de apoyos por parte del 

programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 

b) Conocer los efectos a nivel de experiencia de la capacitación del programa de 

combate a la pobreza Oportunidades en su componente educativo, dirigido a 

padres de familia de asociaciones de un grupo de escuelas telesecundarias del 

Estado de Veracruz. 

La unidad de observación fueron las respuestas que dieron los jefes de familia, 

integrantes de las asociaciones de padres considerando sus actitudes, opiniones, 
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puntos de vista en cuanto a estilos de participación y la forma en que acceden a la 

toma de decisiones en las Asociaciones de Padres de Familia (APF). 

También fueron entrevistados otros miembros de la comunidad escolar, como 

alumnos, maestros y directores de las escuelas, y los datos sirvieron como medio de 

contrastación y triangulación de las respuestas que dieron los jefes de familia. 

Para alcanzar el objetivo anterior, es preciso diferenciar el efecto que tienen en los 

aspectos de participación y toma de decisiones en las asociaciones, tanto los 

estímulos económicos, como el componente de capacitación, así como factores 

externos a la escuela. Por lo tanto, los objetivos específicos que se abarcaron fueron: 

• Identificar el papel que juegan los incentivos económicos en las asociaciones 

de padres para la comunidad escolar. 

• Describir el papel que juega para la comunidad escolar la capacitación de 

Oportunidades en las asociaciones de padres de familia. 

• Describir cómo los padres y demás miembros de la comunidad escolar 

perciben los incentivos económicos en relación a sus actividades de 

participación y toma de decisiones. 

A fin de abordar de manera operativa estos objetivos, y poder llevar a cabo una 

evaluación de cada uno de los aspectos que nos interesan, los objetivos específicos 

se desglosan en las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las reacciones que producen los estímulos económicos y la 

capacitación para las asociaciones de padres en las opiniones y actitudes de los 

jefes de familia y demás miembros de la comunidad escolar en relación a su 

experiencia de participación en los asuntos escolares? 
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• ¿Cuál es el nivel percibido de participación y las diferentes formas de toma de 

decisiones que se dan entre los integrantes de las asociaciones y los miembros de 

la comunidad escolar? 

• ¿De qué forma los paterfamilias y demás miembros de la comunidad escolar 

perciben la capacitación ofrecida a las asociaciones de padres de familia, por el 

componente educativo de Oportunidades? 

• ¿Qué otros tipos de capacitación es percibida como pertinente por parte de los 

padres y otros miembros escolares para mejorar la vida escolar? 

A fin de contar con un punto de partida para un enfoque de la participación, se tomó el 

estudio de la participación de comunidades en desventaja para la construcción de 

proyectos de desarrollo, sugerida por C. Moser (1983) sobre la diferencia entre 

participación como medio y como fin: 

"Donde la participación es interpretada como un medio, ésta generalmente se convierte en una 

forma de movilización para hacer que las cosas sucedan ... Donde la participación es 

identificada como un fin, el objetivo no es una meta fija de desarrollo cuantificable, sino un 

proceso cuyo producto es una participación 'significativa' creciente en el proceso de desarrollo", 

En el caso de las telesecundarias, la participación de los padres de familia debería de 

servir como fin el de generar acciones destinadas al mejoramiento del nivel educativo 

en las escuelas. Sin embargo, dadas la estructuración de los apoyos y capacitación 

producto de las reglas de operación de los programas AGE y Oportunidades en su 

componente educativo y de las características de los municipios en las que se 

asientan las escuelas telesecundarias, se propone la siguiente hipótesis: 

La participación y toma de decisiones que promueven los apoyos económicos y 

la capacitación en AGE y Oportunidades, se convierten en estímulos para 

acciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura como medio para 

paliar y compensar las necesidades y condiciones materiales resultado de los 
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lugares en las que se encuentran las escuelas, más que como estimulo para 

promover una participación como fin. 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos, sin contar la presente 

introducción, además de las conclusiones generales. En el primer capítulo se aborda 

el Marco Teórico de los programas tanto de AGE como de Oportunidades. En el 

primer programa se utilizó como recurso para explicar el mecanismo interno para 

llevar a cabo sus objetivos, la herramienta de análisis de programas gubernamentales, 

la conocida como el Marco Lógico. 

De la misma forma se analizó exhaustivamente como antecedente de AGE, el 

concepto de Administración Centrada en la Escuela (ACE), explicando los supuestos 

teóricos de dicho enfoque descentralizador de la educación. A fin de dar una idea 

clara de cómo surge dicho concepto, se sintetizó de forma histórica las principales 

experiencias de la ACE en algunos países tanto en países de los llamados 

desarrollados como en proceso de modernización. 

En el capítulo dos, como Marco de Referencia se cubrió el origen, formación, 

consolidación, situación y problemática actual de la telesecundaria, resaltando entre 

ellos los resultados de pruebas estandarizadas para medir la calidad de la enseñanza. 

Se recabaron aspectos importantes a tener en cuenta para la evaluación de la 

experiencia participativa en las telesecundarias del Estado de Veracruz, asimismo, se 

explica el componente educativo del programa Oportunidades y su 

complementariedad con el programa AGE. 

El capítulo tres explica el marco metodológico en el que se apoyó la evaluación 

cualitativa, principalmente, lo relativo a la utilización del método de análisis 

comparativo desarrollado por los sociólogos Anselm L. Strauss y Berny G. Glaser 

(2011) conocida como la teoría fundamentada (grounded theory). En este capítulo se 

detalla la formulación de preguntas del cuestionario modelo que sirvió de guía para las 
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entrevistas realizadas en el trabajo de campo, y el diseño de la evaluación, así como 

la forma en que fue seleccionada la muestra de escuelas. 

El capítulo cuatro hace una síntesis de los códigos y categorías, a través del análisis 

cualitativo de la entrevistas, del documento recabado, de las notas de campo y 

memos. 

En el capítulo cinco se realiza una discusión de las diferentes categorías encontradas 

y su contrastación con conceptos de la parte teórica del estudio que permitieran llegar 

a las conclusiones. 

Por último, en las conclusiones generales se retomaron los hallazgos encontrados a lo 

largo de la investigación, y se concentraron los descubrimientos de categorías 

analíticas que surgieron con motivo del análisis cualitativo para llegar a lo que sería 

una explicación alternativa de los conceptos relacionados con la teoría de AGE. 

Finalmente, si bien la mayoría de las traducciones del inglés al español a lo largo de 

presente trabajo fueron hechas directamente por el autor; es justo reconocer que se 

prefirió utilizar la denominación 'Administración Centrada en la Escuela' para el 

concepto School-Based Management (Cárdenas, S., 201 O: 1 ), por considerarla que se 

adapta mejor a la idea original en inglés al castellano; en lugar de 'Administración 

Descentralizada de la Escuela' que aparece en otros textos traducidos al español 

sobre el tema (Barrera-Osorio et al, 2009). 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se aborda el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), 

utilizando la herramienta del Marco Lógico para la construcción esquemática de una 

problemática en un entorno de carencias y oportunidades educativas y económicas y 

los medios que utiliza una comunidad escolar para promover un programa de apoyo a 

padres de familia. 

Se describen los orígenes, propósitos y formas de operación de AGE y se establecen 

las similitudes y diferencias que presenta con respecto a su símil conceptual. Se 

continúa con la reforma descentralizadora en educación conocida como la 

Administración Centrada en la Escuela {ACE). Se presenta su definición y una 

explicación de su parte teórica. Posteriormente se elabora un recuento sobre dónde y 

cuándo se ha implementado esta reforma con amplitud y profundidad, así como sus 

alcances y limitaciones. 

1.1. Programa de Apoyo a la Gestión Escolar 

El programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) es una modalidad de programa 

inserto en una vertiente de programas públicos educativos en México, denominados 

Compensatorios, coordinados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE). Dicho organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), fue creado en 1982 y consta de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, el cual tiene por objeto 'allegarse de recursos complementarios económicos y 

técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación 

en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior' (SEP, 1982: 

Art. 1°). 

Los Programas Compensatorios en materia educativa forman parte de una serie de 

políticas '"mediante las cuales se apoya con recursos específicos a los gobiernos de 

las entidades federativas, focalizando los universos de atención en las zonas de 
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mayor rezago ... " (UV, 2003: 26). Dichos programas fueron 'instituidos a partir de la 

firma de contratos entre el gobierno federal mexicano y organismos financieros 

internacionales' (Santibañez, 2004: 1-3), y a partir de 1991 comenzaron a operar 

como una forma de ureducir la deserción, la reprobación, mejorar la eficiencia terminal 

y por consecuencia los indicadores educativos de cada entidad" (UV, 2003: 26). 

Los programas públicos compensatorios basan su diseño en el 'principio de 

compensación', que no es otra cosa que un enfoque distributivo de la eficiencia y la 

desigualdad para la elección de proyectos sociales. A diferencia de otros enfoques, en 

el de tipo distributivo el principio de compensación establece que "si la disposición 

agregada a pagar es mayor que el coste, el proyecto [público] debe realizarse" 

(Stiglitz, 2000: 136). 

Los Programas Compensatorios en México engloban varios programas tales como: el 

Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), el Programa para Abatir el 

Rezago Educativo en Educación Básica (PAREB), Programa Integral para Abatir el 

Rezago Educativo (PIARE) y el Programa para Abatir el Rezago Educativo en 

Educación Inicial y Básica (PAREIB). 

Por lo que respecta al PAREIB, cuenta con dos proyectos: 1) el destinado a mejorar la 

calidad de los servicios a nivel básico y medio; y 2) a mejorar la gestión de los 

sistemas educativos estatales y federales. El programa AGE se inscribe dentro del 

primer proyecto, es decir el mejoramiento de los servicios educativos. En dicho 

sentido, se orienta a mejorar la demanda educativa en zonas con problemas en la 

provisión de servicios educativos, al buscar: 

'fortalecer la demanda educativa contrarrestando los altos costos de oportunidad de asistir a la 

escuela en los que incurren los niños y adolescentes en situaciones de desventaja económica' 

y por otra: 
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'incrementar la demanda educativa al hacer a los padres de familia participes de la toma de 

decisiones en la escuela y mejorar sus oportunidades de utilizar la información y recursos 

disponibles (Santibáñez, 2004: 3-4). 

En el esquema de programas compensatorios se muestran los programas, proyectos 

y modalidades de forma desagregada y con negritas el lugar que ocupa AGE dentro 

de la jerarquía programática (Yer Diagrama 1 ). 

PROGRAMAS 

COMPENSATORIOS 

Fuente: (UV, 2003: 27) 

Diagrama 1 Programas compensatorios 

PROGRAMA PROYECTOS 

Mejoramiento de la 

Calidad de los Servicios 

de Educación Inicial y 

Básica 

(PAREIB) Fortalecimiento de la 

capacidad de Gestión 

los Sistemas Educativos 

Estatales y Federales 

f 1 
! 2. 

13 
f 4: 
! 5 ¡ 

t1 ¡ 

1 . 2. 

a) 

i b) 
t 

J 
¡ I c) 

! d) 

1 

MODALIDADES 

Material Didáctico 

Obras Civiles 

Capacitación 

Apoyo a la Gestión Escolar 

Apoyos a la Supervisión 

Escolar 

Fortalecimiento de la 

Capacidad de Gestión de las 

Secretarlas de Educación de 

los Estados 

Proyectos de Coordinación 

sectorial: 

Sistema Nacional de 

Evaluación a nivel Estatal y 

Federal 

Sistema Nacional de 

Planeación Territorial, Estatal y 

Federal 

Estudios a nivel Federal 

Fondo para la Innovación de la 

Educación Básica. 

El programa AGE apoya con pequeños montos económicos a las asociaciones de 

padres. En un inicio dichos apoyos fueron dirigidos a escuelas de nivel básico y 

posteriormente se ampliaron al nivel medio básico (CONAFE, 2000: 139). 
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Lo anterior significó, en un princ1p10, que el elemento monetario sirviera como un 

pequeño aliciente para que los padres participaran en actividades de mejoramiento en 

las escuelas y con ello fueran adquiriendo una mayor conciencia de sus necesidades. 

Los elementos anteriormente desarrollados, permitieron enmarcar una teoría del 

programa para asociaciones de padres de familia, en donde la falta de programas 

participativos y políticas de tipo afirmativo, ayuden a revertir las tendencias y 

compensar las carencias económicas y las deficiencias en la organización de 

asociaciones en escuelas. La lógica del programa de apoyo a asociaciones de padres 

de familia, tomando como base la normatividad del programa AGE (ver Diagrama 2). 

Diagrama 2 Teoría del programa 

Teoría del programa para asociaciones de padres de familia 

Corto plazo: 
Incremento de la participación de padres 

Apoyo monetario y capacitación 

Padres con mayor conciencia de 
asuntos escolares de sus hijos 

•Mayor demanda de asistencia de los 
maestros 
•Mayor atención a las necewades de 
aprendizaje de los hijos 
Otras demandas 

l 
Generación de un medio más propicio de estudio 

para estudiantes con desventajas 

Mayores niveles de logro escolares y 
aprendizaje. 

Fuente: Adaptado de Weiss, C. H. (1998: 63) y CONAFE (2000) 
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En el Diagrama 2 se aprecia, visto de arriba hacia abajo, un primer insumo 

caracterizado por estímulos tanto de tipo monetario como de capacitación, en un 

contexto de baja participación de los paterfamilias y en condiciones de vida 

económicas adversas. 

Dichos apoyos generan la necesidad de hacer uso de recursos y organizarse para 

decidir el destino de los mismos. En consecuencia, se activa una mayor participación 

de los jefes familiares. Este involucramiento genera un mayor conocimiento de la 

situación física en la que se encuentra la infraestructura del establecimiento escolar. 

Esto, se convertiría en un escenario favorable, para que padres o tutores adquieran 

una mayor conciencia de las condiciones en las que se ofrece educación a sus hijos, 

induciéndolos, en principio, a estar atentos al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

elevar los niveles de exigencia de mejoramiento. 

El mayor involucramiento de padres de familia se centraría en acciones para crear un 

ambiente más adecuado para el aprendizaje de sus hijos, tanto dentro del hogar 

(revisión de tareas, desayunos), como en la escuela (mejor infraestructura), y por 

consiguiente en el mejoramiento de aspectos escolares como el rendimiento escolar, 

evitar la repetición y deserción escolar y otros problemas. 

Teniendo como base este modelo teórico, fue necesario crear con más detalle todas 

las secuencias de los orígenes de una problemática y sus posibles soluciones. Para 

lograr esa serie, se creó un árbol del problema o de causas y efectos, el cual es una 

herramienta analítica utilizada en la preparación de proyectos o programas sociales 

que permite facilitar la elaboración del resumen narrativo del problema, ya que ayuda 

a simplificar visualmente una secuencia compleja de causas y efectos. 

Tomando en cuenta los objetivos de un programa compensatorio como AGE, cuyo 

propósito es apoyar a los padres dentro de las escuelas y: 
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" ... fortalecer una cultura de participación social en la vida escolar, así como promover prácticas 

de respeto y responsabilidad entre alumnas y alumnos, madres y padres de familia, docentes y 

personal de supervisión" (Safa y Castañeda 2000: 139, subrayado mio) 

Se puede decir que un problema dentro de la vida escolar es la poca cultura de 

participación de los padres de familia. Según el investigador educativo Pablo Latapí, el 

escaso interés de participar en asuntos que afectan la educación de los infantes en las 

escuelas es el bajo perfil de la cultura democrática en la sociedad mexicana, reflejado 

en un patente desinterés por involucrarse en los asuntos de la escuela de los hijos, el 

cual a su vez tiene su base en un régimen legal y por ende político: 

'Tenemos que confesar que la gran mayoría de los mexicanos adultos, sea que tengan a sus 

hijos en escuelas privadas o públicas, son indiferentes o están resignados ante las deficiencias 

del sistema educativo. ¿Quién exige una educación de calidad como derecho? ¿No son 

muchos los que confunden "servicio público gratuito" con "dádiva graciosa"? ¿Qué padres de 

familia protestan porque se prive a sus hijos de clases, por semanas, y aun por varios meses, 

por movilizaciones y huelgas de maestros? ¿Qué padres de familia luchan por participar en las 

escuelas de sus hijos, aunque ello les cause problemas? ¿Qué organismos ciudadanos están 

pugnando por establecer leyes y procedimientos jurídicos para que el derecho a una buena 

educación sea exigible? (Latapi, 2010a: 149). 

Lo anterior se vería reforzado con los resultados de encuestas sobre la cultura 

participativa en Latinoamérica y México. De acuerdo con una encuesta realizada de 

2007 a 2009 sobre valores democráticos, México se ubica en el lugar 15 de un total de 

18 países en cuanto a opinión sobre identificación de participación social con 

ciudadanía, muy por debajo del promedio en la región con 18, siendo Costa Rica el 

país que encabeza la lista. (Latinobarómetro, 2009: 65) 1. 

Adicionalmente, en la Encuesta Nacional sobre Valores 201 O, aplicada en México, los 

resultados fueron coincidentes en cuanto a la actitud de la población para realizar 

actividades en asociaciones voluntarias. A la pregunta, 'Durante los pasados 12 

I La pregunta fue 'si no se puede dejar de participar para ser considerado como ciudadano'. México obtuvo 13 
puntos, Costa Rica 36. El promedio regional fue de 18 puntos. 
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meses ¿realizó un trabajo voluntario, sin paga, para algún grupo u organización?' La 

respuesta mayoritaria fue, no, con un 86 por ciento (Banamex, 2011: 33). En este 

mismo tenor, para remediar la poca cultura de participación social escolar en la Ley 

General de Educación se menciona 'la constitución de los consejos de participación 

social en los niveles nacional, estatal, municipal y escolar (sección II arts. 68-73)' 

(Gómez Nashik y Zurita Rivera, 2011: 52). En dicha Ley, se delinean la forma en que 

se relacionan entre sí sociedad, maestros y gobierno dentro de estos consejos en las 

escuelas. 

En los aspectos relacionados con las asociaciones de padres se destaca que los 

objetivos de dichos consejos, no son otros más que los de 'fortalecer y elevar la 

calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios 

educativos' (SEP, 1993: Art. 68). La integración de las asociaciones de padres de 

familia y de otros miembros en cada escuela en los consejos en cada escuela y en 

cada municipio (ídem: Art. 69 y 70). Las funciones de los consejos que entre otras 

funciones son las de gestionar 'ante el ayuntamiento [ ... ] el mejoramiento de los 

servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás 

proyectos', promover 'aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales' (ídem: Art. 

70). Los mecanismos para ayudar a los hijos en el ámbito escolar; y una efectiva 

rendición de cuentas. (SEP, 1993). 

Los puntos anteriores de la Ley están en la misma tónica que las funciones 

encomendadas a AGE. Como se aprecia en las Reglas de Operación e Indicadores de 

Gestión y Evaluación del PAREIB que opera el CONAFE, el apoyo a las asociaciones 

de padres de familia (APF) busca fortalecer los siguientes puntos: 

• "Las funciones, derechos, responsabilidades y potencialidad de las APF's." 

• "Estrategias para una mayor y mejor participación de las madres, padres de familia y a la 

comunidad en general en la vida escolar." 

• "Desarrollo de estrategias para incidir en la mejora del rendimiento académico de los hijos." 

• "El manejo efectivo, eficiente y transparente de recursos." 

(SEP, 2007: apartado 6.3.3.2.4) 
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Con estos aspectos causales podemos desglosar algunos aspectos importantes que 

tiene que ver con: 

• La dificultad organizativa, dada la dispersión de las localidades y otras 

carencias como la falta de supervisores de maestros; y 

• Las necesidades de materiales pedagógicos e infraestructura. 

En el Diagrama 3 se presenta un Árbol de Causa y Efectos de un programa de apoyo 

a padres de familia en asociaciones, con el cual se procedió a establecer un Árbol de 

Objetivos y Acciones. 

Diagrama 3 Árbol de causas y efectos de un programa para asociaciones de padres 

1 
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prof. y soc 
de enseñanza 

/ ............... 1 

Desorgan~ r, 

para Bajo aprendizaje 
Medio fisico y 
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pedagógico no 

arofesores • propicio 

l 1 T 
Desat~ción Dificultad para Falta de atención y 

supervisar la seguimiento a nec .. materiales 
asistencia de obllgaclones pedagógicos e 
profesores escolares infraestructura .. . 
l 1 1 

Poca cultura de participación social en la vida 
escolar 

l T 
No existe Poco respeto y Baja capacidad 

Asociación Padres comunicación para generar 
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" 
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" 1 
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para constitutir y ,Unclonamiento de 
supervisión capacitación 

p.e.m. APF APF 
maestros 

Nota: p.e.m: poner en marcha 
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El objetivo del Diagrama 3 fue identificar el problema y las causas que originan el 

mismo, así como examinar los efectos que provoca, a fin de establecer un escenario 

deseable y plantear los medios y acciones que dieran una alternativa de solución al 

problema y configurar alternativas de proyecto (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005: 95) 

A partir de aquí, podemos establecer cuáles pueden ser las posibles soluciones a la 

problemática, mismas que se presentan en el árbol de objetivos y acciones 0,/er 

Diagrama 4). 

Diagrama 4 Árbol de objetivos y acciones 
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Nota: A.P.F.: Asociaciones de Padres de Familia; p.e.m.: puesta en marcha 
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A partir del árbol de problemas anterior, podemos destacar cómo las causas se 

convierten en soluciones al problema. Entre las alternativas de acción tenemos la 

existencia de asociaciones de padres de familia, la existencia de prácticas de respeto 

entre padres y maestros, y las condiciones para llevar a cabo toma de decisiones en 

un ambiente de respeto. 

Estas acciones las podemos enmarcar en tres componentes principales: 

• Constitución y funcionamiento de Asociaciones de Padres de Familia (APF). 

• Promoción de prácticas de respeto y comunicación responsable entre alumnos 

y alumnas, madres y padres de familia, docentes y personal de supervisión. 

• La capacidad para generar opiniones en las APF. 

Tomando en cuenta la perspectiva anterior, fue necesario hacer una planeación de lo 

que se debía evaluar, por lo que la creación de una matriz de marco lógico fue de gran 

ayuda. 

1.1.1. Matriz del Marco Lógico del Programa de Apoyo a la Gestión 

Escolar 

Como parte del desarrollo de la evaluación del programa es conveniente comprender 

de qué manera se intenta dar solución a un determinado problema público. Dentro de 

la evaluación de programas gubernamentales, existen herramientas de análisis, entre 

ellas, el Marco Lógico o Modelo Lógico del programa. 

Un modelo lógico es 'un modelo confiable y razonado de cómo el programa trabajará 

en ciertas condiciones para resolver problemas identificados' (Bickman, en 

McLaughlin, Gretchen y Jordan, 2004: 8). En este sentido, una Matriz del Marco 

Lógico cumple las condiciones de confiabilidad y razonabilidad para evaluar un 

programa como el de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), es imprescindible 

comprender su lógica y el modelo teórico del que parte. Con ello se puede tener una 

BiBUOTECA 
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mejor idea de los temas que deben evaluarse, formular preguntas relevantes, 

comprender el tipo de apoyo que se recibe, interpretar la evidencia y llegar a 

conclusiones sobre qué funciona o no en el programa y hacer recomendaciones 

prácticas, con probabilidad de implementarse (Weiss, 1998). 

Para llevar a cabo el diseño de la matriz de Marco Lógico, es conveniente hacer un 

breve repaso de las características sociales y culturales de la sociedad mexicana, 

como es la dinámica impuesta por el propio estado mexicano a la participación social 

en la educación. 

Anterior a dichos cuestionamientos, una de las políticas implementadas que 

antecedieron a la reforma de finales de siglo fue la de descentralización. Se puede 

decir que los inicios del desarrollo de la política de participación en la educación 

mexicana ha sido el proceso de descentralización comenzado en los ochentas durante 

el régimen de Miguel de la Madrid y en la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB), con la cual se dieron los primeros 

pasos para una descentralización de los servicios de educación; 'principalmente la 

transferencia del nivel básico y la capacitación de maestros' (Rodríguez, 1997: 70). 

Algunos especialistas han venido desarrollando una tradición de investigación 

educativa que ha tomado forma en la implementación de políticas públicas, por lo que 

el interés por comprender los problemas relacionados con el acceso a servicios 

educativos, y su influencia para acceder a una mayor justicia social han generado 

cambios de paradigma de particular relevancia como la relación entre equidad y la 

calidad de la educación. 

En la secuencia lógica de acciones de un programa para asociaciones (Ver Diagrama 

5) se puede apreciar con detalle la secuencia lógica de las acciones, los componentes 

en los que impacta, el propósito que persigue y el fin último al que se quiere llegar, 

que es el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Diagrama 5 Secuencia lógica de acciones de un programa para asociaciones 

• Mejor calidad de la educación 

• 
Los padres de familia con hijos en telesecundarias fortalecen su cultura de participación social ' 
en la vida escolar para mejorar la forma en que los padres ayudan a sus hijos a mejorar el 
a rovechamiento escolar. 

• • • . .:1. ' 
, .•... ..:: -_-.¡: ,·. ;;- ';_\< - , .. 

Asociaciones de padres de Las APF promueven Capacidad para generar 
Familia (APF) constituidas y prácticas de respeto y opiniones 
trabajando comunicación responsable 

entre alumnos y alumnas , 
madres y padres de familia , 
docentes y personal de 
supervisión. 

...... ...... ...... 
Actividad 1 • Actividad 2 • Actividad 3 • 

a) Firma del Convenio de la a) La APF ejerce el recurso a) CONAFE capacita a la APF, 
APF con CONAFE conforme al plan de mejoras a través de un Asesor 

acordado. Comunitario (AC), para la 
aplicación del fondo 
económico 

b) Entrega de un fondo para b) La APF controla la asistencia b) La APF, reunida en 
cada Asociación de padres de las y los docentes y asamblea , identifica 
de familia (APF) ($5,000- administra un estímulo necesidades de la escuela y 
12 ,000) económico (Reconocimiento de los alumnos previa 

al Desempeño Docente, consulta con el Director. 
RED) establece el plan de mejoras 

y lo ejecuta después de 
recibir el recurso del AGE en 
un plazo máximo de 60 días 
naturales. 

c) CONAFE imparte talleres 
dirigidos a las madres y 
padres de familia a cargo de 
los equioos de suoervisión. 

Fuente: Elaboración propia con base en Reglas de Operación del PAREIB (SEP. 2006a: apartado 
B.4.1.4). 

Se procedió entonces a elaborar una matriz con el marco lógico del proyecto en su 

totalidad. Como se puede apreciar, existen variadas necesidades de evaluación del 

programa tanto del desempeño como de impacto: el nivel de deserción de instructores 

comunitarios, principalmente a nivel primaria, la calidad de la capacitación que se le 
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otorga a estos instructores, y la utilización de los apoyos a las asociaciones de padres 

de familia, el impacto de los apoyos en la cultura de participación de los padres en las 

asociaciones, el impacto que tiene la participación de los padres en el rendimiento 

escolar, entre otros. 

1.2. La participación social de padres de familia en México 

A lo largo de la historia educativa de México, las políticas públicas no han apartado un 

lugar para el papel que han jugado los padres de familia en el fenómeno educativo, 

por lo que ha sido poco estudiado (García Alcaraz, 2009). No obstante, se puede decir 

que dicho papel ha atravesado por diferentes escenarios. 

Durante el siglo XIX, las autoridades los han considerado sujetos despreocupados por 

la formación de las nuevas generaciones y causantes de la falta de asistencia de los 

niños a la escuela. Poco después a principios del siglo XX, surgieron como fuerzas 

organizadas de la sociedad, opuestas a las directrices del régimen reclamando el 

derecho de elegir la forma en que se eduque a sus hijos. Posteriormente, aparecen 

como elementos sociales de apoyo para instrumentar las políticas oficiales educativas 

de los diferentes regímenes priistas que a lo largo del siglo veinte ejercieron su poder 

en el México moderno. (García Alcaraz. 2009) 

En épocas recientes, tanto gobiernos federales como locales empiezan a ver a los 

padres de familia como actores sociales. A partir de la implementación de la reforma 

educativa de 1992, se han aplicado formas de descentralización de funciones y la 

aplicación de algunos recursos en escuelas públicas de los Estados. Entre los 

aspectos sobresalientes de esta ley, a los padres se les otorga el derecho de: 

Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 

participación social; 

Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y 
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Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o 

pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen. (Ley General de 

Educación, Art. 65, fracción. IV y 66, fracción, 11 y 111). (SEP, 1993) 

Entre los objetivos de las asociaciones están: 'las de apoyar al mejoramiento de los 

planteles, con sus opiniones o contribuciones en efectivo, bienes y servicios'. No 

obstante dichas atribuciones están acotadas en gran medida por las limitaciones de 

sus funciones, entre ellas las de 'abstenerse de intervenir en los aspectos 

pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos' (SEP. 1993, Art. 67, 

fracción V). 

En dicha Ley se establece que el Estado ayudará mediante programas a que los 

padres de familia 'le den una mejor atención a sus hijos' (SEP, 1993: Art. 33 frac. IX). 

En una breve revisión de las formas de organización de los padres en México, 

podemos clasificar al menos tres tipos de asociaciones de padres de familia: las 

asociaciones de tipo privado, las públicas y aquellas que se ubican en zonas 

marginadas. 

Por lo que respecta a las de tipo privado, destaca la Unión Nacional de Padres de 

Familia, A.C. (UNPF), organización que agrupa a representantes de padres de familia 

de escuelas particulares que atienden a poco más de 1.9 millones de niños. Dicha 

Unión cuenta con una historia a lo largo del siglo pasado y ha tenido una actividad 

importante, sobre todo a partir del sexenio de Vicente Fox (200-2006). Un ejemplo de 

las acciones públicas más notorias fue el impulso, entre otros proyectos de política 

educativa, de la llamada Guía de Padres (UNPF, 2009). 

La importancia que han cobrado las asociaciones de padres escuelas particulares no 

es menor, pues durante las últimas décadas el aumento de establecimientos 

educativos dirigidos particulares se ha incrementado. Como se aprecia en la Gráfica 1 

sobre sostenimiento de servicios educativos, los particulares representan el 13.4 % 
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del total de planteles educativos, muy por debajo de los sostenidos a nivel estatal, sin 

embargo, por encima de los establecimientos federal y autónomos. 

Gráfica 1 Servicios educativos por sostenimiento 

Servicios educativos por sostenimiento 

• Fe de ral 

• Estatal 

• Particu lar 

• Au ónomo 

Fuente: SEP. 2010: 11 

Junto con el aumento de los servicios de educación brindados por parte de los 

particulares, ha avanzado el activismo de organizaciones de padres en el sector 

privado como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con influencia en 

esferas gubernamentales y sindicales educativas (Delgado, 2005)2. Sin embargo este 

desarrollo no ha corrido homogéneamente en las asociaciones de otro tipo de 

establecimientos, como es el caso de las asociaciones de escuelas públicas. 3 

Reconociendo que la presencia los progenitores en el terreno público es un factor 

catalizador para acelerar cambios en la estructura educativa, promotores políticos 

vieron en ellos actores importantes. De acuerdo con Guevara Niebla, los padres de 

2 'desde que la esposa del presidente Fox creó la fundación Vamos México, asumió el cargo de director de 
Relaciones Públicas encargado de la vinculación con organismos conservadores, como la UNPF, que empujaron la 
edición y promoción de la Guía de Padres, auspiciada en una extraña asociación por el sindicato magisterial que 
encabeza la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo' (Delgado, 2005: 27) 
3 La autora García Alcaraz (2009) menciona que para las escuelas públicas existe la Asociación Nacional de 
Padres de Familia (ANPAF), sin embargo no se encontraron fuentes adicionales sobre esta organización o sitio en 
Internet. 
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familia fueron uno de los elementos a incluirse dentro de las reformas educativas 

emprendidas durante los regímenes de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y 

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) en la década de los noventa. El propósito 

de dicha participación tuvo dos vertientes: una de tipo cultural y otra política: 

"El sistema de educación básica estaba podrido, la SEP era una burocracia que tenía 20 

funcionarios en cada estado y la CONALTE4 era muy rígido. La descentralización era 

necesaria. Según nosotros la participación social tenía dos sentidos: el pedagógico, porque 

frente a los cambios culturales, la influencia de la TV, etcétera se requería de la participación de 

los padres de familia para hacerlos actores en la escuela; y el político, es decir equilibrar el 

poder de la SNTE para que ya no pudiera hacer de las suyas como lo venía haciendo ... " 

(Guevara Niebla en Camacho Sandoval, 2001: 6, subrayado mío) 

Entre las políticas adoptadas para revertir estos problemas se generó un proceso de 

descentralización y federalización de funciones educativas hacia los Estados, en el 

que la participación de los padres de familia en los asuntos de la comunidad escolar 

vendría a tener cada vez mayor importancia. 

Podemos distinguir varios tipos de políticas que se han llevado a cabo dentro del 

sistema educativo mexicano en relación con los padres de familia. Por un lado, vemos 

una política de Estado, la cual se puede apreciar en la Ley General de Educación 

(SEP, 1993). Dicha Ley reconoce a las asociaciones de padres de familia como 

entidades por medio de las cuales 

"los padres de familia pueden hacerse representar ante las autoridades escolares los intereses 

que en materia educativa les sean comunes a los asociados" (SEP, 1993: Art. 67) 

Con ello se contempla a las sociedades de padres de familia como interlocutores 

válidos en el conjunto de las organizaciones civiles. Los llamados programas 

compensatorios, cuyos componentes están dirigidos a incrementar el número de 

organizaciones de padres de familia en escuelas de zonas de bajos recursos. Bajo 

dichos programas el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ofreció 

~ CON AL TE: Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
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apoyos a escuelas de nivel básico en efectivo de entre cinco mil para 'escuelas 

unitarias y bidocentes', seis mil para 'las de organización tridocente y tetradocente', y 

siete mil pesos a 'pentadocentes o de organización completa', para el apoyo y 

capacitación de organizaciones de padres de familia. (SEP, 2007: Art. 4, frac. 4.3) 

Con los apoyos tanto del PARE y PIARE, como del PARES se incrementó de manera 

significativa el número de asociaciones de padres de familia: por ejemplo, ' ... en 1996 

con más de 5,200 asociaciones con AGE para finales del 2000 [se alcanzó cerca] de 

44,7000' (Safa y Castañeda, 2000: 140). Los apoyos anteriormente descritos no han 

sido los únicos que han intentado incidir en las formas de organización dentro de la 

escuela. Al igual que los programas del CONAFE, otros, como el Programa de 

Escuelas de Calidad (PEC) también han manejado entre sus premisas 'la gestión 

educativa de los planteles de educación básica' (Weiss, Quiroz y Santos, 2005: 129) y 

ha promovido que las asociaciones de padres se involucren más en las escuelas por 

medio de modelos de gestión como el llamado 'proyecto escolar'5 (ídem: 129). 

Estas reformas y programas han buscado en última instancia disminuir el rezago 

educativo del país a través de la gestión escolar. No obstante estos esfuerzos, si se 

parte del hecho que a partir de las últimas reformas aprobadas por el Congreso6
, la 

Constitución establece que la educación básica- la cual incluye preescolar, primaria y 

secundaria-, y la media superior son obligatorias (IIJ, 2012: Art. 3°), y de que el 52% 

de la población de 15 años o más en México no cuenta con quince años de estudio o 

más (INEGI, 2011 ), estamos todavía ante un problema de rezago educativo en el país. 

5 A diferencia de AGE, en el PEC los alicientes monetarios son mayores (50,000 pesos anuales) y dirigidos a cada 
escuela en lugar de la asociación de padres. Los recursos son utiliz.ados también para mejorar la infraestructura, 
además de recursos didácticos y actualiz.ación de docentes y directivos. Para recibirlos, la comunidad escolar, a 
partir de un diagnóstico debe preparar un proyecto escolar, en el que plantea su visión, metas, estrategias y 
compromisos y un programa anual de trabajo y un comité dictamina su aplicación. (SEP, 2002: 5-9). 
6 El artículo tercero constitucional fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de febrero del 2012. 
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1.3.Administración Centrada en la Escuela. 

Desde la década de los noventa del siglo veinte, el enfoque de la Administración 

Centrada en la Escuela (ACE) ha venido instrumentándose en diversos países. Este 

interés por conocer su funcionamiento y la influencia y efectos que pueden generar en 

aspectos escolares como el rendimiento académico, ha ido creciendo tanto entre 

gobiernos, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil así como 

entre investigadores académicos; aún cuando existen también visiones críticas que 

ven a los reformas tipo ACE como fórmulas que 'dan más poder' a los sistemas 

educativos de los países en donde se han implementado (Smyth, 1993: 1 ). 

Desde una visión de corrientes históricas, la Administración Centrada en la Escuela es 

percibida, junto con 'el enfoque del aprendizaje por resultados y la creación de 

escuelas para la sociedad del conocimiento y la economía globalizada, una de las tres 

pistas en las que aterriza el cambio educativo que se ha venido forjando desde la 

segunda mitad del siglo veinte y principios del veintiuno' (Caldwell y Spinks en 

Caldwell, 2005: 3). 

En tal sentido, la ACE en un sentido muy general 'es un movimiento reformador que 

consiste en permitirle a las escuelas una mayor autonomía de decisión de su 

administración; esto es, en el uso de sus recursos humanos, materiales y financieros' 

(Gertler, et al, 2007: 1 ). Adentrándose más en una tratar de encontrar una definición, 

la ACE buscaría también: 

"la descentralización sistemática de autoridad y responsabilidad al nivel escolar para tomar 

decisiones en asuntos significativos relacionados con las operaciones de la escuela, dentro de 

un determinado marco de objetivos. planes de estudio, estándares y rendición de cuentas" 

(Caldwell, 2005:1) 

Aunado a las anteriores explicaciones, la transferencia del poder de decisión en los 

centros educativos que promueve la Administración Centrada en la Escuela implican 
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preguntas relevantes como las de "¿Qué decisiones son transferidas? ¿Quién, a nivel 

escolar, recibe esta autoridad?"(De Grawe, 2005: 271 ). 

De las diversas interpretaciones que surgen sobre el concepto, se puede decir que 

ésta se compone de al menos dos elementos principales: 1) 'La autonomía a nivel 

escolar y la toma de decisiones participativa'; y 2) 'La capacidad para poder decidir 

sobre asuntos relevantes de la escuela de una forma participativa'. (David en Murphy 

y Beck, 1995: 13). Es decir, es una propuesta para descentralizar la toma de 

decisiones a nivel escolar. 

Desde el punto de vista de sus funciones, el proceso de ACE también puede verse 

desde las siguientes perspectivas: 

1) un objetivo político, el de transferir poder al nivel local 

2) una función democratizadora, al proponer que diferentes miembros de la 

comunidad escolar participen de manera colaborativa en el proceso de 

decisiones, 

3) de liderazgo y cambio organizacional, al proponer a la escuela como el 

elemento fundamental del proceso de decisión 

4) de promotora de valores además de un proceso, al valorizar la labor de los 

profesores y la forma en que se toman las decisiones como lecciones de 

valores para los estudiantes y de los miembros de la comunidad como un valor 

intrínseco, (Murphy y Beck, 1995). 

1.4. Presupuestos teóricos 

La ACE se inscribe en el debate de arreglos institucionales para generar estímulos por 

medio de incentivos. Un primer incentivo, de elección y competencia, parte de la idea 

de que padres con interés por conocer la calidad de la educación que reciben sus 

hijos, estimularían la existencia de opciones en escuelas y la capacidad para 

mandarlos a aquellas que consideren la mejor: 
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'los padres que están más interesados en maximizar los logros académicos de sus hijos 

pueden mandar a sus hijos a la escuela que sea más productiva en términos académicos, por 

lo que las escuelas tratarán de mejorar su desempeño para competir por alumnos' (Banco 

Mundial, 2007c: 4). 

Un segundo incentivo, de autonomía escolar, parte de la idea de que las escuelas 

cuenten un 'sistema en el cual los proveedores organizacionales tengan fuertes y 

sostenidos inventivos para mejorar los resultados [escolares]' (Banco Mundial, 2003: 

122). Ligado a ello, un tercer incentivo, de rendición de cuentas, parte del principio de 

que una relación tipo 'cliente-proveedor' conducirá a que los servicios educativos 

sean provistos mejor en calidad, ya que el proveedor se hace directamente 

responsable de rendir cuentas ante el cliente, en este caso el comité escolar. (Banco 

Mundial, 2007c: 14, figuras) 

Aunado a lo anterior, argumentos de la teoría organizacional sugieren que: 

"haciendo horizontal el proceso de decisiones y acercándolo en dónde las necesidades 

del cliente son satisfechas, la efectividad de la organización se mejora, ya que los 

empleados pueden rehacer sus productos y servicios en base a sus conocimientos e 

interacciones con el cliente y el conocimiento de sus necesidades" (Walker, 2002:4) 

Dicho argumento retoma los supuestos de una visión del sector privado y corporativo, 

los cuales han sido criticados desde posiciones ideológicas y epistemológicas que 

consideran la persistencia de desigualdades en las oportunidades educativas en 

grupos segregados. Partiendo de una concepción del constructivismo social, la 

redistribución del poder es una reinterpretación de un modelo de dirección, en el cual 

la unidad organizacional administrativa del aprendizaje cambia de la oficina central a 

la escuela, lo cual no implica un ajuste del contenido al contexto local, ya que 

'Específicamente el conocimiento que algunos estudiantes de los barrios (inner city) 

llegan a adquirir es conocimiento para adquirir empleos y de sobrevivencia 

económica, en un contexto de crisis fiscal local y global' (Mirón, 1996: 97). Es decir, 
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que 'la importación de una lógica del capitaf a las instituciones educativas crea un 

conjunto de prácticas discursivas, que enmascara muchos de los procesos de micro y 

macro políticas estructurales que están en juego' (Walker, 2002: 4). 

Las anteriores posiciones enriquecen la discusión en torno a la ACE. La contribución 

es positiva, ya que permite conocer desde una opinión crítica la forma en que se da la 

transferencia de toma de decisiones, y si esa transferencia representa una completa 

capacidad de decisión. Lo que aportan las argumentaciones constructivistas es que 

ayuda a comprender que en el fondo siguen existiendo prácticas sociales dentro de un 

sistema económico y social más amplio. 

Sin embargo, desde mi punto de vista, estas críticas llegan a pasar por alto que en 

sistemas educativos con carencias económicas y con una ACE en sus vertientes más 

moderadas, como se verá más adelantes es el caso de México, no deja totalmente las 

responsabilidades de las decisiones al nivel escolar, sino sólo una parte. Por otro lado 

cambios más profundos representarían un nuevo paradigma educativo, ya que 

implicaría romper con algunas inercias y prácticas que en el caso mexicano se vienen 

arrastrando, por ejemplo las que tienen que ver con las prerrogativas que ejercen los 

liderazgos sindicales en educación, y que van desde 'el control de sus agremiados, la 

influencia en nombramientos, control de plazas y beneficios, defensa de 

irregularidades, exenciones legales' y su 'oposición a la participación de la sociedad 

en la educación' (Latapí, 201 Ob: 20-22). 

Para que la ACE tenga un verdadero sustento, deberán ocurrir cambios en las 

relaciones de poder sobre todo en los grupos de base, que en combinación con 

líderes de la escuela ayudarían a reemplazar prácticas burocráticas: 

"la noción de descentralización en temas de toma de decisiones y gobemanza apela a 

los principios social demócratas de igualitarismo (egalitarianism) en la cual las 

comunidades locales adquieren una voz en la construcción y operación institucional" 

(Seddon, Angus y Pool, (1990) en Walker, 2002: 3). 
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Por lo anterior, se puede decir que el grado en que se lleve a cabo una reforma ACE, 

significará un cambio de prácticas a principios democráticos como el de igualdad, de 

gran importancia en sociedades con disparidades sociales y que necesariamente pasa 

por la toma de decisiones. Para David (1989: 46) existen dos elementos indisolubles 

que deben conformar a la ACE: la autonomía y la toma de decisiones compartida. 

Como se aprecia en el diagrama de los componentes interrelacionados que 

conforman la Administración Centrada en la Escuela (ACE) (Ver Diagrama 6), la 

autonomía se ve afectada por diversos factores, que darán el nivel o grado de 

autonomía de la reforma. Dependiendo de qué autonomía se trate, ésta afectará en 

mayor o en menor grado a dos elementos primordiales de la práctica escolar: el 

presupuesto y el personal que trabaja en la escuela. Estos dos elementos a su vez 

están estrechamente relacionados entre sí, puesto que el mayor componente de un 

presupuesto escolar está conformado por los salarios y prestaciones del personal 

docente. 
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Diagrama 6 Componentes interrelacionados que conforman la Administración Centrada en la Escuela (ACE) 
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En el Diagrama 6, se puede observar los dos elementos que conforman a la ACE: 1) 

La toma de decisiones compartida y 2) La autonomía escolar, la cual se ve 

influenciada a su vez por las variables operativas y legales que la enmarcan, como es 

el distrito escolar en el que se encuentra la escuela, las condiciones contractuales 

sindicales, las leyes y reglamentos estatales y federales de todo tipo que afectan a la 

escuela y las prácticas acostumbradas que se han llevado durante largo tiempo. 

Dependiendo del grado de autonomía escolar, ésta repercutirá por su parte en varias 

condiciones en las que se desarrolle el establecimiento educativo, como son el 

presupuesto que se le designe, la cantidad, perfil y tipo de personal que se contrate y 

de ser el caso, en el currículum escolar. Los dos elementos, tanto autonomía escolar 

como el cómo se tomen las decisiones compartidas, impactará en el tipo de ACE. 

Cada una de las variantes de las que se compone la autonomía escolar y la práctica 

de toma de decisiones en conjunto son variables en cada país y en cada época por lo 

que es conveniente al menos una breve descripción de cómo se ha desarrollado la 

ACE en diferentes países y tiempos. 

1.5. Teoría del Programa y Marco Teórico de la Administración Centrada en la 

Escuela. 

1.5.1. Lógica de la Administración Centrada en la Escuela. 

Para dar una explicación de los supuestos básicos del programa AGE, es conveniente 

mencionar los elementos principales con los que cuenta el concepto analizado, en 

este caso la Administración Centrada en la Escuela. Como se ha dicho, son múltiples 

los contextos en los que se desarrollan los procesos de Administración Centrada en la 

Escuela dependiendo del tipo de reforma de la que se esté hablando y son igualmente 

múltiples las formas que puede adoptar. 
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Tanto el contexto organizacional de la propia escuela como el marco de políticas que 

adoptan las autoridades centrales influirán en la forma en que los actores encargados 

de implementar la política de descentralización, así como los participantes la lleguen a 

asumir. 

Como se puede apreciar en el diagrama de Actores y Decisiones (Ver Diagrama 7), el 

contexto, el medio ambiente y las características propias de la escuela, así como de 

los actores y la forma en que se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones, 

impondrán una dinámica particular al proceso de Administración Centrada en la 

Escuela. 

Diagrama 7 Actores y Decisiones 
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Se puede decir que existen al menos cinco supuestos que subyacen dentro de la 

filosofía de la Administración Centrada en la Escuela, los cuales son: 

a) "Aquellos más cercanamente afectados por las decisiones a nivelo escolar-maestros, 

estudiantes, padres de familia, deben de tener un papel significativo en la toma de decisi enes" 

(Wholstetter y Buffett en M urphy y Beck, 1995: 21) 

b) "Los involucrados en el sistema escolar tienen el derecho y responsabilidad de estar 

involucrados" (Burke en Murphy y Beck, 1995: 21) 

c) "Estudiantes, padres de familia, personal y comunidades tienen necesidades únicas y esas 

necesidades pueden ser mejor identificadas y atendidas por ellos" (Jewell y Rosen, 1993, en 

Murphy y Beck, 1995: 22) 

d) "La escuela es la unidad fundamental del proceso de decisiones" (Guthrie en Murphy y Beck, 

1995: 22) 

e) Decisiones educacionales impuestas 'desempoderan' a ciertas categorías de interesados 

(stakeholders) (Burke en Murphy y Beck, 1995: 22). 

f) "Aquellos actores con la mejor información sobre un asunto particular deben de tener la 

oportunidad de tomar decisiones sobre el asunto (Hannaway en Murphy y Beck, 1995: 22) y 

"las escuelas frecuentemente conocen mejor", "la gente que está en mayor contacto con los 

estudiantes son los que probablemente harán mejores decisiones" (Brown y Hill y Bonan en 

Murphy y Beck, 1995: 22) 

De todo ello se infiere que dentro de la lógica de la Administración Centrada en la 

Escuela como se puede apreciar en el Diagrama 8 se puede dividir en seis fases. 
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Diagrama 8 Lógica de la Administración Centrada en la Escuela 
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En el diagrama de la página 37, la primera fase es un cambio organizacional o de 

gobernanza la cual conduce a un empoderamiento de los diferentes actores, reflejado 

en una mayor autonomía e involucramiento en la toma de decisiones, una mayor 

influencia y ejercicio de los derechos para una mayor participación 

Una mayor participación incidirá tanto en mayor profesionalización del personal 

docente al lograrse un mayor compromiso, eficiencia y satisfacción. La 

profesionalización genera un cambio en la salud organizacional en dos vertientes: en 

el sistema general de los planteles educativos y en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Los resultados finales son concretados tanto en una mayor salud del sistema 

educacional y en los niveles de logro académico de los alumnos al efectuarse un 

trabajo con mayores satisfacciones en las comunidades y en las escuelas, y en 

general en la salud organizacional de la escuela. 

El marco lógico presentado anteriormente debe ser puesto dentro un contexto 

específico, el cual tendrá necesariamente que tener su propia lógica que vaya de 

acuerdo con las necesidades y problemas particulares que intente resolver. El 

programa de Apoyo a la Gestión por lo tanto, necesita ser analizado no sólo desde su 

lógica interna por medio de una matriz de marco lógico, sino también dentro del 

contexto histórico en el que se desarrolla. 

1.6. Desarrollo de la Administración Centrada en la Escuela 

A principios del siglo veinte, principalmente en los llamados países desarrollados se 

comenzó a gestar un movimiento reformador para acercar la toma de decisiones a los 

niveles más cercanos a las escuelas. Diversos autores han identificado la década de 

los ochenta y principios de los noventa como los años en que la Administración 

Centrada en la Escuela se ubica como una pieza clave en la reestructuración de la 

38 



política educativa principalmente en países anglosajones como los Estados Unidos de 

América, Australia, Canadá y Reino Unido 

No obstante que a la ACE la podemos ubicar asentada en los primeros tres países 

mencionados, esta experiencia, se ha trasplantando igualmente a otros países y 

regiones tan diversas como 'El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, España, 

Países Bajos, Hong Kong (SAR), Tailandia, e Israel. (Gertler, et al, 2007: 1) 

Debido a que cada país cuenta con sistemas educativos y con una experiencia 

diferente, el grado de adopción de la ACE ha variado en cada uno de ellos. Hablamos 

de grado de adopción de este tipo de reforma, cuando ésta va encaminada a dar un 

mayor poder decisorio a nivel de la escuela, a través del incremento de la autoridad o 

autonomía en aspecto de toma de decisiones escolares. Estas van desde las 

denominadas 'débiles' como la descentralización de funciones en el orden estatal, 

como en el caso de Argentina; hasta las llamadas 'fuertes', en el que se cede el 

control total por parte de padres de familia u otros cuerpos colegiados locales de las 

decisiones escolares, incluida la creación de escuelas, como en el caso de Países 

Bajos (Yer Diagrama 9). 
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Diagrama 9 Tipo de Reformas de Gestión Basada en la Escuela en palses seleccionados 

- - --
Débil Moderada Algo Fuerte Muy 

l ~ Moderada 

l 
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~ l 
Sistema público Las escuelas y/o los Los consejos Los consejos tienen Los consejos Control total o casi Modelo de 
escolar consejos escolares escolares solo autonomía para ejercen un control total de las escuelas elección, en el que 
descentralizado al tiene limitada cumplen un papel contratar o substancial de los por consejos, padres los padres u otros 
orden municipal o autonomía sobre los de asesoría despedir maestros y recursos, personal de familia o pueden crear 
regional, aunque las asuntos escolares, directivos y (ejemplo: puedes ad ministración escuelas (ejemplo: 
escuelas no tienen principalmente en la establecer la recibir donaciones) escolar escuelas charters). 
virtualmente para planeación y en la curricula (limitada 

tomar decisiones enseñanza autonomía en 
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En el Diagrama 9 se observan al menos cinco clasificaciones de los tipos de reformas 

que se han implementado a lo largo de la historia de la ACE en diferentes épocas y 

países. Se han clasificado de "débiles" a "moderadas" y "algo moderadas", hasta las 

"fuertes" o "muy fuertes". Estos convencionalismos significan que en cada una de las 

etapas la reforma ha intentado, como se ha visto en líneas anteriores, otorgar una 

mayor o menor autonomía o una menor o mayor capacidad de ampliar las 

capacidades de decisiones en el entorno escolar. 

Las más "débiles" no tienen una capacidad real para decidir asuntos importantes, sin 

embargo, hay un cierto grado de descentralización de funciones al nivel municipal. Por 

su parte, en las más "fuertes", los padres tienen una capacidad de decisión amplia, 

incluida la contratación de profesores y la elección del plan de estudios. 

Como se observa en la segunda columna, México se encuentra en un periodo de 

reformas, con la introducción de programas como AGE y el de 'Escuelas de Calidad' 

(PEC). Se clasifica como una descentralización escolar de tipo "moderada" ya que las 

escuelas y los consejos escolares tienen una limitada autonomía principalmente en la 

planeación de la educación y la enseñanza, la cual es regulada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Además de las formas descritas, las reformas de la ACE pueden tener al menos 

cuatro manifestaciones principales: 

1) Reformas de control administrativo: donde el directivo es el tomador de decisiones clave. La 

reforma intenta una mayor rendición de cuentas y mejorar el uso eficiente de los recursos. 

2) Reformas de control profesional: Los maestros son quienes reciben la autoridad. El 

empoderamiento de los maestros es usualmente el primer objetivo. 

3) Reformas de control comunitario: Los padres o la comunidad están a cargo a través de una 

asociación de padres. La reforma tiende a enfocarse en la rendición de cuentas de padres y en 

sus decisiones. 

4) Reformas de control balanceado: padres. maestros y directivos comparten responsabilidades. 

El empoderamiento de todos los actores es el principal objetivo de la reforma. (Leithwood y 

Menzies, 1998: 327). 
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Como se describe en los cuatro puntos anteriores, las reformas de ACE pueden 

centrarse en aspectos particulares a los cuales dirigir la reforma de autonomía 

escolar. En el primer caso, la reforma de control administrativo está enfocada 

principalmente a los aspectos financieros y por lo tanto a tratar de cuidar el control en 

la rendición de cuentas. No es una reforma amplia, ni busca otorgar un juego amplio al 

proceso de toma de decisiones. 

Por su parte la reforma de control profesional, está enfocada a reivindicar y mejorar la 

figura, poder y estima del maestro, con lo cual se le ceden algunas atribuciones para 

aumentar su capacidad de acción y decisión. 

Las reformas de control comunitario, otorgan un poder mayor a la capacidad de 

decisión de los padres y líderes comunitarios, otorgándoles capacidades para exigir 

una mayor rendición de cuentas a las escuelas. 

Finalmente, las reformas de control balanceado, son de carácter mixto, en las que se 

busca hacer copartícipes de las decisiones y de la rendición de cuentas tanto a 

maestros, directivos y padres de familia. 

Como se ha visto, el nivel de adopción de la ACE en cada uno de esos países ha 

dependido del tipo de sistemas educativos y de la experiencia local en adoptarla. 

Hablamos de nivel de adopción cuando la reforma va encaminada a dar mayor poder 

decisorio a nivel de la escuela, es decir si un mayor número de decisiones son 

cedidas al nivel escolar. 

Éstas pueden ser desde las más simples como la descentralización de funciones a 

nivel estatal, como el caso de Argentina, hasta un control total por parte de los padres 

de familia de las decisiones escolares, incluida la creación de escuelas, como el caso 

holandés. 
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Las reformas implementadas han merecido ser evaluadas desde diversas 

perspectivas con el propósito de conocer sus resultados. 

1.7.Evaluaciones a la Administración Centrada en la Escuela 

No obstante la plausibilidad y efectos positivos que la lógica de la reforma sugiere, las 

reformas tipo ACE y sus efectos formales no siempre han sido aceptados plenamente. 

En algunos casos se ha aseverado que sus consecuencias son poco claras, o como 

diría un estudioso del fenómeno la ACE es 'un concepto de sustancialidad modesta 

con modestos resultados' (Cook, 2007: 129). Otros investigadores han llegado a 

establecer que los vínculos entre 'estructuras participativas, procesos escolares y sus 

impactos en individuos e instituciones son más raros de lo que uno podría esperar' 

(Malen, 1999: 209). 

Las dudas sobre sus efectos mediatos e inmediatos han generado por lo tanto, un 

interés por evaluarla. Tomando en cuenta ese carácter elusivo de los alcances de la 

ACE, se han tratado de establecer prioridades de investigación sobre el tema a fin de 

dar conclusiones más sólidas. Estas prioridades deberían de tomar en cuenta: 

a) 'Horizontes de tiempo más largos, ya que los resultados pueden darse a corto o largo plazo'. 

(Gertler, Patrinos y Rubio Codina, 2007: 38) 

b) 'Explicación de los canales y mecanismos por los cuales el incremento de autonomía genera 

una mejor educación' 

c) 'Más y mejores medidas de los costos directos e indirectos de la implementación y manejo de la 

ACE'; 

d) 'Mayor atención a la potencialidad de incrementar inequidades escolares' 

e) 'Necesidad de más investigaciones que ofrezcan mayor credibilidad sobre los atributos de la 

ACE' (Gertler et al, 2007: 39), y 

f) 'Más complemento de evaluaciones cuantitativas con cualitativas' (Gertler et al, 2007: 40). 

Un ejemplo de evaluaciones que tomaron en cuenta las recomendaciones del inciso 

(a) sobre efectos a largo plazo, entre las conclusiones advertidas destaca que sus 

repercusiones no son de corto plazo. Estudios de los resultados de la ACE realizados 

43 



en Estados Unidos por medio de meta-análisis7 han encontrado que los distritos 

donde las reformas se llevaron por más de cincos años ' ... mostraron particularmente 

efectos más fuertes, y los beneficios fueron más consistentes a lo largo de varios 

niveles de pobreza' (Borman et al: 2003: 125), por lo que la elaboración de nuevas 

evaluaciones sobre la ACE que hagan seguimientos de estudiantes a través de varios 

años entre escuelas serán más relevantes desde un punto de vista metodológico. 

En cuanto al inciso (b), dentro de los Estados Unidos se han hecho diversos esfuerzos 

para tratar de obtener evidencia empírica sobre los impactos que los modelos de ACE 

tienen en la práctica. Para su evaluación se ha partido de dos problemáticas: i) la gran 

cantidad de iniciativas a evaluar y ii) la de establecer una clasificación mínima que 

sirva de punto de partida para la evaluación (Cook, 2007). 

Sobre la problemática (i), la organización no gubernamental dedicada a la 

investigación educativa ubicada en Austin, Texas, Southwest Educational 

Development Laboratory (SEDL) cuenta con información sobre 800 diferentes 

modelos de reformas escolares integrales (Comprehensive School Reform) (Rowan et 

al en Cook, 2007). 

Ante la problemática (ii), se ha intentado reducir la lista identificando los más 

significativos, entre ellos: la Comer' School Development, el 'Slavin's Success far Alf o 

el 'Levin's Accelerated Schools' (Barman et al, 2003) (Herman en Cook, 2007). 

Borman y sus colaboradores (2003) desarrollaron un meta-análisis, concentrándose 

en 29 modelos en los Estados Unidos catalogados como Reforma Integral Escolar 

(Comprehensive School Reform, CSR). En estos existían datos de pruebas sobre 

logros escolares, encontrando que existían diferencias en los resultados de las 

evaluaciones dependiendo si la evaluación era efectuada por los mismos 

desarrolladores del programa o un tercer evaluador, y si se utilizaba un diseño de 

grupos comparativos previos o grupos de control. 

7 Es decir un análisis de evaluaciones previas. 
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En aquello modelos que habían implementado la reforma por más de cinco años 

mostraron los mayores efectos y los beneficios mostrados fueron más consistentes, a 

lo largo de los grupos de más bajos recursos económicos, concluyendo que 'se 

necesita un mayor compromiso para establecer una base solida de modelos de CSR 

basados científicamente'. (Barman et al, 2003:125) 

En cuanto a las opiniones acerca de la mayor credibilidad empírica sobre los atributos 

de la ACE del inciso (e), las revisiones a evaluaciones sobre su impacto en el ámbito 

educativo revelan que sólo una pequeña parte de las evaluaciones han utilizado 

evidencia empírica para sustentar sus resultados. Por su parte, las más serias han 

demostrado que la ACE 'mejora el acceso a la escuela y ligeramente reducen las 

tasas de deserción y repetición' (Santibañez, 2006). 

Finalmente, además de lo que pasa dentro de las escuelas, lo que sucede fuera de 

ellas, como es el caso de de las familias, afecta lo que ocurre en la escuela. Dado que 

'el estatus socioeconómico, el perfil étnico (raza)ª, el estatus migratorio, y la estructura 

están fuertemente correlacionados con el involucramiento parental' (Mattingly et al, 

2002: 571), 

1. 7. Conclusiones del Capítulo 

En el capítulo dedicado al Marco Teórico se ha abordado el concepto de 

'Administración Centrada a la Escuela' (ACE), ubicándolo como un movimiento 

reformador de la educación iniciado a mediados del siglo veinte, con una mayor 

actividad durante la década de los noventa. A la ACE se le ha definido como la 

descentralización sistemática de autoridad y responsabilidad al nivel escolar para 

tomar asuntos significativos relacionados con las operaciones de la escuela. Se 

discutieron los presupuestos teóricos en los que subyace dicha reforma y que están 

relacionados con valores de igualitarismo y en prácticas de principios democráticos. 

8 Tomando en cuenta la posición de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) de que 'todos los seres humanos pertenecen a una sola especie' (UNESCO, 1950. 5), la 
tipificación racial o étnica no se utiliza en el presente trabajo 
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Esos principios estarían presentes en dos de los elementos que conforman la ACE: la 

toma de decisiones compartida y la autonomía escolar. Ésta última condicionada por 

factores externos como el distrito escolar en el que trabaja, las condiciones 

contractuales y diversas leyes que los rigen, así como ciertas prácticas históricas y 

que afectan a su vez factores presupuestales, de personal y el curriculum escolar. 

Por otra parte, se revisaron los diferentes tipos reformas de la ACE que se han 

experimentado en diversos países y regiones del mundo, y que van desde Europa 

Norteamérica pasando por Latinoamérica, llegando hasta Asia y Oceanía. 

Para diferenciar el nivel de la reforma, se le ha clasificado por grados que van desde 

los denominadas reformas "débiles", "moderadas", "algo moderadas", "fuertes" y "muy 

fuertes". Las diferencias entre cada uno de ellos es el nivel de autonomía que la 

reforma les confiera para llevar a cabo decisiones a nivel escolar. 

Las reformas más "débiles" se ubicaron en Argentina y Chile, en las que las escuelas 

virtualmente no han obtenido capacidad de decisión; y las más "fuertes", las llevadas a 

cabo en Reino Unido y Países Bajos, en las que se les han alcanzado un control total 

de los asuntos escolares por parte de la comunidad escolar. México se ubica dentro 

de las llamadas reformas "moderadas". Además de estas gradaciones se repasaron 

las formas que toman la reforma, es decir, en qué asuntos se propone llevar a cabo la 

reforma y que van desde reformas de control administrativo, de control profesional, de 

control comunitario y una mixta llamada de control balanceado. 

Asimismo, se revisaron algunos intentos para evaluar la ACE, como las meta

evaluaciones, principalmente en Estados Unidos y en países como Australia. Por otra 

parte, se realizó un exploración de las reformas tipo ACE en México y el papel que ha 

tomado la participación de los padres de familia en políticas de gobierno en los últimos 

años para tratar de mejorar la educación a nivel básico, haciendo un repaso de la 

experiencia que se ha tenido sobre la participación de los padres en México. 
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Finalmente, se hizo un análisis de la lógica interna tanto de la ACE y el marco lógico 

de un programa de padres de familia, a fin de dar soluciones a una problemática en el 

contexto mexicano. Se utilizó la herramienta de la matriz del marco lógico del 

programa para la construcción de una teoría del programa, así como los respectivos 

árboles de causas y efectos del programa y otro correspondiente al de objetivos y 

acciones. Con todo ello se diseñó una secuencia lógica de acciones para un programa 

dirigido a asociaciones de padres de familia. 

Teniendo en cuenta el marco teórico en el que se desarrollan las reformas tipo ACE y 

la lógica de un programa para apoyar a asociaciones padres de familia, en el que se 

inserta AGE, es menester analizar el entorno en el que se lleva a cabo el programa 

que se evaluó; es decir abordar el caso de las telesecundarias, el cual se revisa en el 

segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

Con el propósito de brindar un breve panorama del subsistema telesecundarias, se 

describen los antecedentes de su creación y un esbozo histórico de sus principales 

etapas, en la que se muestra cómo ha evolucionado y cuáles han sido algunas de las 

problemáticas que en cada una de ellas ha enfrentado. Se aborda con particular 

énfasis lo relativo a la calidad ofrecida por el sistema, para finalmente describir la 

problemática existente dentro del contexto del sistema educativo del estado de 

Veracruz. 

Asimismo se aborda el programa Oportunidades, con especial énfasis en uno de sus 

tres componentes: el educativo, destacando las particularidades que hacen del 

programa uno de los referentes internacionales para cortar la transmisión de la 

herencia de la pobreza entre generaciones. 

2.1.Antecedentes del sistema telesecundarias. 

El sistema de telesecundarias es un servicio educativo, inaugurado en el año de 1968, 

creado para brindar educación media básica a población demandante que por 

condiciones geográficas o de otro tipo se encuentran dispersas, con pocos alumnos y 

alejadas de oportunidades de formación. En México, estas zonas se encuentran 

principalmente en el ámbito rural, no obstante también el servicio también se ofrece en 

conglomerados urbanos. 

Las características del subsistema lo hacen más adecuado para llegar a aquellos 

lugares en donde el número de alumnos por salón es bajo, como lo son las pequeñas 

comunidades rurales y semiurbanas; en comparación con otros subsistemas donde la 

más alta densidad poblacional generan salones de clase con gran número de 

estudiantes. De hecho, para 'el establecimiento de una secundaria general o técnica 

[se] requiere la presencia de al menos setenta estudiantes; [mientras que] la apertura 

de una telesecundaria puede darse con un mínimo de 12". (INEE, 2006: 76). 

48 







Entre los objetivos de la RES se planteó: 

• 'Ampliar sustancialmente su cobertura hasta conseguir su universalización en el menor 

tiempo posible'. 

• 'Reducir los niveles de deserción y reprobación' 

• 'Incrementar los logros en materia de aprendizaje' 

• 'Diseñar modelos adecuados para atender las distintas demandas y necesidades, 

buscando resultados equivalentes para todos los alumnos, con independencia de su origen 

y condiciones'. 

• 'Conformar una escuela secundaria que se asuma como el último tramo de la educación 

básica y que se articule con los otros dos niveles educativos. tanto en sus modelos de 

gestión como el curricular' 

• 'Transformar el ambiente y las condiciones de la escuela para lograr un genuino interés y 

gusto de maestros y alumnos por la tarea que realizan' (Miranda, 2007:765): 

La Reforma se vio envuelta en cuestionamientos, sobre todo en lo concerniente al 

contenido curricular de la asignatura de Historia y a críticas de ambas corrientes del 

magisterio tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo 

que desde el punto de vista del ciclo y formulación de las políticas públicas fue 

necesario realizar ajustes, principalmente los relacionadas a la necesidad de 

'establecer una amplia comunicación con la sociedad y con los principales actores 

educativos, políticos y sociales interesados en el tema educativo' (Miranda, F. 2007: 

770) 

Dicha experiencia, así como la relacionada a lograr la transformación del ambiente y 

las condiciones de la escuela, demuestra que uno de los retos es tomar cada vez más 

en cuenta la visión y opiniones de aquellos sujetos implicados y que por su situación 

puedan estar más comprometidos dentro de la comunidad escolar para participar 

activamente en el mejoramiento del ambiente escolar y por lo tanto de la calidad 

educativa. 
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2.2. Calidad educativa 

La evaluación de la calidad de la educación de la enseñanza básica en México se ha 

venido perfeccionando desde el último cuarto del siglo veinte y principios del veintiuno. 

En un inicio, los principales esfuerzos se encaminaron a preparar los fundamentos 

necesarios para realizar evaluaciones. En la década de los setentas se mejoró y 

sistematizó la recolección de infonnación censal referidas a la educación nacional; 

posteriormente, entre los noventa y el año dos mil dos se crearon instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de diverso propósitos, sobre todo para educación básica. 

No es sino a partir de 2002 que se comienza a dar un énfasis a la evaluación 

mediante la reestructuración de la principal instancia evaluadora y la creación del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como la 

implementación de prueba de aprendizajes de tipo censal estandarizadas, es decir, la 

prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, conocida 

como ENLACE. Al mismo tiempo se comenzó a participar en evaluaciones 

internaciones, entre otros, en el Programa de Evaluación Internacional a Estudiantes 

(PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), aplicado a jóvenes mayores de quince años. 

Al igual que las evaluaciones estandarizadas de organismos internacionales, en 

México pruebas como Enlace también han sido aplicadas para el caso de 

secundarias. En ellas se han observado que en las telesecundarias están los 

mayores rezagos. Por ejemplo, las calificaciones promedio a nivel nacional en las 

escuelas secundarias generales durante el trienio 200-2008 fueron de 526 y 517 para 

lectura y matemáticas respectivamente, mientras que el promedio para escuelas 

telesecundarias fue de 458 y 492 para ambas habilidades. (Patrinos y Rodríguez

Oreggia: 2007). 

A nivel nacional en promedio, los indicadores educativos para el nivel secundaria en 

los ciclos escolares 2006-2007 y 2008-2009 los resultados en materia de cobertura 

52 



fue del ciento diez por ciento; y sólo un ciclo escolar 2007-2008 muestran una 

cobertura del 94.2 porcentaje, pero una eficiencia del 78.4% y una deserción del 7.2% 

(SEP, 2008: 82). 

En cuanto al caso específico de Veracruz, se observan diferencias de resultados en la 

en las asignaturas de Español y Matemáticas de los años 2006 al 2009, y para 

Ciencias para el año 200910
. Se hace un comparativo en cada año en las asignaturas 

de Español y Matemáticas para alumnos de escuelas secundarias generales, 

particulares, técnicas y telesecundaria para el tercer grado y a nivel global, es decir 

abarcando los tres grados y las cuatro modalidades 0,ler anexo B). 

En la Gráfica 4 y Gráfica 5 correspondientes al 2006, las escuelas particulares 

destacan en resultados para ambas materias, por encima del puntaje global de 503.9 

y 506.1 puntos en Español y Matemáticas, respectivamente, seguidas de las 

generales y las de tipo técnico. Las telesecundarias por su parte se encuentran en 

ambas materias por debajo de dichos promedios globales, con 470.2 y 482.2 en las 

materias correspondientes. 

w En el sitio de Estadísticas de Enlace se menciona que "los resultados de diferentes materias o años no son 
comparables entre sí, ni están expresados exactamente en la misma escala, por lo que técnicamente, los datos no se 
deben mezclar" (SEP, 201 la), no obstante se utilizaron algunos datos para mostrar el panorama de la situación de 
rendimiento escolar para el caso específico del Estado de Veracruz. 
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Gráfica 4 Resultados Enlace Español tercer grado 2006 
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Gráfica 5 Resultados Enlace Matemáticas tercer grado 2006 
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Gráfica 6 Resultados Enlace Español tercer grado 2007 
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Gráfica 7 Resultados Enlace Matemáticas tercer grado 2007 
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En la Gráfica 6 y Gráfica 7 de 2007 el global tanto para Español como Matemáticas se 

mantuvo casi en los mismos estándares, con 502.7 y 506.1 puntos respectivamente. 

Se observa que las escuelas particulares siguen manteniéndose como punteras en los 

puntajes en ambas materias por encima del global con 605 y 585.4 puntos 

respectivamente; seguidas de las Generales con 525.2 y 510.2 puntos. 

Las técnicas por su parte sólo estuvieron por encima del global en Español por un 

escaso margen, con 515.7. Mientras que, tanto técnicas como las telesecundarias, no 

lograron rebasar el promedio global en Matemáticas, con 507.9 y 500.4. Las 

telesecundarias tampoco rebasaron el umbral del promedio global en Español al 

puntuar 470.9. 

Por lo que respecta al año 2008 y 2009, el panorama sigue siendo el mismo 0,/er 

Gráfica 8 y Gráfica 9). 
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Gráfica 8 Resultados Enlace Español tercer grado 2008 
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Gráfica 9 Resultados Enlace tercer grado 2008 
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Gráfica 10 Resultados Enlace Español tercer grado 2009 

580.0 
560.0 
540.0 
520.0 
500.0 
480.0 
460.0 
440.0 
420.0 

Resultados Enlace Español 3er. Grado 
por Modalidad 

~ 
~9.-"?' .;J-9.-
~ '5 

(:,«; ~ .. f 
q_~ 

2009 

~(.¿~ 

,,,,_"v.,G~ 
<i:--~ 

~()"?' 

& 
<v"'~ 

,,,,_«.,'V 

~ 

º~,"?' 
0v 

• Puntaje 

58 

Gráfica 11 Resultados Enlace Matemáticas tercer grado 2009 
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La Gráfica 1 O y Gráfica 11 muestran la evolución de los resultados tanto para Español 

como para Matemáticas. En cada una de las pruebas los alumnos de telesecundaria 

obtuvieron los promedios más bajos, aún cuando en el caso de Matemáticas, se 

observa una ligera mejoría a lo largo de los tres años. 

Además de los exámenes de Español y Matemáticas, a partir de 2008 se adicionó en 

la evaluación como tercer asignatura, Ciencias Naturales; en 2009 Formación Cívica y 

Ética; en 201 o Historia, y en 2011 Geografía. 

Como se muestra en los resultados de la Gráfica 12 correspondiente a la prueba de 

Ciencias Naturales, la desventaja en aprovechamiento para alumnos de 

telesecundaria sigue existiendo. 

560.0 

540.0 

520.0 

500.0 

480.0 

460.0 

440.0 

420.0 

400.0 

GENERAL 

Gráfica 12 Resultados Enlace Ciencias Naturales 2008 
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Fuente: Elaborada con datos de datos de Enlace Educación Básica (SEP, 2009a). 
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Por lo que respecta a investigaciones cualitativas realizadas en México en 

telesecundarias, éstas se han basado en observaciones no participativas y estudios 

de caso, principalmente en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje (Sierra, 

2009: 4); otros, desde el punto de vista de la pedagogía, indagan sobre el papel de los 

materiales didácticos en la interacción en el salón de clases (Kalman y Carvajal, 2007: 

70). Algunos más analizan 'los sentidos que los alumnos de telesecundaria atribuyen, 

en su paso por esta modalidad, a los diferentes elementos del modelo educativo en su 

aprendizaje y en su proceso escolar' (Quiroz Estrada, 2003: 222). O aquellas en 

donde se abordan de manera específica la experiencia en el salón de clase, 

examinando: 

· ... los procesos que incurren al interior de las aulas durante las sesiones de 

aprendizaje, la contrastación con el modelo pedagógico propuesto por la 

Telesecundaria y con el enfoque de enseñanza planteado para la asignatura de 

matemática en el currículo oficial (Carvajal Cantillo, 2003: 152). 

En un intento por acercarse más a la experiencia de la comunidad escolar, otros 

estudios indagan sobre la experiencia de alumnos y docentes, utilizando un método 

etnográfico buscando interpretar el 'modo de vida de los grupos', es decir, conocer 'lo 

que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa' (Zamora y Moreno 2009: 101 ). 

En este mismo tenor, destacan investigaciones en las cuales se enfoca a 'la realidad 

de las Telesecundarias por medio de sus actores principales' (Sierra Vélez, 2009: 4) y 

que están más cerca del tipo de investigación que se buscó en este trabajo 

desarrollado en Veracruz 

2.3. Telesecundarias en el Estado de Veracruz 

Desde el punto de vista de distribución por estados, Veracruz concentra a la mayor 

cantidad de alumnos de escuelas telesecundarias. De acuerdo con los datos del ciclo 

escolar 2008-2009, el total de alumnos de secundaria en el país en sus diversas 

modalidades y grados era de alrededor de seis millones ciento cincuenta y tres mil 
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educandos, correspondiendo a la entidad poco más de cuatrocientos once mil 

quinientos (SEP, 2009: 63), es decir el casi el 6.7 por ciento. 

Del total a nivel nacional las telesecundarias atendieron el 20.4 por ciento de alumnos 

de educación media básica, con poco más de un millón doscientos cincuenta y cinco 

mil, contabilizando Veracruz la mayor matricula de esa modalidad con ciento ochenta 

y cinco mil seiscientos diecinueve alumnos en los tres grados (SEP, 2009b: 69), es 

decir alrededor del 14.8 por ciento. Las anteriores cifras permiten vislumbrar la 

magnitud de los esfuerzos para ofrecer el servicio educativo. Como se puede apreciar, 

la mayoría de los alumnos se ubicaron en la zona Centro, Sur y Suroeste del país (Ver 

Mapa 1). 

Por cantidad de alumnos en telesecundaria los estados que también destacan fueron 

Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, San 

Luis Potosí, Guerrero, los cuales se remarcaron sus nombres y datos de matriculación 

con línea de color en el mapa. Es de resaltar que en esos estados existen rezagos en 

materia económica, población indígena y carencias de servicios y donde el programa 

Oportunidades ha dirigido buena parte de sus esfuerzos de abatimiento de la pobreza. 

Sobre el particular, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), 

implementado desde 1997, fungió de antecedente del Programa de Desarrollo 

Humano 'Oportunidades'. Este programa comenzó su operación en el año 2002 y es 

coordinado desde la Secretaría de Desarrollo Social federal y tiene como objetivo 

desarrollar estrategias y acciones intersectoriales para la educación, la salud, la 

alimentación, así como la coordinación con otros programas sociales que fomenten el 

empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza extrema, a 

efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de 

vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral. 
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2.4. Conclusiones del Capítulo 

En el capítulo se mencionaron los orígenes del modelo telesecundaria, el cual se 

caracteriza por utilizar como herramienta pedagógica para proveer de educación a sus 

alumnos a la televisión. Dentro de su historia, se destacan al menos tres periodos en 

los que se consolida esta modalidad de enseñanza: la de despegue, después de los 

primeros años de su fundación; un periodo de crisis en los años setenta; y el de 

reestructuración, en el que la autoridades gubernamentales realizan cambios en la 

estructura gubernamental de la fin de la dependencia que ejerce el control del 

subsistema. 

Se resaltó la importancia de este modelo como proveedor de educación media básica 

a regiones en donde las circunstancias económicas, sociales, demográficas y 

regionales no hacen factible a secundarias como la general o técnica ofrecer este 

nivel de enseñanza. 

Se mencionó el crecimiento de su matrícula estudiantil por medio de algunos datos 

estadísticos. Posteriormente se hizo un breve recuento de la más reciente reforma en 

materia de educación media básica, con la llamada Reforma Integral de la Educación 

Secundaria (RES) en el período 2000-2006, Se enlistaron sus objetivos entre ellos la 

de transformar el ambiente y condiciones en dichas escuelas. Como ejemplo de 

implementación de política pública se relataron varias de las controversias suscitadas 

entre actores influyentes en el marco de formación de una política pública como el 

magisterio y los medios de comunicación. 

Posteriormente se hizo un análisis apoyado en datos de herramientas evaluativas, 

como la prueba Enlace, para mostrar algunas de las carencias latentes en el modelo 

en materia de aprovechamiento escolar. Los resultados mostrados evidenciaron que 

la telesecundaria presenta desventajas en aprovechamiento, al ocupar el último lugar 

entre las otras modalidades de secundaria. 
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Asimismo, se aquilató la importancia que tiene para el sistema educativo estatal de 

Veracruz el modelo de telesecundarias por la gran población escolar a la que atiende 

dentro de sus aulas en comparación con otros Estados. 

Con los elementos anteriores, se procedió a desarrollar la evaluación del programa 

AGE dentro del contexto de escuelas telesecundarias de Veracruz, comenzando por 

explicar la metodología empleada. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

En el capítulo se explica la metodología de la evaluación cualitativa, detallando las 

principales características de la teoría fundamentada y los diferentes procesos de 

codificación y categorización para la formulación de una teoría emergente. Asimismo, 

se da una explicación del diseño de la investigación. Se da cuenta de que la 

investigación de tipo cualitativa más que extensiva, tiene como propósito profundizar 

en pocos casos, detallando la relevancia de la información proporcionada por los 

actores participantes en la evaluación y la forma en que fue recolectada la 

información, en este caso por medio de entrevistas no estructuradas. 

Posteriormente se detallan los principios, conceptos y procedimientos para llevar a 

cabo la evaluación y sus principales diferencias con metodologías cuantitativas. Al 

final, se hace una descripción de los principales datos recabados y su utilidad para el 

análisis evaluativo. 

3.1. Diseño de la evaluación cualitativa 

Para llevar a cabo la evaluación, como enfoque metodológico de evaluación, se 

recurrió al método comparativo desarrollado por los sociólogos norteamericanos 

Barney Glaser y Anselm Strauss (2011 ), en la década de los sesenta denominado 

'teoría fundamentada' (grounded theory). Dicho método nace dentro de la corriente de 

la llamada escuela sociológica de Chicago, la cual pretende crear una teoría a partir 

del análisis sistemático de los datos. 

En este estadio es importante advertir la ventaja de haber desarrollado la 

investigación evaluativa cualitativa en base a un modelo experimental. Entre los 

requisitos que supone el llevar a cabo el trabajo de campo es la necesidad de 

adentrarse en la narrativa de los actores durante un tiempo relativamente largo, 

situación que no fue posible realizar, ante varios impedimentos de tipo logístico, como 
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la imposibilidad de permanecer durante mucho tiempo en un sitio determinado o 

realizar constantes viajes a las zonas de las que se encuentran las escuelas. 

Adicionalmente durante el transcurso de la evaluación surgieron otras contingencias, 

que finalmente no afectaron en general el diseño y evolución de la evaluación. 

Es así que, en cada uno de los subgrupos, además de entrevistar a los padres de 

familia se realizaron a maestros, profesores y en menor medida a alumnos. Esta 

heterogeneidad de voces vendría a complementar la visión y opiniones que resultaron 

de las entrevistas a los progenitores. 

Dada la particularidad del método utilizado, en contraste con el de tipo cuantitativo, es 

necesario dar una explicación de los fundamentos en los que se basa una evaluación 

cualitativa. 

3.2. Principios de la evaluación cualitativa y la teoría fundamentada 

En contraste con otro tipo de investigaciones, 'la cualitativa hace uso principalmente 

de datos no numéricos, como son textos, palabras, imágenes y sonidos valiéndose 

para ellos de diferentes medios para obtenerlos como son las entrevistas, 

observaciones y documentos' (Patton, M.O., 2002: 4), lo cual implica que la 

información cualitativa hace uso de: 

" ... descripciones e interpretaciones que están en forma narrativa más que numérica. Esta 

información proviene de diversos recursos: entrevistas estructuradas y no estructuradas, 

observación participante y no participante: documentos judiciales y grabaciones y 

procedimientos no intrusivos de diversa lndole (Sanders en McNicol, 2004: 173). 

Aún cuando, los datos estadísticos no son su principal fuente, no se excluyen de las 

investigaciones, ya que ambas pueden ser combinadas para teorización (Strauss y 

Corbin, 1998: 34), razón por la que en el presente estudio no son prescindibles la 

utilización de datos estadísticos, como se ha venido utilizando a lo largo del trabajo. 
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Como todo planteamiento de tipo metodológico, la evaluación cualitativa ha tenido una 

evolución a lo largo de los años. 

De acuerdo con lo que plantean Guba y Lincoln, a partir de la primera guerra mundial 

han surgido diversas 'generaciones' y perspectivas de evaluación de políticas púbicas 

o programas de gobierno por medio de métodos naturalistas o constructivistas. Estas 

van desde la "técnica", cuya principal preocupación es encontrar la mejor forma de 

medir ciertos factores; la "descriptiva", que intenta discutir sobre los objetivos de las 

políticas: sus patrones fortalezas y debilidades; la "valorativa" que buscaba medir la 

eficiencia y efectividad de los programas y emitir ciertas prescripciones valorativas (en 

Parsons, 2007: 584). 

La evaluación cualitativa o naturalista según Guba y Lincoln (en Martínez Miguelez, 

2000:36) de "cuarta generación" tiene como característica ' ... las construcciones de 

los 'actores' como foco primordial de la investigación y cree que en toda evaluación 

habrá una multiplicidad de construcciones' (Parsons, 2007: 585). Los enfoques 

incluyen aquellos que la asumen como 'una actividad inherentemente social, política, 

ética y orientada a valores' (Martínez, 2000: 36) y como práctica indagatoria 

naturalista y constructivista (Guba E. y Lincoln, Y., 1985); o posiciones llamadas de 

"trascendentalismo realista" que opinan que 'los fenómenos sociales existen no sólo 

en la mente, sino en el mundo objetivo -y que algunas relaciones legales y 

razonablemente estables se encuentran entre ellas' (Miles y Huberman, 1994: 4 ). 

A pesar de lo interesante que ambas posiciones, ésta última en mi opinión muestra 

una mayor madurez, al balancear una posición intermedia entre lo subjetivo y lo 

objetivo y que concuerda en gran medida con la posición planteada en la presente 

investigación por la utilidad que pueda representar para el diseño e implementación de 

una política pública. 
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Producto principalmente de las sugerencias y familiaridad que surgen de las 

manifestaciones concretas de un programa, 'los evaluadores cualitativos tienden hacia 

la evaluación formativa'. (Rossi et al, 2004: 400). Por evaluación formativa se entiende 

aquella evaluación que 'pretende proveer de información que guíen al programa en su 

mejoramiento ... ya que su propósito es ayudar a moldear el programa para un mejor 

desempeño' (Scriven en Rossi et al, 2004: 34). Este tipo de evaluaciones están más 

enfocadas a 'hallazgos temporales, concretos y de uso inmediato' (Rossi et al, 2004: 

35). 

En contraste, los resultados de otros tipos de evaluaciones, como las de tipo 

sumativo, se dirigen más hacia: 

· ... tomadores de decisiones cuyo papel principal es la vigilancia de programas, por ejemplo, 

agencias patrocinadoras, consejos de gobierno, comités legislativos, tomadores de decisiones 

políticas y altos ejecutivos. Dichas evaluaciones pueden influir decisiones significativas sobre la 

continuación de programas, asignación de recursos, reestructuración, o acciones legales. Por 

esta razón, se requiere de información de suficiente credibilidad bajo estándares científicos que 

provea de una base confiable que resista los cuestionamientos dirigidos a desacreditar sus 

resultados' (Rossi et al, 2004: 36) 

No obstante, la aparente modestia de los propósitos de la evaluación formativa, en las 

últimas décadas la evaluación cualitativa ha ido captando mayor atención en los 

ámbitos de la indagación de la efectividad y pertinencia de programas sociales, ya que 

la evaluación cualitativa toma posiciones y 'diferencias fundamentales epistemológicas 

sobre la naturaleza de la realidad general, social y del conocimiento y de la ciencia' 

(Martínez Miguélez, 2007: 15). 

Entre los principales defensores de la evaluación cualitativa como método de 

conocimiento podemos mencionar a evaluadores como Patton, M. Q (2002), Guba E. 

y Lincoln (1985), Miles y Huberman (1994) quienes han defendido la pertinencia y 

utilidad de este tipo de evaluación, cuando las circunstancias así lo requieren. 
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Tomando en cuenta los antecedentes de la evaluación cualitativa, es procedente dar 

paso a desentrañar la imbricada información contenida en las entrevistas, para lo que 

es imprescindible explicar el proceso de la codificación en la presente evaluación. 

3.3. Codificación 

De acuerdo con Coffey y Atkinson (1996: 27), la codificación 'comprende una variedad 

de enfoques y formas de organizar los datos cualitativos', por lo que representa el 

primer paso para 'simplificar y dar sentido a la complejidad que constituye el reto del 

análisis de contenido' (Patton, 2002: 463). 

Dado que la información por el tipo de método de recolección de campo, diferente a 

una encuesta, no se encuentra en un formato estándar, su análisis puede convertirse 

en una tarea desorientadora, la teoría fundamentada ayuda a ordenar esa 

complejidad, al establecer un procedimiento de codificación sistemático de análisis 

cualitativo, el cual se ilustra en el Diagrama 1 O: 
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Diagrama 1 O Proceso de codificación 

Recolección 
de los datos 

Codificación 
~(-....... ) 

abierta 

Fuente: Hemández Collado et al (2006: 688) 

( ); 
Codificación 

¡ 
Codificación 
selectiva ---¡ 
Visualización 
de la teoría 

Como se muestra en el Diagrama 1 O, la codificación es un proceso reflexivo no lineal, 

representado con flechas en ambas direcciones. A pesar de que se muestran las 

fases por las que se atraviesa desde la recolección de datos, la codificación a través 

de la codificación abierta, y de allí proceder a codificar selectivamente y a la 

construcción de una teoría, mediante la codificación selectiva, se puede regresar al 

punto de partida para corroborar lo construido. 

3.3.1. Codificación abierta 

La codificación abierta es 'la codificación dirigida a la apertura de los datos, 

identificando conceptos que parecen embonar con éstos' (Richards y Morse, 2007: 

142). Para explicarlo metafóricamente la codificación abierta es: 
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'como trabajar en un rompecabezas. El analista tiene que organizar, acomodar las 

piezas por color (lo cual incluye con frecuencia notar diferencias nimias en el 

sombreado) y crear una imagen colocando las piezas juntas" (Strauss y Corbin, 1998: 

223) 

3.3.2. Codificación axial 

Una vez inmersos en el proceso de codificación comienzan a aparecer distintos tipos 

de categorías, las cuales pueden ser: 1) 'Esperadas' (que anticipábamos encontrar); 

2) 'inesperadas', 3) 'centrales para el planteamiento del problema' y 4) 'secundarias'. 

(Hernández Sampieri et al, 2006: 646). En el caso de la presente investigación, los 

tipos de categorías que en un principio más interesaron fueron las de tipo central. 

Una vez que se obtuvieron las categorías codificadas abiertas, se procedió a ubicar 

las categorías centrales mediante la codificación axial o central. Mediante este tipo de 

codificación, el investigador "selecciona la que considera más importante y la 

posiciona en el centro del proceso que se encuentra en exploración. A este tipo de 

codificación, se le denomina también 'categoría central' o 'fenómeno clave'. 

Los códigos axiales son "ejemplos específicos del discurso que ilustran o aluden a una 

afinidad" (Northcutt y McCoy, 2004: 315). En dicho paso, la codificación se vuelve 

cada vez más abstracta, pues 'traslada su foco de atención alrededor de un concepto' 

(Richards y Morse, 2007: 42), aspecto que en su momento ayudará a construir la 

teoría fundamentada. 

3.3.3. Codificación selectiva 

La codificación selectiva es "el paso final en el análisis" (Strauss y Corbin, 1998: 236), 

en esta fase del análisis, la codificación selectiva requiere de "un intenso análisis que 

se enfoca a un solo concepto a la vez" (Richards y Morse 2007:42), e implica, "la 

integración de conceptos alrededor de una categoría principal y el llenado de 
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categorías que necesitan mayor desarrollo y refinamiento" (Strauss y Corbin, 1998: 

236-237). 

3.4. Apoyo del Diseño de la evaluación experimental 

Para explicar el diseño de esta investigación será necesario precisar algunos puntos. 

Como se ha descrito a lo largo del trabajo para la recolección de la información fue 

necesario apoyarse en un diseño experimental. 

El diseño experimental, se basó en lo que se conoce como el 'estándar de oro' de los 

diseños de investigación, esto es, un 'experimento de campo aleatorizado', (Rossi et 

al, 2004: 237: subrayado mío). Este tipo de experimento asemeja básicamente, como 

su nombre lo dice, las condiciones de un laboratorio en las ciencias experimentales: 

"Los participantes son seleccionados aleatoriamente al menos en dos grupos. Un grupo es 

designado al grupo de control y no recibe intervención o una inocua; el otro grupo llamado el 

grupo de intervención, se le da la intervención a ser probada. Los resultados son entonces 

observados tanto para el grupo de intervención como el de control, atribuyendo cualquier 

diferencias a la intervención'. 

La aleatorización representa un elemento muy importante en un experimento social, 

pues permite construir grupos equivalentes que no estén contaminados por sesgos al 

momento del estudio y que puedan tener 'idénticas composiciones en sus 

características, idénticas predisposiciones a otorgar resultados con o sin programa e 

idénticas experiencias durante el tiempo de duración del experimento' (Rossi et al, 

2004: 239). 

A través de la experiencia del grupo de control, en contraposición con el grupo de 

intervención, también conocido como de 'tratamiento', 'se intenta representar lo que 

hubiera pasado en la ausencia del programa' (Orr, 1999: 46). 
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En el caso de la intervención en las telesecundarias de Veracruz, se intentó conocer 

los efectos de AGE en las asociaciones de padres de familia dividida en dos acciones: 

1) Por el apoyo económico directamente a las asociaciones; y paralelamente, 2) El 

programa de capacitación dirigido a beneficiarias del programa Oportunidades en las 

mismas escuelas del experimento AGE, con temas sobre buenas prácticas para 

padres en relación a la escuela. 

El universo de escuelas del experimento, estuvo constituido por 250 escuelas 

telesecundarias en el Estado de Veracruz. De ese universo de escuelas con 

localidades en condiciones relativamente semejantes, un cincuenta por ciento fueron 

de tratamiento, es decir recibieron apoyos de AGE y el restante 50% de control no 

recibió apoyo. Asimismo, dentro de estos subgrupos, se seleccionaron escuelas que 

recibirían capacitación por parte de Oportunidades y otras no. En la tabla de 

Distribución de apoyos y capacitación en escuelas se describe la distribución de 

recursos en el diseño experimental 0,/er 

Tabla 1). 

Tabla 1 Distribución de apoyos y capacitación en escuelas del diseño experimental 

Grupo Tipo de apoyo Tiempo 
Apoyo capacitación 

económico 
125 escuelas $ 5000- CONAFE y 3 años 
en tratamiento 1200011 Oportunidades 
125 escuelas Sin apoyo Oportunidades y 3 años 
en control ninguna 

Fuente: Adaptado de Patnnos y Rodnguez-Ore991a (2007) y Reglas de Operación del PAREIB 
(SEP. 2006a: 8.4.1.4.) 

Con base en lo anterior, la distribución de cada uno de los grupos de tratamiento y 

control se conformaron en cuatro subgrupos como se aprecia en la Tabla 2. 

11 El apoyo económico no es homogéneo. El monto asignado real en cada escuela dependió de las reglas de 
operación del PAREIB. Cifras en pesos mexicanos. 
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Tabla 2 Diseño de subgrupos de tratamiento y control 

Intervenciones Programa de Apoyo a la SinAGE Total de 
Gestión Escolar escuelas 

(desde 2007) AGE 
(Escuelas Tratamiento) 

Capacitación en 62 Telesecundarias 63 T elesecundarias 125 
cascada a través de las 

Mesas de Atención a 
Comités (MAC) 

(Escuelas Tratamiento 
Oportunidades) 

Sin capacitación en 63 Telesecundarias 62 T elesecundarias 125 
MAC 

(Escuelas Control 
Oportunidades) 

Fuente: Oportunidades (2008). 

El resultado de esta intervención paralela y la separación de grupos de tratamiento y 

control, resultó en un modelo de cuatro subgrupos: 

a) Subgrupo en tratamiento con AGE y con capacitación; 

b) Subgrupo de tratamiento pero sin capacitación; 

c) Subgrupo de control con AGE y con capacitación y; 

d) Subgrupo de Control sin AGE y sin capacitación 

Los municipios donde se asientan las telesecundarias en las que se realizaron las 

entrevistas fueron Actopan, Boca del Río, Emiliano Zapata, Espinal, Jilotepec, 

Tihuatlán, Tlatelela, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Finalmente, es importante advertir el contexto de los años en los que se desarrolló el 

programa y la evaluación. En primer lugar, destaca el contexto económico, el cual fue 

adverso para la instrumentación del programa, dado que durante 2008 se presentó a 

nivel internacional una de las mayores crisis económicas desde el final de la 

posguerra, situación a la que México no escapó. Por la misma razón la sociedad 

mexicana en general se vio afectada en temas como el desempleo y la mayor 
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afectación a zonas socialmente rezagadas y en donde se desarrollan los programas 

federales, incluido el programa evaluado. 

Asimismo, durante 2009 se vivió una contingencia epidemiológica con el virus AH 1 N 1, 

situación que afectó principalmente a la zona centro del país, como es el caso del 

Distrito Federal y otros Estados. Esta situación provocó que se tuvieran que cerrar por 

varios días escuelas en todos los niveles en todo país. Se llegó incluso a decir que el 

brote del virus surgió en la localidad de La Gloria, municipio de Perote, cercano al 

Golfo de México. 

Por otra parte, en lo que corresponde al clima político, el 4 de julio del 201 o se 

conjuntaron varias elecciones estatales para la elección de representantes populares 

como gobernador, presidentes municipales y congresos locales. 

3.6.Actores participantes en la evaluación. 

Los sujetos entrevistados fueron padres de familia pertenecientes a la mesa directiva 

de la asociación de padres de familia, con cargos como presidente, tesorero(a), 

secretar(a). Se tuvieron también entrevistas con directores y profesores de los plantes 

educativos y con funcionarios estatales encargados de la implementación del 

programa AGE en Veracruz. 

3.7. Datos recolectados 

Las entrevistas semi-estructuradas en telesecundarias y la observación directa se 

desarrollaron en dos ocasiones, una durante el año 2009 y otra en el 201 o. La 

recolección de los datos en distintos años, no fue con el propósito de dar un 

seguimiento a través del tiempo a la experiencia a sujetos preestablecidos, ya que en 

cada año no fueron los mismos entrevistados. Se tomó en consideración la literatura 

consultada en relación a que los resultados de la ACE llevan tiempo en manifestarse, 

75 



se creyó conveniente dar un lapso razonable para que la inserción AGE se 

experimentara en las comunidades escolares. 

En una primera incursión en campo en el año 2009, se visitaron tres telesecundarias 

en regiones cercanas a las ciudades de Papantla, Poza Rica y Tuxpan. En el siguiente 

año se efectuaron entrevistas durante el mes de abril y junio de 201 O, 12 

telesecundarias en municipios tanto de la capital del Estado, como aledaños, al igual 

que en los municipios Veracruz y Boca del Río. 

En total se visitaron 15 escuelas; tiempo en el cual fue posible obtener una visión que 

esclarecieron temas importantes que afrontan las comunidades escolares, en las que 

profundizó en el transcurso de la evaluación y que fueron de utilidad dentro del ciclo 

de evaluación del programa. 

Para allegarse a las zonas, a finales del mes de octubre de 2009 se contactó a 

funcionarios del programa Oportunidades quienes en esos meses tuvieron que 

atender reuniones con capacitadores y representantes de las mesas de capacitación y 

beneficiarias de localidades en donde se lleva a cabo el programa. Por tal motivo, se 

aprovecharon las visitas que realizaría un funcionario, para acompañarlo y efectuar las 

entrevistas en campo, dada las facilidades que tendría el tener una persona con 

contactos en las escuelas en observación. 

Al mismo tiempo, se contactó a funcionarios de la Secretaría de Educación estatal 

encargados de coordinar el programa AGE en la entidad, quienes arreglaron visitas 

con los directivos de las escuelas en las que haríamos las visitas a las mesas de 

capacitación y con quienes también se tuvieron conversaciones. En el año anterior 

anotado se lograron coordinar encuentros en localidades cercanas a las ciudades de 

Poza Rica, Papantla y Tuxpan en el Estado de Veracruz. 

Posteriormente, durante mayo de 201 O se coordinaron nuevamente visitas de campo 

con autoridades educativas estatales a tres telesecundarias cercanas al Puerto de 
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Veracruz; y durante el mes de junio a otras telesecundarias de municipios cercanos a 

Xalapa, capital del Estado de Veracruz. 

Durante las visitas se grabaron las entrevistas 12 y fueron transcritas a un archivo 

mediante un procesador de palabras. Posteriormente, los archivos fueron cargados al 

programa ATLAS.ti, como 'herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis 

cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes de datos textuales.' (Muñoz 

Justicia, 2005: 2). 

Una ventaja que arrojó la muestra aleatoria es que permitió obtener escuelas con 

características semejantes. Las entrevistas grabadas a miembros de la comunidad 

escolar fueron hechas dentro de la muestra que conforman tanto a las escuelas en 

control como en tratamiento. Dado que, frecuentemente, la telesecundaria es la única 

con la que se cuenta en una determinada localidad, para evitar la identificación de las 

escuelas, no se utilizaron los nombres o claves de las escuelas, el municipio o de la 

localidad. 

Para la identificación en este estudio, a cada entrevista se le asignó con una letra y 

número de acuerdo a la carpeta y número de entrevista del aparato electromagnético 

de grabación, adicionalmente se asignó un número consecutivo a la telesecundaria de 

acuerdo al orden en el que se fueron visitando. 

Dicho identificador de entrevista se complementó seguido de un guión, con uno o dos 

dígitos, correspondientes a la telesecundaria de la muestra, ya sean del grupo de 

tratamiento o control, correspondiente a las escuelas que recibieron o no apoyo AGE y 

capacitación de Oportunidades asignándole un número consecutivo. 

Este último número permite ver si se trata de la misma escuela o diferente. Es así que 

las escuelas en las que se desarrollaron entrevistas quedaron asignadas a cuatro 

subgrupos AGE con sus correspondientes identificadores. 

12 En este caso sólo se utilizó grabación magnetofónica, así como la realización de apuntes o memorias de campo. 
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Dentro del universo de escuelas, la realización de las entrevistas en cada escuela 

tomó en consideraciones factores como la conveniencia y la oportunidad. De 

conveniencia en el sentido de considerar los tiempos, horarios y necesidades de los 

entrevistados y de oportunidad en el sentido de aprovechar las circunstancias para 

entablar pláticas con directivos, maestros, padres, alumnos, dependiendo de la 

disponibilidad. 
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Tabla 3 Identificación de las Entrevistas y Escuelas en tratamiento 

Sub-Grupo Tratamiento (AGE) 

Identificador de la Con Sin Comentarios Duración de la Municipio 

Entrevista/Escuela Capacitación Capacitación Entrevista 

A1-1 X Entrevista con director, profesoras y presidente de 

asociación de padres de familia de la telesecundaria, en 44 min. 54 seg. Tihuatlán 

una localidad a dos horas de Poza Rica, Veracruz. 

C2-2 X Entrevista con el director de la telesecundaria en una 

localidad a tres horas de Poza Rica, Ver., México. 10 min. 18 seg. Espinal 

C3-2 X Reunión con integrantes de la mesa directiva de la 

asociación de padres: presidente de la asociación y 44 min. 09 seg. Espinal 

mujeres integrantes de la mesa directiva. 

C4_5-3 X Entrevista con la madre de un alumno de la escuela de 

la localidad y replicante de las mesas de capacitación. 2 min. 33 seg y 5 min. Tuxpan 

27 seg. 

05-4 X Entrevista con tesorera de la asociación, en una escuela 

ubicada cerca del puerto de Veracruz 31 min. 23 seg. Veracruz 

06-5 X Reunión con director y representantes de la asociación: 

presidente, secretaria y tesorero, en telesecundaria en 53 min. 34 seg. Boca del Río 

Boca del Río. 

07-6 X Entrevista con directora de telesecundaria cercana al 

centro del puerto de Veracruz. 20 min. 36 seg. Veracruz 

1/2 
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Tabla 4 Identificación de las Entrevistas y Escuelas en Tratamiento 

Sub-Grupo Tratamiento (AGE) 

Identificador de la Con Sin Capacitación Comentarios Duración de la Municipio 

Entrevista/Escuela Capacitación Entrevista 

08-6 X Entrevista con tesorera de la asociación. 13 min. 54 seg. 

Veracruz 

09-6 X Entrevista con la presidenta de la sociedad de 5 min. 05 seg. 

alumnos. Vera cruz 

019-9 X Entrevista con directora de la telesecundaria, la 19 min. 28 seg. 

cual se encuentra en una localidad cercana a 

un ingenio azucarero. Jilotepec 

020-9 X Entrevista con maestras de la escuela 52 min. 40 seg. 

Jilotepec 

021-9 X Entrevista con integrantes de la sociedad de 19 min. 52 seg. 

alumnos. Jilotepec 

029_12 X Entrevista a dos maestras. 29 min. 48 seg. 

Emiliano Zapata 

2/2 
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Tabla 5 Identificación de la Entrevista y Escuela de Control 

Identificador de la SubGrupo Control 

Entrevista/Escuela (sin AGE) Comentarios Duración de la Entrevista Municipio 

Con Sin 

Capacitación Capacitación 

010-7 X Entrevista con el director de 13 min 04 seg. 

la escuela X a lapa 

022-10 X Entrevista a director de la 52 min. 25 seg. 

escuela, y a integrantes de la Acto pan 

asociación de padres de 

familia. 

026-11 X Entrevista con director de 12 min. 10 seg. 

telesecundaria Emiliano Zapata 

027-11 X Entrevista a madres de 52 min 22 seg. 

familia. Emiliano Zapata 

031-13 X Entrevista con directora de la 27 min. 00 seg. 

telesecundaria. Tlaltelela 

035-13 X Entrevista con madre 39 min. 21 seg. 

integrante de mesa directiva Tlaltelela 

de las asociación. 

040_41_42-15 X Entrevista a padre, 32 min. 13 seg. 

presidente de la asociación. 53 seg. Emiliano Zapata 

1 min. 17 seg. 
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3.7.1. Entrevistas. 

La recolección de datos se hizo por medio de entrevistas semi-estructuradas, que 

permitieron recabar las opiniones y percepciones que experimentaron los padres y 

otros miembros de la comunidad escolar en relación a su participación en las 

asociaciones. 

La entrevista destinada a la investigación cualitativa es un "proceso activo donde el 

entrevistador y entrevistado a través de su relación producen conocimiento. El 

conocimiento surgido de la entrevista es producto de una relación conversacional; es 

contextual, lingüística, narrativa y pragmátican (Kvale y Brinkman, 2009: 17-18). 

Las entrevistas semi-estructuradas se llevan a cabo con 'un texto que sirve como 

guión, con los temas principales con sugerencias de preguntas y que ayuda a 

estructurar el curso de la entrevista' (Kvale y Brinkman, 2009: 130). 

Para nuestro estudio se prepararon los modelos de instrumentos para cada uno de los 

sujetos a entrevistar. Un primer modelo fue para padres y madres de familia, el 

segundo fue tanto para directores como maestros y un tercer modelo fue para 

alumnos, con los temas a cubrir y dentro de cada uno de ellos las preguntas a 

utilizarse. 

Los temas eje de los guiones para cada uno de los miembros se describe en la tabla: 

82 



Tabla 6 Temas para el Guión de entrevistas semi-estructuradas 

Sujetos entrevistado Tema Explicación 

Padres y madres de famllla Dinámica Bajo este tema se indagó la forma en que los miembros se relacionan 

entre si y con el programa, así como sus impresiones, sentimientos, 

opiniones. 

Reprobación, Ausentismo y Se buscó conocer las opiniones de los padres sobre temas sensibles 

Deserción Escolar de aprovechamiento escolar. 

Infraestructura Se buscó conocer las principales acciones dentro del programa que 

tuvieran que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la 

escuela 

Contexto económico A fin de conocer cómo se ha sentido la problemática en la actividad 

de la Asociación. 

Directores y maestros Dinámica Bajo este tema se indagó la forma en que los miembros se relacionan 

entre si y con el programa, así como sus impresiones, sentimientos, 

opiniones. 

Reprobación, Ausentismo y Se buscó conocer las opiniones de los padres sobre temas sensibles 

Deserción Escolar de aprovechamiento escolar. 

Infraestructura Se buscó conocer las principales acciones dentro del programa que 

tuvieran que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la 

escuela 

Contexto económico A fin de conocer cómo se ha sentido la problemática en la actividad 

de la Asociación. 

Alumnos Dinámica El propósito fue conocer el grado de conocimiento que tenían los 

alumnos sobre el tema de APF y de la sociedad de alumnos y formas 

de trabajo. 
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El diseño de las preguntas se encaminó a que fueran acordes con los objetivos de la 

investigación, es decir, conocer en qué medida los apoyos AGE recibidos por las 

asociaciones han tenido alguna incidencia en la dinámica y participación de los padres 

de familia, una mayor preocupación de los padres por la actividad de los maestros, y 

de éstos para trabajar con los padres, así como en la percepción por parte de los 

estudiantes para tener un mejor ambiente de estudio en la escuela. 

Como todo trabajo de campo, y en especial, el referente a la evaluación cualitativa, las 

circunstancias en las que se desarrollaron la entrevista requirió que el entrevistador se 

adaptara a las circunstancias. Dependiendo del propósito de la investigación las 

'preguntas pueden tener una secuencia estricta o estar sujetas al juicio y tacto del 

entrevistador quien decide si se apega al guión original dependiendo de las 

respuestas del entrevistado' (Kvale y Brinkman, 2009: 130). 

En este caso, las preguntas sirvieron para entablar un diálogo durante la entrevista, se 

descartaron algunas, por ejemplo, para los padres de los subgrupos en tratamiento se 

preguntó sobre la experiencia de la asociación con el programa y sus integrantes, 

para los de control, se preguntó no sólo la experiencia de la asociación con los 

integrantes de la asociación, sino en determinado momento, se plantearon otras 

preguntas que ayudaron a entender y profundizar lo que el entrevistado expresaba. 

En las entrevistas se buscó a padres de familia, directivos, profesores y alumnos de 

escuelas en las que se recibieron apoyos por parte del programa AGE. Una vez 

conseguidas las entrevistas se procedió a transcribir las sesiones de audio a formato 

de texto. Cabe hacer notar que al principio de las visitas a los alumnos, se les hizo 

menos preguntas como resultado de la dificultad para que se expresaran libremente, 

motivado, quizás en gran medida, de que al mismo tiempo se encontraba un maestro 

o padre de familia. Esto inhibía su desenvolvimiento. 
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3.7.2. Documentos 

Entre los documentos obtenidos se encuentran un folleto del programa Oportunidades 

sobre derechos y obligaciones de las familias en la educación de los hijos, el cual se 

recuperó durante las visitas de campo del 201 O y que era distribuido entre las titulares 

de las mesas de capacitación del programa Oportunidades, quienes a su vez lo 

distribuían y comentaban entre beneficiarias del programa durante las sesiones de 

capacitación (Ver Anexo C). La descripción pormenorizada del mismo, así como el 

análisis de su contenido se ve con detalle en el siguiente capítulo. 

3. 7 .3. Notas de campo y memorias analíticas 

Durante las visitas de campo se realizaron anotaciones en una bitácora de campo, 

consistentes en observaciones y datos generales del proceso de las entrevistas. Estas 

notas constituyen datos en sí mismos y forman parte del material con el cual se hace 

el análisis. Las formas que adquieren estas notas de campo son variables. 

Las notas de campo son "la documentación escrita de la observación participante del 

investigador, las cual puede incluir las observaciones personales y subjetivas a las 

respuestas y la interpretación de la acción social encontrada". (Saldaña, 2009: 33). 

Por su carácter analítico, las notas de campo tienen similitud con las memorias 

analíticas, la diferencia radica en que las memorias 'son reflexiones en torno a los 

datos' (Morse, 2007: 136), que pueden ser utilizadas en diferentes formas: 

• 'Para grabar descripciones o eventos observados. el aspecto físico, o los recuerdos del humor 

o el contexto del de una reunión' 

• 'Para recordar las ideas o impresiones de porciones de una entrevista y ligar el texto con la 

literatura, con otros datos o con ideas que no se quieren olvidar· 

• 'Para reflexionar en una palabra o frase, o ideas de un documento, o recordar ideas sobre una 

categoría o tema, un código que se está desarrollando, o un concepto a desarrollar. 

(Richards y Morse. 2007: 136-137) 
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Es importante remarcar que se utilizaron en el momento de llevar a cabo el proceso 

de codificación, y se insertaron en las opciones de memo que acompañan el menú del 

software utilizado, por lo que sirvieron como catalizadores de las reflexiones que 

aparecen a lo largo del proceso de análisis. 

3.8. Conclusiones del Capítulo 

En el capítulo de Metodología se explicaron cuáles son las características 

fundamentales de la investigación evaluativa y la teoría fundamentada. Las 

investigaciones de tipo cualitativo se basan principalmente en datos de tipo no 

numérico como textos, palabras, imágenes y sonidos, para lo cual se utilizaron 

instrumentos para su obtención entre otros, entrevistas, observaciones, documentos y 

grabaciones. 

Se hizo un recuento de los exponentes que en materia de evaluación cualitativa 

defienden este tipo de enfoque. Posteriormente se ofreció una explicación 

pormenorizada de la forma en que se diseñó la evaluación cualitativa del presente 

estudio. Se explicó qué es un diseño experimental aleatorizado, y de qué forma 

permitió modelar una intervención social que permitiera simular lo que habría pasado 

de no haberse instrumentado el programa. 

En el diseño de evaluación se mostró el modelo del cual partió el universo de escuelas 

a evaluar, además del contexto previo y algunas condicionantes en las que se trabajó 

y quiénes fueron los sujetos entrevistados. 

Posteriormente se hizo una descripción de la forma en que fueron recabados los datos 

mediante las entrevistas no-estructuradas y en qué consistió técnicamente este tipo 

de entrevista. Adicionalmente se hizo una exposición de los periodos en que se 

recabaron los datos y las características de los resultados recabados. Asimismo se 

detallan los temas y preguntas que se utilizaron en los instrumentos recopilatorios. 

86 



Finalmente se explicó exhaustivamente la forma en que fueron organizados los datos 

obtenidos en forma de entrevistas, por medio de una clasificación ad hoc, derivado del 

formato de grabación utilizado y su correspondiente catalogación la cual permitió 

continuar con el proceso de codificación, el cual se desarrolla en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN 

En esta parte del trabajo de investigación se explica cómo fue llevada a cabo la 

codificación. El capítulo se concentra en desarrollar los conceptos de codificación 

abierta, axial y selectiva; asimismo explica el procedimiento para realizar el análisis de 

los datos recogidos durante las entrevistas en campo, por medio de un proceso 

circular de confirmación de los datos, efectuado mediante el método comparativo tanto 

entre las entrevistas a padres de los grupos de tratamiento y de control, como entre 

las del resto de los miembros de la comunidad escolar. 

Procedimiento de análisis de información. 

Para llevar a cabo el análisis de la información recogida en el trabajo de campo un 

primer acercamiento fue por medio de una clasificación de pasajes de las entrevistas, 

mediante 'códigos abiertos' o 'codificación inicial' (Saldaña, 2009: 81 ). La codificación 

abierta se da al momento de identificar uconceptos que parecen ajustarse a los datos" 

(Richards y Morse, 2007: 142). 

El propósito principal de este tipo de codificación es, siguiendo la metodología de la 

teoría fundamentada, 'mantenerse abierto a todas las posibles direcciones teóricas 

indicadas al leer los datos" (Charmaz, 2006: 46). Una guía para obtener estos códigos 

fue la de ubicar los pasajes con un tema de constante repetición; ya sea que al 

momento de leer se haya encontrado que existen conexiones entre diferentes temas, 

o porque se consideró que con dicho código se resume una parte de la entrevista. 

Para iniciar el proceso de codificación, para ambos grupos se elaboraron algunas 

temas a priori, tomando en cuenta tanto los objetivos de investigación y el guión de la 

entrevista (ver Cuadro 1) 
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Cuadro 1 Temas previos 

Cómo se llegan a acuerdos 

Qué aspectos son urgentes discutir en la 

asociación 

Por qué No participan los padres 

Cómo se ha sentido durante la capacitación 

Cómo se organizan 

En qué actividades se involucran 

Qué tanto se acuden a las actividades 

Qué hacer para mejorar la participación 

Cómo fue percibida la capacitación 

Qué piensa de la participación desarrollada 

Cuáles son los principales problemas a los 

que se enfrenta la asociación. 

Qué prioridades tiene a futuro la asociación 

4.2. Códigos para padres en escuelas en tratamiento 

Para llevar a cabo la codificación, se trabajó con los temas previos, tomando como 

guía preguntas genéricas que sensibilizaran sobre el proceso participativo de los 

padres como: '¿Qué es lo que sucede?, 'Quiénes son los actores que intervienen, 

¿Cómo definen la situación?, ¿Qué significado tiene para ellos?' (Strauss y Corbin, 

1998: 77). 

Para algunos de los entrevistados se realizaron codificaciones tomando las mismas 

palabras utilizadas por ellos y que sintetizan de mejor manera la situación, experiencia 

o relación y están entrecomillados. 
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Dichas codificaciones conocidas como códigos 'in vivo', "se derivan de los términos y 

el lenguaje usado por los actores sociales en el campo, o en el curso de las 

entrevistas" (Coffey y Atkinson, 1996: 32). 

Los códigos fueron elaborados revisando cada una de las respuestas, seleccionando 

aquellas que mejor se apegaban a los temas-objetivo de la investigación. Por 

consiguiente varias respuestas fueron descartadas, pues en ocasiones no ofrecían 

información relevante, eran redundantes, estaban mal expresadas o no permitían 

entender el sentido del mensaje. 

De la revisión de las entrevistas a padres de familia, además de los temas previos 

anteriormente detallados en el cuadro, surgieron los temas emergentes que 

correspondieron a temas emergentes. 

Por lo que respecta al grupo de tratamiento, necesariamente surgieron códigos que 

estaban relacionados con la actividad del programa AGE, como es el caso de 'Destino 

recursos AGE', 'Percepción programa', entre otros. Para una apreciación de dichos 

códigos en esta fase, se despliegan en el listado completo con una explicación de su 

significado en cada uno de ellos (Ver Cuadro 2). 

Cuadro 2 Códigos iniciales para padres en escuelas en tratamiento 

Tema previo Códigos Iniciales 

Cómo se llegan a acuerdos Acuerdos 

Qué aspectos son urgentes discutir en la Asuntos importantes 

asociación 

Por qué No participan los padres Causas No participación 

Cómo se ha sentido durante la capacitación Experiencia durante capacitación 

Cómo se organizan Formas de organización 

En qué actividades se involucran Formas participación 

Qué tanto se acuden a las actividades Frecuencia de participación 

Qué hacer para mejorar la participación Medios mejorar participación 

Cómo fue percibida la capacitación Percepción capacitación 

Qué piensa de la participación desarrollada Percepción participación 
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Cuáles son los principales problemas a los Problemas en asociación 

que se enfrenta la asociación. 

Qué prioridades tiene a futuro la asociación Proyectos 

Tema emergente Códigos Emergentes 

Qué actividades realizó la asociación Acciones 

Qué tipo de actividades económicas se Actividad económica 

desarrollan en la comunidad 

Por qué participan los padres Causas participación 

A dónde se dirigen los recursos AGE Destino recursos AGE 

Cómo percibe el interés de participar Detección interés 

Saber si ha tenido alguna experiencia en Experiencias previas 

asociaciones. 

Conocer cómo ven la actuación del directivo Importancia directivo y maestros 

y maestro 

Cómo percibe la actividad del maestro Percepción docente 

Qué piensan de su escuela Percepción escuela 

Qué opinión tiene del programa Percepción programa 

Del Cuadro 3 al Cuadro 6 se muestran las citas y la síntesis de los códigos iniciales y 

emergentes correspondiente al grupo de tratamiento, las cuales permitirán hacer 

algunas comparaciones. 
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dro 3 e· 'd" · · · les d d 
Síntesis 

Código: Acuerdos 

Documento C3. Cita: "Se hizo una reunión, para ver qué es lo que se iba a comprar, se dieron a conocer cuánto iba a llegar. cuándo se iba ir a Reunión, con objetivos, lista de 
recoger y qué tanto se iba a comprar, se hizo una lista de qué es lo que faltaba en la escuela y la otra parte igual.· prioridades. 

Documento C4_5. Cita: "el maestro, el director nos manda llamar para la reunión. Ya él nos informa que es lo a qué le hace falta a la escuela, él Maestro organiza e informa las 
tiene notas'. necesidades. 

Código: Asuntos importantes 
Documento 08. Cita: 'La comunicación de padres a hijos, si, es importante. Es que este. o sea, yo no tengo mucho problema, es, por ejemplo, Comunicación de padres a hijos 
tengo varios niños que el papá o la mamill trabajan, salen desde las ocho de la mariana y regresan hasta las nueve de la noche, o sea, muchos Padres trabajando 
muchachitos que llegan y a veces benen que calentar lo que se van a comer y eso, y luego andan, porque, no. no hay quién los vigile por las Jóvenes con falta de atención 
tardes, quien les diga qué tarea. quien esté con ellos para decirles, para un problema también grande que los descuidan mucho los dos, o sea, 
no porque este quieran meterse, sino porque pues su trabajo se los exige, no, y eso, eso acarrea mucho problema para muchos padres." 

Códiao: Causas No particloaclón 
Documento DB. Cita: La mayoria es de que trabaja entonces viene pero les interesa venir más a las junta de padres d€ familia de su grupo para Les interesa asistir a los padres de 
ver cuándo les entregan las boletas, que a una junta que se les llame como sociedad. familia, no pueden por trabajo, 

pero asisten a otras reuniones 

08 Cita: Pues es dificil le digo, porque, o sea la gran mayoria no es que no quieran venir, sino el problema, es, este que tienen que trabajar y no Es diflcil incentivarlos a que 
pueden pedir permiso. asistan por razones laborales 
Documento: C3. Cita: Por equis motivos. ya sea porque no participan, las citas médicas, en, no participan en las clases, no sé,- entonces Algunos alumnos no participan 
muchos algunos la mayorla hay una primera parte que han perdido su apoyo y no lo han podido recuperar y esos alumnos han querido porque han perdido el apoyo. 
estudiar, pero por falta de economla en la escuela han tenido que trabajar 13 o 15 años han tenido que trabajar, yo he escuchado 

Código: Experiencia durante capacitación. 
Documento: DB Cita: O sea aqul a la escuela. no, les han dado a los padres, les han venido a dar a los muchachos, pero parte del DIF, hemos Capacitación por parte de otras 
trabajado muy bien con el DIF, el Dr. ... venían y nos daban, este les hablan sobre sexualidad, varias cosas que les llama la atención, pero, y instituciones diferentes a 
del municipio, pero a los papás, los papills, en si tenemos contacto con los papás o con los maestros a través de USAED Oportunidades. 

Documento C4_5. Cita: "Pues de hecho muy. muy este. contenta, he aprendido más de lo que sabía. si porque me han capacitado, sí, o sea, si Contenta, ha aprendido más, si se 
se aprende ahl.' aprende. 

Código: Formas de organización 
Documento: C4_5 Cita: "pues nada más entre profesores y padres de familia." No hay participación de alumnos 

Códiao: Formas oarticfpac::lón 
Documento: 06 Cita: 'Aunque tengamos cosas qué hacer ... busca uno espacio para que estemos aqul todos " Búsqueda de espacio/tiempo para 

participar 
Documento: C3. Cita: en faenas.' Respuesta de un padre de 

familia., sobre lo que le vienen a fa 
mente cuando se menciona 
'participación' 
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Cuadro 4 Cit. Cód' ·- · -·-1es d d trat t 
Síntesis 

Código: Frecuencia de participación 
Documento: DB. Cita: ' aquí más bien trabajamos en cada grupo con los padres de familia , poco es cuando podemos reunir y de hecho como no Poco frecuente la asistencia 
tenemos un espacio donde tengamos a todos juntos, primero con los padres de primer, luego con los segundo, luego con los de tercero " 

Documento: C3. Cita: "Los padres de familia siempre participan, en las reuniones. en las faenas en los que se les pide, si .. " Participación frecuente. 

Código: Medios mejorar participación 
Documento: C4 5. Cita: "Pues ahora si, seria motivarlos a que sigan cumpliendo con, o sea apoyando a sus hijos que vayan a esta escuela, o 
sea que no los designen a otra escuela." 

Código: Percepción capacitación 
Documento: c archivo 4_5. Cita "Pues si, porque todos, o sea, tratan de participar, de cumplir con asistir a las capacitación.' Hay participación. Cumplen con la 

asistencia. 
Códiao: Percepción Dartlcipaclón 

Documento: DB:. Cita : "SI, si es obvio tiene más este que dedicarle un poco más de tiempo pero lo hago con gusto ¿no?" Se dedicar más tiempo. Se hace 
con austo. 

Código: Problemas en asociación 
Documento: DB: Cita: "No. no, no aquí la verdad no hemos tenido problemas de que se inconforme .. ¡Bueno! Habrá quien se inconforme, pero No se tienen problemas. No hay 
así delante de la junta, de otra persona, no.' inconformidades manifiestas 

Códiao: ProlH!ctoa 
Documento: DB. Cita: "Serla bonito un taller de padres de familia.· Taller de padres 

Documento: 05 .. Cita: "Pero pues hay varias cosas que se tienen contempladas mucho para mejorar como por ejemplo la cafeterla algo para Cafetería 
los chicos no, que ellos quieran este en su provecho, estar más cómodos, algo asl." 

Documento: 05. Cita "Tenemos el caso de ese transformador para que abastezca bien la energla y pueda haber un buen funcionamiento tanto Transformador. 
en las televisiones, el clima, la computadora, todo eso. Aqui el detalle es que como la sociedad está únicamente en los días en que hay pues ya 
ahorita ya qué nos queda solamente un mes dos meses." 
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Cuadro 5 Cit 'd" tes d d 
Síntesis 

Código: Acciones 

Documento: 06 Cita: "los baños estaban de la patada, se buscó la forma de arreglarlos que se utilizara ... 2 Compostura de ba"os 

Código: Actividad económica 
Documento: A1.. Cita: "En la albañilerla." Trabajo subordinado, asalariado 

en la construcción 
Documento: A1. Cita: "La naranja, el malz, el frijol" Trabajo agrlcola. 

Documento: A1 Cita: "Naranja. limón" Trabajo agrícola. 

Código: Causas participación 
Documento: C3. Cita: "Pues a lo mejor también los maestros que se han portado muy bien con nosotros, este, los maestros dan a conocer los Buena opinión sobre el trabajo de 
puntos que tienen, algún inquietud sobre los alumnos la dan a conocer a los padres de familia de una manera civilizada, este y pues este las maestros. 
reuniones llega a un acuerdo con ellos, platica con ellos hasta donde yo sé que he participado en las reuniones los padres de familia prefieren 
quedar bien." 

Documento: C3. Cita: "SI hay una faena .. tengo que participar, la verdad, porque tengo un hijo, no se chapear." Los hijos, como causa de 
participación 

Documento: C3 Cita: "Y también por otra parte, ponen atención los alumnos, yo por ejemplo tengo una hija que va más o menos aqul, en Apoyo y atención por parte de los 
tercero secundaria ella lleva más o menos sus calificaciones y siento que los maestros todos la han apoyado y ella este cualquier duda que maestros. 
tiene pues este le pregunta a sus maestros, le han dado la respuesta. y este pues estoy muy a gusto con los maestros, son muy amables con 
los alumnos' 

Documento: C3 Cita: "Bueno como presidente yo la verdad, sobre todo para conocer nunca digamos voy a salir, para conocer mas para que ya Auto-enriquecimiento. 
no esté más cerrado de mi mente, .dices los maestros. Conoces mas gente pláticas. la verdad es muy ... ' mejoramiento en la capacidad de 

comunicación. 
Documento: C3 Cita: "Sabemos hablar en español pero estamos encerrados ahl. A veces tenemos ganas de comunicarnos asl como con Dominio del idioma español como 
ustedes, no sabemos hablar no sal>emos cómo dirigir la palabra que viene y es muy importante.' ventaja de comunicación. 

Documento C3 Cita: "Es una apertura y conocer gente nueva para no sé ... y aparte de eso la gente me puso y qué bueno qué gusto .. " Sirve para abrirse hacia la gente 

Código: Destino recursos AGE 

Documento: DB. Cita: "Al menos aqul, ¿no? este se compraron ventiladores y hace pues que sea más agradable la temperatura, los Adquisición de ventiladores 
muchachos pueden en un mejor ambiente para trabajar, ¿no?" 
Documento: DB Cita: "El que la escuela que esté bien pintada, también se compró pintura para pintarlos, un ambiente agradable para que ellos Compra de pintura. 
se sientan a gusto." 
Documento: C3. Cita: "Se utilizaron en materiales." Compra de materiales diversos 

Documento: 05. Cita: "Por ejemplo se compraron algunas cosas por ejemplo algunas cosas que son en realidad propiamente para los alumnos. Recursos para alumnos e 
y también otras que son para mejorar las instalaciones." instalación escolar. 
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Cuad 'd" tes d d trata · 
Slntesls 

Código: Detección interés 
Documento: C4_5. Cita: "por su presencia, si, por su presencia, ahora si. • Por asistencia. 

Código: Experiencias previas 

Documento: C4_5 Cita: "Hace un año !Ui tesorera, ahora soy, formo parte de vocal, ajá, hace un año que fui tesorera." Experiencia en la asociación. 
como tesorera 

Código: Importancia directivo y maestros 
Documento: 06. Cita: "tiene que estar la cabeza bien ... todo el cuerpo funcione ... ' Reconocim.ento de maestro como 

lider. 
Documento: C3. Cita: 'Yo creo que es muy importante que los maestros estén al tanto de sus alumnos, porque cuando no está un maestro los Atención del maestro hacia los 
alumnos no trabajan, andan jugando, echando novio ... ." alumnos. 

Código: Percepción docente 

Documento: 05. Cita: 'Y también otro detalle. Ser propositivos. el hecho de que sea director, no por ello lo que yo diga, hay que ser un poco Accesibilidad, ser propositivo. 
accesible ante la necesidad de los alumnos y de los maestros también. No por el hecho de que se tenga un nombramiento, no. así se hace 
porque aqul lo digo y porque yo soy esto, no, porque eso es lo que ha provocado conflictos y más conflictos, y se pierde el respeto de los 
alumnos a quien lleva la dirección porque se pierde. se pierde el respeto y la gana de colaborar." 

Código: Percepción escuela 

Documento: 06. Cita: 'En este año y medio que el director ha estado aqui, la escuela estaba peor, pero ahorita, veo, han estado ayudando a Escuela más digna 
los niños a tener una escuela más digna." 

Documento: C3. Cita: 'Pues si hay seguridad, porque aquí gracias a dios, nunca han intentado abrir, en caso de que el maestro dijera, porque Escuela más segura 
en este caso no se da." 

Código: Percepción programa 

Documento: DB. Cita: 'No. no crea ningún problema al contrario. este. ayuda para no estar este haciendo más rifas o estar haciendo otra Ayuda a evitar otras actividades 
actividad.' no relacionadas con la escuela. 

Documento: DB. Cita: 'Ayuda mucho, porque este, pues dada la economla como está. al menos la mayorla de nuestros muchachos este no Ayuda en el aspecto económico. 
provienen de familias que tengan trabajos estables ¿no? algunos si, pero la mayorla, no. este, estarles pidiendo para cooperar, porque si no es 
a través de AGE" 

Documento: 05. Cita: 'Es la primera vez que participo yo como parte de la sociedad. pero creo que es un buen programa de apoyo, porque es Demuestra que se tiene interés en 
una demostración del interés que se tiene principalmente por los alumnos." los alumnos. 
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4.2.1. Códigos para padres en escuelas de control. 

Al igual que en el apartado anterior, conforme se fueron analizando las fuentes del 

grupo de padres de control, se tomó en consideración los temas previos (página 89), 

para formar los códigos iniciales. Adicionalmente fueron surgiendo temas emergentes 

con los que se fueron formando códigos emergentes 0,ler 

Cuadro 1). 

Cuadro 7 Códigos para padres en escuelas en control 

Tema previo Códigos Iniciales 

Cómo se llegan a acuerdos Acuerdos 

Que aspectos son urgentes discutir en la Asuntos importantes 

asociación 

Por qué No participan los padres Causas No participación 

Cómo se ha sentido durante la capacitación Experiencia durante capacitación 

Cómo se organizan Formas de organización 

En qué actividades se involucran Formas participación 

Qué tanto se acuden a las actividades Frecuencia de participación 

Qué hacer para mejorar la participación Medios mejorar participación 

Cómo fue percibida la capacitación Percepción capacitación 

Qué piensa de la participación desarrollada Percepción participación 

Cuáles son los principales problemas a los Problemas en asociación 

que se enfrenta la asociación. 

Qué prioridades tiene a futuro la asociación Proyectos 

Tema emergente Códigos Emergentes 

De qué manera se resuelven los problemas Estrategias resolver problemática 
que se presentan 

Cuánto tiempo lleva en esa actividad Experiencia de participación 

Qué lo motivó a estar en la mesa de la Motivo participación 
asociación 
Qué es necesario para mejorar la Necesidades capacitación 
capacitación 
Qué piensan los padres sobre la educación Posición ante educación 
de sus hijos. 
Cuáles son los principales asuntos tratados Temas de la reunión 
en reuniones 

Qué tipo de capacitación se necesitaría Tipo de capacitación 

Qué tipo de trabajo realizan las mujeres Trabajo femenino 
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Como en el apartado anterior, del Cuadro 8 al Cuadro 12 se muestran las citas y la 

síntesis de los códigos iniciales y emergentes correspondiente al grupo de control, 

para igualmente, proceder a hacer comparaciones. 
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Cuadro 8 Citas iniciales para padres control 

Síntesis 
Código Acuerdos 

Documento: 035 Cita: Nosotros decimos es tanto y ellos opinan, si pueden bien, ya a lo que ellos digan, Se basa en lo que puedan aportar 

Código: Asuntos imDOrtantes 
Documento: 027, La última y el salón también. o sea vinieron personas a hacerlo, con eso mandaron de trabajos y los hombres vinieron a hacer Economía y seguridad 
alguna actividad, y a hacer cositas, faenas y esas cositas, pero la inquietud esa vez fue de la economla y un poquito más de seguridad, porque 
es útil. 

A veces en la economla, a veces si. Porque aqul la verdad . y pues a veces es un poco durito la economla. pero hay veces que ahl andamos Economía, costos de servicios. 
con la responsabilidad, de la tanda, apoyarlos, pues le digo trabajos porque aquí son caros con el internet, pero como le digo la economía. a 
veces la crisis pero pues ahí poco a poco nos vamos 

Códiao: Causas No particli,aclón 
Documento: 027 Cita : Pues s í, o sea, si están al tanto, lo que pasa es que la voluntad que tenemos de venir a la escuela a reuniones. pero los Trabajo . labores del campo 
padres como trabajan tiene que estar en el campo. el chapeo porque están trabajando para el chapeo, arreglar las tierras, y més probable son 
nostras las que venimos. Y si se preocupan porque luego estan al pendiente en preguntarnos, ellos mismos se preguntan o equis cosas se 
pregunta pero o sea si están pendientes 

Códioo: Exoerlencia durante capacitación 
Documento: 035 Cita : Ahl. si no nos han dicho. pero nada més las promotoras que llevan el programa. porque van a capacitación que van allá Capacitacion ofrecida en replica 
a XXXX. Este les dicen y ya nos lo vienen a decir a nosotros cómo hay que hacerlo . qué hay que hacerlo. 

Cita: No pues este nada más con eso, por parte de eso de Sedesol, del programa. Sin mayores comentarios por 
parte del entrevistado. 

Código: Formas de organización 
Documento: 022 Cita : Pues yo siento, pues la mayoría de los papás nos conocemos desde !Qnder y pues siempre se ha podido trabajar así. no Organización se facilita más entre 

conocidos. 

Cita: Para cuestiones de ... no. con maestros director y padres de familia . Sociedad de alumnos no participa 

Documento: 035 Cita : No nada más con los padres. Sociedad de alumnos no participa 
Código: Formas de particloación 

Documento 027. Cita: Este, pues vamos a decir cooperar, vamos a decir si ponemos una cooperación para hacer aquel trabajo , al momento La cooperación limitada por la 
dicen si, pero a lo último tiene uno que andar tras de ellos, le bajan a uno los ánimos, la mera verdad, se viene abajo lo que uno quiere hacer. actitud de una parte de los padres. 

Se tienen dificultades para lograr 
apoyo completo 
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Cuadro 9 Citas iniciales para padres control 

Síntesis 
Código: Formas de particlDación 

Cita: No yo he sido, este. independiente. personal. Cuando hay alguna necesidad se 
dan iniciativas individuales 

Cita: Aqul nosotros hemos trabajado con las cuotas. Nosotros dentro de la escuela trabajamos con la cuota de los padres, ... y en ocasiones Cooperando con cuotas, rifas. 
hacemos algunas rifas, comidas aquí dentro de la escuela ... nos apoyan ... eh a veces también pedimos apoyo y el maestros nos hace las 
solicitudes. porque la escuela el apoyo que se les da mucha algunos padres jalan bien y no como todos 

Cita: Aqul nosotros para la cuota es de doscientos, Doscientos pesos mensuales Para el año, no, bueno serla mensual Cooperación económica 
doscientos pesos 

Cita: De hecho como hay padres negativos ... y nos ponemos de acuerdo que yo voy a hacer arroz, .. Se ofrecen a hacer chiles rellenos, eso es Cooperando con trabajo 
extra aparte de la cooperación 

Documento: 035 Cita: si. o sea cooperamos damos una parte después otra, a cómo nosotras podamos, pues que ya ve que ahorita no, no se Cooperación limitada por 
puede. Entonces no se puede dar todo el dinero este junto, sino por partes o sea para que nos esperamos a que el padre pueda pagar. condiciones económicas 

Cita: " .. este si nos organizamos cada, cuando los papás están en ocupados, que es cuando nos juntamos para hacer la faena.' 

Código: Frecuencia de partlcli:,ación 
Documento: 027 .. Cita: A veces como cada dos veces al año. Y este y pues lo de reunirnos con los maestros, pero es cada vez que son Dos veces al año 
exámenes, pero en realidad son dos veces al año nada mas. 

Documento: 040. Un promedio de un mes, una vez por mes en promedio. Asistencia de un mes por parte de 
oresidente de asociación. 

Código: Medios mejorar participación 

Documento: D 35. Cita: Pues este o sea. diciéndoles. pues que cooperen, que estén bien con los niños. que nos ayuden. Convocar, remarcando el 
bienestar de los hiios. 

Código: Percepción capacitación 

Documento: 035. Cita: El de Oportunidades, el de Oportunidades, nos está ayudando mucho para asl sacarlos adelante y yo pienso que si no Positiva, de ayuda para poder 
tenemos ese programa quedamos fuera. permanecer en cierto estatus 
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Cuadro 10 Citas iniciales para padres control 

Slntesis 
Código: Percepción participación 

Documento: Documento: 035. Cita: "Es igual." No ha habido diferencias sobre si 
se ha observado mayor 
participación. 

Documento: 035. Cita: No, este no pues se da más en la primaria, en la educación primaria. Más participación en primaria 

Código: Problemas en asociación 

Documento: 022 Cita: 'No. pues, no, · No ha habido problemas graves. 

Documento: 027. Cita: Pero también yo soy una mama de un alumno somos de primero y en esta escuela la mera verdad en esta año fueron Queja de madre de familia sobre 
como tres maestros que nos cambiaron y también los niños la educación no la tienen bien a fondo, un mes nos metieron un maestro a los dos la falta de maestro a lo largo del 
meses nos mandaron otro maestro por que a ese maestro lo mandaron por equivocación. año. 

Documento: 027. Cita: No eso ya tiene. desde que se pasaron para acá. Ha sido la falla esta del agua. El de Cases si llega para acá el agua, la Problema de falta de agua 
red del pueblo, llega muy poquita y no da suficiente abasto de subir. 

027. Cita: "La mera verdad, lo que decían es que los mandaban por error, siempre por error.· La justificación para mandar y 
quitar a maestros al poco tiempo. 
era 'errores' de asignación. 

Código: Proyectos 
Documento: 027 Cita: "Pues, la inquietud cuando hace años que hemos tratado y que queremos un intendente aqui para la escuela.• Intendente 

Cita: "Y también necesitarlamos algo para cambiar todo lo que es la instalación de luz··. Instalación de luz 
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Cuadro 11 Citas emergentes para padres control 

Síntesis 
Códiao: Esuatagias resolver problemática 

Documento: O 27 Cita: Estamos dentro del comité de la escuela, siento que ya están en ejercicio. pero aqul en lo que están una tiendita para Necesidad de compensar recursos 
ponerle a venderle. galletas. refrescos o comida para apoyos en lo que es la escuela. por medio de una miscelánea o 

ouesto de comida. 
Documento:035 Cita: Ya está arreglado entonces ahorita, nos vamos a reunir los padres, para decirles del salón que ya está aprobado y que ya Completar trabajos pendientes por 
lo van a hacer y que o sea que van a hacer también faena porque para hacer el salón también vamos a necesitar las ayudas de faenas. medio de faenas. 

Documento: 035 Cita: Este, pues no, hicimos la petición al presidente y él nos dijo que teníamos que aportar mil pesos y ya lo demás, co1Tia Cooperación en efectivo y mano 
por su cuenta, el aula va a estar terminada ya hecha de todo ventanas y piso y ya, todo. Pero se dan diez mil pesos y él ponla lo demás. de obra para completar obras 
entonces mano de obra iniciadas por ayuntamiento. 

Documento: 035 Cita: Damos cantidad porque este las más los padres mejor aportamos dinero aunque sea poco a poco y no hacemos ese tipo Aportaciones de dinero. 
de cosas, kermes y eso, porque aqui no se vende nada. 

Código Experiencia de participación 

Documento: 035 Cita: Este, mmm, fue a principios de años, este. fui elegida por los padres, de los nillos y este, y pues me ha ido bien porque Se ha trabajado Junto con su 
este igual a la escuela también porque pues, yo siento que en el tiempo en que hemos estado yo y mi comité hemos trabajado comité 

Documento: 035 Cita: Pues no, para mi ha sido igual. Como este el trabajo que tengo aqul lo tuve también en el jardín de nlnos. SI. yo participé La experiencia ha sido la misma. 
mucho este en todo. 

Documento: 035 Cita: Este en esta escuela, qué se hizo, no la verdad no sé. No hay una diferencia significativa 
en su experiencia 

Código: Motivo participación 

Documento: 040. Cita: "Bueno, mire, afortunadamente siempre, siempre en mi caso, pues más bien, siempre me ha interesado este, participar Por un interés en resolver 
en cuestiones as í, cómo le puedo decir, hacia la parte sociedad, ajá, o social. se puede decir. Siempre he sido inquieto y este no sé, veo algo y problemas de la comunidad 
voy y pregunto, oye por qué esto, ¿no?, por qué lo otro, ya cuando es la inquietud, oye por qué no nos ayudas, por qué no nos apoyas. vemos 
esa inquietud que tienes. eh, y si es siempre.' 

Código: Necesidades capacitación 

Documento: 035 Cita "Pues, por ejemplo del comportamiento. más que nada, del comportamiento de hecho, si. porque pues este hay Sobre temas de relaciones con 
muchachos, chamacos que luego les digo, no hagas esto porque pues te daña a ti, hay no es cierto, y este. " hijos jóvenes 

Código: Posición ante educación 

Documento: 027 Cita: "Ahora si. no se nos hace pesado la educación para nuestros hijos, pero como a veces dicen como tenemos que andar No hay reticencia ante el esfuerzo 
en la calle allí, alli, aunque uno le dé alguna ayuda en su casa: de educar a sus hijos. 

Documento: 027 Cita: "Yo siento que la mayor necesidad es que no falten los maestros." La asistencia de los maestros es 
importante. 
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1/2 

Cuadro 12 Citas emergentes para padres control 

Síntesis 
Código: Temas de la reunión 

Documento: 040 Cita: Pues en sí, las necesidades que hay dentro del plantel, ¿no?, lo que haga falta o luego así. pues ahora si que lo más Necesidades de las escuelas. 
bien serla lo que haga falta al plantel. no problemas o algo, platicar con los maestros o el director nos dice fljense que hace falta esto, y ya nos 
reunimos, pero sí, en realidad nada más. 

Código: Tipo de capacitación 

Documento: 027 Cita: Psicólogos, ya han venido a darnos información para. pláticas, Ponencias de psicólogos 

Código: Trabajo femenino 

Documento: 027 Cita: Aqul la cuestión es que nosotras tenemos facilidades para bajar, de hecho en el Cxxxx ", o que ya nos llaman para lavar. Importancia de la contribución de 
nosotras también cooperamos, tanto nosotras como los hombres, por eso salimos adelante. no nada más el hombre. Si fuera nada más el mujeres y su disponibilidad para 
hombre, no salimos a la orilla. hacerlo 

Documento: 035 Cita: Son mujeres Presencia de la mujer en mesa 
directiva de asociaciones. 

2/2 

n Se omitió el nombre de la localidad para evitar ser ubicada la telesecundaria. 

102 



4.3.1. Códigos abiertos para "Otros" 

Como en el caso de los padres de familia, se trabajaron con códigos iniciales y 

emergentes. En ellos surgieron citas 'in vivo', mismas que fueron consideradas, ya 

que expresaban de manera enfática, cuál era el punto de vista de la persona 

entrevistada dando su impresión de los alcances del programa AGE. 

Para esta parte de la codificación algunos códigos iniciales que se utilizaron con los 

padres, principalmente aquellos relacionados con la capacitación ya que en un inicio 

fue considerado que en ello los maestros y otros miembros de la comunidad escolar 

no se involucraban. Sin embargo en los códigos emergentes, surgió uno relacionado 

con este tópico. 

De la misma forma, en los códigos emergentes en el grupo de tratamiento no surgió la 

codificación sobre 'Destino recursos AGE'. En general, los códigos emergentes fueron 

menores en los grupos de control de 'Otros', quizás motivado porque había menos 

temas de donde obtener información y como lo corrobora la teoría en este punto se 

llegó a una saturación de información. Los resultados se muestran acompañados 

igualmente de una explicación del significado de los códigos (Ver Cuadro 13 y Cuadro 

14). 

Cuadro 13 Códigos "Otros" en escuelas en tratamiento 

Tema previo Código Iniciales 
Qué actividades realizó la Acciones 

asociación 

Qué aspectos son urgentes Asuntos importantes 

discutir en la asociación 

Cómo se llegan a acuerdos Acuerdos 

Por qué No participan los Causas No participación 

padres 

Cómo se organizan Formas organización 
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En qué actividades se Formas de participación 

involucran 

Qué tanto se acude a las Frecuencia participación 

actividades 

De qué forma motiva a los Motivar participación 
padres a involucrarse 
Qué piensa de la participación Percepción participación 

desarrollada 

Cuáles son los principales Problemas en asociación 

problemas a los que se enfrenta 

la asociación. 

Qué prioridades tiene a futuro la Proyectos 

asociación 

Tema emergente Códigos Emergentes 

Por qué participan los padres Causas participación 

A dónde se dirigen los recursos Destino recursos AGE 

AGE 

Conocer cómo ven la actuación Importancia directivo y maestros 
del directivo y maestro 
Qué opinión tiene de Percepción capacitación 

Oportunidades 

Cómo percibe la actividad del Percepción docente 

maestro 

Qué piensan de su escuela Percepción escuela 

Qué opinión tiene del programa Percepción programa 

Código 'in vivo'. Refleja la "Programas y programas 
opinión de sobre AGE siempre ... " 
Cómo ve la relación entre Relación directivo-asociación 
dirección y asociación. 

Cuadro 14 Códigos "Ob"os" en escuelas de control 

Tema previo Código Iniciales 
Qué actividades realizó la Acciones 

asociación 

Qué aspectos son urgentes Asuntos importantes 

discutir en la asociación 

Cómo se llegan a acuerdos Acuerdos 

Por qué No participan los padres Causas No participación 

Cómo se organizan Formas organización 
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En qué actividades se involucran Formas de participación 

De qué forma motiva a los padres Motivar participación 
a involucrarse 
Qué piensa de la participación Percepción participación 

desarrollada 

Cuáles son los principales Problemas en asociación 

problemas a los que se enfrenta la 

asociación. 

Tema emergente Código Emergentes 
Qué tipo de actividades Actividad económica 

económicas se desarrollan en la 

comunidad 

Por qué participan los padres Causas participación 

Cómo ve la relación entre Relación directivo asociación 
dirección v asociación. 

De la misma forma que en las entrevistas a los jefes de familia, se procedió a la 

comparación de las citas surgidas de los códigos iniciales y emergentes con el resto 

de las entrevistas 'Otros' de ambos grupos, haciendo un análisis de las respuestas y 

elaborando una síntesis de la cita correspondiente 

Las citas resultantes tanto de códigos iniciales como emergentes se muestran en el 

Cuadro 1 E, al Cuadro 26. 
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Cuadro 15 Citas iniciales "Otros" tratamiento 

Slntesis 
Código: Acciones 

Documento: 029. Rural. Tratamiento. Cita: "En cuanto a infraestructura, bueno, los baños no tenlan puerta, ya tenemos las puertas. este, Arreglo de barios, puertas, 
ah, el portón también se realizó un portón ya se nos estaba cayendo" portón. 

Documento: 029. Rural. Tratamiento Cita: "y en cuanto a material didáctico. ah también se pusieron los cristales estaban rotos, y este, se Adquisición de material 
mejoró eso, este se pusieron las cortinas, los baños, para y la verdad si es molesto ellos no podlan ver hacia el pizarrón. Entonces se didáctico. cortinas baños, 
mejoraron bastante, también en cuanto a material didáctico. ya para nosotros, necesitábamos ir a fotocopiar algún material pues con los consumibles para fotocopiadora. 
consumibles. sobre todo que se han comprado los consumibles. de la fotocopiadora, por ejemplo, de que hay, pues si nos eran bien 
necesario tener el material". 

Documento: 029. Rural. Tratamiento. Cita: "En una época la instalación eléctrica estuvo talando mucho, y este, pero pues se solucionó los Reparación de instalación 
padres fueron los que buscaron .. Problemas de que ya hubo un robo" eléctrica. 

Código: Asuntos importantes 
Documento: 07. Tratamiento. Cita: ''SI, mire. Lo principal serla que vinieran ellos a las conferencias y pláticas, verdad, porque la verdad Asistencia de padres a 
cada día está más diflcil por los alumnos, sus comportamientos, es complicado, porque nosotros los achacamos de que trabajen. los conferencias y dificultad para 
desatienden totalmente y luego nosotros, para nosotros es más complicado, porque con nosotros vienen a adquirir conocimientos y también controlar alumnos. 
tenemos que entrarle a todo lo que respecta a su conducta··. 

Documento: 09. Tratamiento. Cita: Pues, la verdad es que estamos muy bien. no hay cosas que estén muy bien, los árboles pues este nos La alumna estill de acuerdo con 
dan la sombra en el receso, porque la verdad el sol esté muy bien, la verdad no hay nada que haya que mejorar la verdad. la situacion de la escuela. 

Documento 020. Tratamiento. Cita: "y lo del modelo, espero como dicen los maestros, adonde hay todo lo que se pide y no aqul no, Necesidad de ajustar los 
mientras no nos den una sopa buena. pues, y te la hago con pollito y ... ay, tiene que meterse el gobierno, tiene que meterse en los zapatos, programas a las realidades que 
en el zapato del maestro. Si porque es muy bonito un programa que sale del escritorio y lo está viviendo en carne propia ... realmente, se viven en las telesecundarias. 
nosotros, nosotras que estamos en el medio, lo sabemos, pero estamos en la tierra, realmente". 

Documento 020. Tratamiento. Cita: • ... aquí yo si quisiera comentarles lo caracterlstico de la comunidad, es que son muy dados ellos a Mentalidad de algunos padres 
sacar a los muchachos, para evitar el gasto escolar. Ellos prefieren que los muchachos se vayan a trabajar y las muchachas se vayan con de preferir que trabajen hijos, y 
el novio". matrimoriio hijas. 

Acuerdos 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: "SI. para eso nos piden un plan en el programa nos lo piden entonces hay que apegarse a lo que el Sobre ¿Cómo serla en general, 
programa nos dice, entonces necesitamos siempre material didáctico, que de hecho, es de mucha ayuda lo platicamos con el maestros. qué la mecánica de decisión? 
necesitas para tu grupo y ya se hace una lista. Que es cuando partimos. también nos marca el material de aseo. se compra cloro, eh, aqul Siguen las directrices de 
mire el material que hay." programa y de los materiales 

que les dan. 
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Cuadro 16 Citas iniciales "Otros" tratamiento 

Slntesls 
Código: Causas No participación 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: "SI, porque la mayoría de ellos trabajan, o sea trabaja el hombre y la mujer, o sea que la mayoría de las Padres trabajan. madres 
gentes son casi siempre madres solteras o matrimonios separados, entonces, luego no pueden venir'. solteras y matrimonios 

separados. 
Código: Causas No participación 

Documento: 07. Tratamiento. Cita:" ... es cuando se les llama porque también trabajan. la ventaja de que los padres estuvieran aquí pendientes En zonas urbanas es más dificil 
como en el rancho, y aqul no porque solamente vienen cuando se les llama". convocar. 

Documento 020. Tratamiento. Cita: "Ahora yo con la experiencia de otras escuelas te voy a decir. yo, o sea no he trabajado con escuelas tan En escuelas chicas más dificil el 
pequeñas como esta y ahí como que hay de donde echar mano porque, porque hay muchos padres, vengan 30 se localizan los 30y y unos que poder de convocatoria. 
no vengan no se extranan tanto. Aquí si, porque son muy pocos alumnos, si nos faltan algunos papás, no pasa nada; realmente son pocos, yo 
creo que esto se da en todas las telesecundarias·. 

Documento 020. Tratamiento. Cita: 'Es como la cooperación económica, la grande es mucho mayor el recurso. y aquí los muchachos me En escuelas chicas tiene menos 
declan, maestra, no nos alcanza para pagar un maestro de danza. en telesecundaria tenemos que hacer de todo, dentro de nuestras recursos la gente. 
capacidades y preparación y nos piden hasta psicólogo, de las técnicas y federales que tiene para todo venimos perdiendo ese sentido". 

Código: Formas organización 
Documento 020. Tratamiento. Cita: "Ese eh. recuerde que tomó cargo de eso si tiene allá en COEDUCA. .. forman 1.11 comité de Comité de autoconstrucción 
autoconstrucción formando por diez padres de familia, entonces me dijo en este comité que eran los padres que tu sabes que vas a trabajar con para complementar obras. 
ellos porque sabes que hay padres que vienen a ver entonces se necesitan padres que trabajen. Yo ya tenla un tiempo en la escuela y padres y 
entonces traté de formar un comité, precisamente con los padres que más trabajan y participan por que luego pasa con la sociedad de padres 
de familia ... ,'. 

Documento: 021. Tratamiento. Cita: Tenemos un jefe de grupo. Jefe de grupo en sociedad de 
alumnos 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: " ... la experiencia que en lo personal yo he tenido aqul, la asociación de padres de familia la conforman las Mamás oomo eje de 
mamás realmente los papás son pocos los que se presentan aqul, por cuestiones de trabajo, pues las mamás pues son las más apegadas". organización. 

Código: Formas de oartlclpación 
Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Sí, antes, sí. Porque, mire, cuando se inicia el curso los padres de familia cobran una cuota, no, que Cooperación de padres ayuda a 
normalmente ... de inscripción ... la cooperación de ellos. Todo ese dinero lo aprovechan ellos para darle mantenimiento a la escuela o hacerle complementar gastos de la 
alguna obra y nos quedamos realmente sin dinero, entonces ellos nos van apoyando con lo poco que pueden, ya con este dinero pues ya nos escuela. 
ayudamos a ocupar lo demás que nos falta, por ejemplo ahorita compramos gel que ya no teníamos. Y ya se les van distribuyendo a cada grupo 
como lo van necesitando, se lo vamos dando y el material de aseo que también se nos acaba y también lo vamos distribuyendo". 

Documento: 09. Tratamiento. Cita: "Los alumnos con padres no, no nos hemos reunido". Sociedad de alumnos no 
participa activamente. 

Documento: 019. Tratamiento. Cita: "No mire, trabajaron mucho la maestra. si quiere ... cuando llegué lo que pude ver ... mucho haciendo sus Rifas, bailes. ventas de 
rifas, sus ventas de alimentos. Fuimos incluso a la primaria con el director a decirle que me enseñara y ahl se vendla si este y haclan rifa, alimentos. 
hacían baile, incluso si, v oues veníamos poraue nos interesaba el edificio también en la noche estar ahl ayudando". 
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Cuadro 17 Citas iniciales "Otros" tratamiento 

Slntesls 
Código: Formas de participación 

Documento: 019. Tratamiento. Cita: "Asl realmente formada. no. Hay jefes de grupo". No hay sociedad de alumnos 
instalada 

Documento: 021. Tratamiento. Cita: " ... a barrer, a chapear, hacer faena". Chapeo. faena. 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: "Ambas. Si bueno, usted sabe las escuelas a veces carecemos de muchas en económicos pues este las Kermés 
sociedad se organiza y hace kermés. este vamos a decir, este. fiestas, y pues este, y bueno en cuanto a los programas que han llegado 
también, pues la misma sociedad se ha encargado de llevarlos a cabo ... " 

Código: Frecuencia partlclDaclón 
Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Pues casi la mitad." El porcentaje de padres de 

familia que participan 
activamente es de la mitad. 

Documento: D7. Tratamiento. Cita: No, como un 40 por ciento. La proporción de padres que 
asisten a reuniones convocadas 
oor dirección es de 40 oorciento. 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Yo creo que si, 15 o 30 por ciento. No vienen. Y mire que lo hacemos por separado, lo hacemos primero Cuando se organizan pláticas a 
los primeros, los segundos, luego los terceros, a ver si así tenemos a gente, pero." padres la asistencia es entre 15 

v 30 oor ciento. 
Documento: 021. Tratamiento. Citas: "Los domingos" Los dlas que normalmente los 

padres asisten a obras son los 
domingos. 

Documento: 021. Tratamiento. Cita: Como dos horas más o menos. El tiempo que les lleva esa 
jornada es de aprox. dos horas 

Código: Motivar particlDaclón 
Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Pues. mire,._. pedir la colaboración a todos los padres a asistir a sus asambleas, estar pendientes de sus Solicitud de colaboración a 
hijos, hay veces que ni siquiera conocemos a los padres". padres. 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: "Pues hasta donde nuestras posibilidades nos permita. porque mire, si involucramos a los padres. hace A través del involucramiento en 
poco tuvimos la idea los maestros, que como nos exigen mucho el circulo de lectores. este, encargado de inculcar a los padres, porque ... no actividades de apoyo a los hijos 
tienen estudios superiores estudiaron la primaria algunos ... unos ni saben leer ni escribir entonces les pedimos que para que ellos se como el circulo de lectura. 
involucrara ... verdad. un libro que le leyera la mamá en casa, y ya en enero que ... libro. y nos funcionó, verdad, maestra, ... algunas maestras se 
ponían muy nerviosas, y este, pudieron, lo que querlamos es que participaran y eso vaya ... me gustó, porque es la primera vez que ya 
involucramos a una mamá de aqui con algunas actividades de ... porque generalmente ellos no quieren y otras ... enferma, que ajá, bueno, pero 
los que lo hicieron algunas se preocuparon por cooperar". 
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Cuadro 18 Citas de Iniciales "Otros" tratamiento 

Síntesis 
Código: Percepción participación 

Documento: 019. Tratamiento. Cita: "Pues mire la verdad en la sociedad anterior cuando hicimos todo este relajito .. hicimos trabajar porque no Participación como única vla. 
nos quedaba de otra' . 

Documento: 019. Tratamiento. Cita: "cada quien tiene todo y le digo afortunadamente cuando hicieron esto pues, asl verdad y ahorita esta gente Poca participación 
no le han echado muchas ganas, no conozco el motivo, mire tanto que lucharon por tener su escuela la consiguieron pero si ... para que tuvieran 
su edificio al menos trabajando poc eso y hay que motivarlos para que hagan las cosas. Pues no sé a lo mejor tienen razones muy personales 
para no trabajar como uno quisiera o a uno le gustaría. Pues. asl, asi en general nada específico. nada especifico. y ya uno no lo hace por 
eso ... 

Código: Problemas en aaoclación 
Documento: 07. Tratamiento. Cita: "SI, porque en algún alumno se siente indispuesto. o se siente mal, llamamos a su papá .. por enfermedad y Enfermedad, accidentes 
ya no más ellos justifican sus faltas, pero si. Hemos tenido alumnos accidentados". alumnos. 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: "SI. a veces aquí en la escuela o fuera de la escuela. Tenemos a un nit'lo que anda con muletas por que Accidentes 
se ... en su casa". 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Sí, tenemos." Casos de alumnos que trabajan 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: "Trabajando, yo le calculo tiene como un año. Y aparte de eso de lo que estábamos oyendo la construcción Falta de obras en escuela , por 
porque hubo problemas en C ... con la constructora. La constructora Z, que asl se llamaba la que hablan contratado. Les dio, les dieron un problemas legales 
anticipo, parecer ser que se gastaron el dinero ... el ingeniero demandó a la constructora y hubo mucho tiempo que pararon la obra por los 
problemas legales, estuvo parada. Entonces los ... jefes ... y mientras tanto ellos, no podla hacer nada, qué podlamos hacer, como yo iba y no me 
haclan caso, porque supuestamente la constructora estaba protegida por alguien importante, y no podlamos solucionar el problema este se nos 
ocurrió irnos a parar a las ... pancartas. con los muchachos, padres de familia. fuimos a palacio ahí nos pasaron a una oficina". 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: " ... no nos podemas comparar con una escuela de otro tipo, porque son más grandes. entonces son la Multitareas de docentes. 
maestra, la directora, aqul hace de todo, de todo, si, ert otras esta subdirector, director, administrativos·. 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: "No tenemos interne!". Problemas de interconexión. 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: " ... ya vinieron hasta donde hay línea, teléfono, porque ni teléfono tenemos, celiJar bueno es una .. y para Fala de lineas de comunicación 
comunicarse con la supervisión las posibilidades ya , la comunidad ... no tienen. ni pal pasaje , luego. no, no, hay pal pasaje". 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: "SI, por lo menos asl lo siento. asl por ejemplo carecemos de computadoras, tenemos nada más dos Falta de equipo de cómputo 
computadoras' . 
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Cuadro 19 Citas iniciales "Otros" tratamiento 

Slntesls 
Proyectos 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: "Las más urgentes. aqul principalmente seria todo lo material, eso es lo que hace falta a la mayorla de las La adquisición de material del 
escuelas." que carece la escuela. es el 

área donde se deberla enfocar 
el plan de mejoras 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: "Administrativa sobre todo supervisión de momento y para la secretaria, hay muchos documentos que cómo Las necesidades que ven las 
maestra no podemos hacer, o sea. son muy delicados y eso ... en los documentos delicados para ... " maestras. es de contar con más 

personal que le permitan realizar 
Voz: y certificados tareas de mayor 

responsabilidad. 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: "En lo material, el edificio." El mejoramiento del edificio, es 
una de las prioridades para 
seguir mejorando la escuela. 

110 



Cuadro 20 Citas emergentes "Otros" tratamiento 

Slntesls 
Código: Causas participación 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: Aqul en la escuela tengo 29 afias y todas las sociedades han colaborado muy bien. si nos apoyan, pues Han colaborado muy bien. 
afortunadamente aqul en la escuela ya hay gente preparada, tenemos de todo, no. debido a que hay más gente 

preparada 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: Nosotros vemos gente que está participando. pero más que nada también que se cambia la sociedad de Relaciones interpersonales 
padres ellos incluso las relaciones interpersonales también influyen, por ejemplo hay gente que por la persona, por la amistad va a apoyar más a como amistad influye. 
esta persona y va a participar más, 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: A lo mejor tendra que ver el hecho de que también son mujeres y nos entendemos bien El hecho de que trabajar entre 
mujeres ayuda. 
Gente con estudios superiores 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: Padres de familia tenemos gente que ya tiene profesión, entonces casi siempre son los que quedan en la ayuda. 
sociedad, entonces ellos nos ayudan mucho. 

Código: Destino recurso• AGE 

Documento: 07. Tratamiento . Cita: Pues en adquirir materiales que, que necesitamos, que no se logra comprar con la cooperación de los padres Adquisición de materiales. 
de familia, pues lo ocupamos para, para eso, para materiales que nos hacen falta . 

Código: Importancia directivo y maestros 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: Cuando yo llegué aqul yo soy de las mas antiguas. Si ya había dos maestras y la primera maestra que vino Maestra f1.mdadora de escuela 
fue la fundadora. A conocer el lugar vio que estaba muy cerca de Xalapa y ella fue la que se motivó para fundar una escuela telesecundaria. desde cero, con pocos recursos 
buscó alumnos , buscó un lugar provisional que era una casa de madera con cartón y con un pequef'lo grupo de nif'los fundó los padres de aqul 
escuela aquí. Se cambió a la primera oportunidad, se fue, porque, porque ella querla estar en un edificio ahora si, digno, ¿no? ... 

Documento: 020. Tratamiento. Cita: Mire. aqul trabajando yo estos son alumnos que de otro día de que se fue ... verdad están trabajando este Maestra como gestora de 
paquete lo llevé personalmente de gobernación, y ésta evidencia de recibido, pues cuando fui a ver, que situación con la respuesta me retachan recursos para la escuela 
a acueducto. me vuelven a decir lo mismo y .. 

Código: Percepción capacitación 

Documento: 019. Cita: Las demostraciones, si, si, vienen los papás, si ahorita les vamos a apretar un poquito más la tuercas a los de Sobre capacitación 
Oportunidades por que ya ve que le dan su apoyo. No es mucho. pero les ayuda en la escuela de aqul de los niflos, de su material, o lo que se Oportunidades 
les pida para trabajar. 
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Cuadro 21 Citas emergentes "Otros" tratamiento 

Sintesis 
Código: Percepción docente 

Documento: 019. Tratamiento. Cita: La otra maestra y yo .. a ella le tocó todo el paquete .. en la inauguración pero trabajaron muy bien. no, no Trabajo de las maestras 
lo hicimos asl que bárbaro, pero sí tratamos de hacerlo. 

Código: Percepción escuela 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: SI, de hecho por ser una escuela pequeña siempre se nos ha dicho que incluso se nos han dicho que En escuelas pequeñas el 
esta escuela deberla ser bidocente, por las características de que es pequeña, no tenemos director. tenemos muchas telesecundarias, pero programa ayuda. 
bueno ahora nos acaban de enviar maestro. Y para nosotras fue una ayuda muy grande. nosotras aunque sea muy poquito a los alumnos hay 
que atenderlos y hay que atender el grupo. Además tenlamos que atender las cuestiones administrativas y que de una manera nos quitan 
bastante tiempo porque ustedes saben qué, que vayan acá, que vayan allá, entonces es una cuestión de que atiendes el grupo, atiendes ... 

Código: Percepción programa 

Documento: C2. Tratamiento. Cita: Y con respecto a AGE pues tenemos la fortuna de tener ya dos años, con este vamos al tercero y si nos Ayuda a adquirir material con el 
ha, nos ha servido bastantito, porque ha sido un apoyo muy grande para la escuela, hemos adquirido material que no, no no, se contaba que no se contaba. 
ahora ya, hemos, hemos. este, esas necesidades ya han sido cubiertas 

Documento: 09. Tratamiento. Cita: SI, si. porque a veces pasan este y .. En la sociedad de alumnos se 
tiene conocimiento de la 
asociación de padres. 

Documento: 09. Tratamiento. Cita: Pues no la verdad, no En la sociedad de alumnos no se 
tiene conocimiento de la 
asociación de padres. 

Código: Programas y programas siempre, •. 

Documento: 029. Tratamiento. Cita: Programas y programas siempre, o sea el programa de AGE no va a determinar que el padre se Maestra opina que un programa 
preocupe por sus hijos, o sea que, lo hemos visto el padre preocupado va a estar siempre el incentivo. como AGE no determina si un 

padre se interesa en educación 
de hijos-

Código: Relación directivo asociación 

Documento: 07. Tratamiento. Cita: SI, casi siempre cuando se hace una asamblea de padres de familia, me invitan, me invitan los de la Directora asiste invitada a 
sociedad y vengo yo con ellos a presidir la asamblea. reuniones asociación 
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Cuadro 22 Citas iniciales "Otros" control 

Síntesis 
Código: Acciones 

Documento: 010. Control. Cita:" ... las necesidades que tenemos como fue en esta ocasión, la atención de los salones, mobiliario. lo que es, Salones, mobiliario, ampliación 
este la ampliación de una aula, conjuntamente también vimos la necesidad de que habla partes en la estructura de los baños que necesitaban aula, baños. 
una reparación, y eso se difundió en la asociación de padres de familia que se dio la oportunidad de arreglar los baños, se arreglaron baños de 
los alumnos conjuntamente: varones u mujeres. se hicieron paralelamente". 

Documento: 010. Control. Cita:" ... se amplió la barda se aumento la cantidad de quince centlmetros, se ... completamente, se puso las telas Barda, tela ciclónica, bai'los, red 
ciclónica alrededor de la escuela y los bai'los fueron totalmente arreglados, principalmente tenlamos el problema de que se tapaba y no podía eléctrica, 
destaparse, tuvimos que hacer unos cables para que la escuela, ya tenia como diez años que no se le hacia un mantenimiento de ese tipo. 
También se llevó a cabo la reparación de la red eléctrica y también tenía muchos problemas por la situación de que había muchos focos 
fundidos en poco tiempo, y se repararon la instalación eléctrica, contamos ya con lámparas largas, eh, son las que nos dan mayor iluminación". 

Documento: 026. Control. Cita: " ... el mantenimiento completo de la escuela, el pintado chapeo, el dinero no alcanza, tenemos una instalación Pintado, chapeo. 
eléctrica muy mala, sale carlsima, no va a hacer posibles componerlos porque no tenemos dinero, hace falta aljibes, escasea mucho el agua, 
llega con poca presión y no sube a los tinacos y por lo tanto en los bai'los no hay, no hay agua". 

Documento: 031. Control. Cita: 'La primera sociedad hizo el muro de la entrada. No tenlamos el mallando ahl en el terreno, entonces se puso Muro, malla 
precisamente eso, cercar el terreno y lo primero que se hizo fue el murito'. 

Documento: 031. Control. Cita: '¿Los padres? Pues como su aportación este el ciclo se arregló, porque el municipio nos donó una parte del Malla. Tabiques en salones. 
terreno de aquel lado se arregló se malló. y aparte se le puso el tabique a aquellos salones porque salpicaban de agua los nil'los, entonces para 
evitar que se mojaran se les puso ahl su salida de agua al techo". 

Códiao: Asuntos importantes 
Trabajo en el campo. 

Documento: 031. Control. Cita:" ... si, pues los muchachos se van a trabajar el campo, a talonear dicen ellos, y nosotros les decimos no tienen 
clase tenemos que tienen que ir trabajar, pero pues ni modo y bueno las muchachas ayudándoles a las mamás". 

Código: Causas No participación 
Documento: 01 O. Control. Cita: " ... ~mitad os en el tiempo de ofrecer la ayuda a la escuela para alguna situación de que mucha gente que Mucha gente que trabaja 
trabaja, no les dan permisos en el trabajo, pues la persona que queda como integrante de la mesa directiva es la que está constantemente con 
nosotros". 

Documento: 010. Cita: "Porque a veces por ejemplo, tengo padres de familia que son albañiles, si no van les descuentan, ya no les consideran Patronos no admiten justificación 
que les demos nosotros justificantes o faltas. se ven castigados ellos en su labor de trabajo, y es-o impide que la relación crezca porque en el de faltas para asistir a reuniones. 
programa que tenemos a los padres donde tenemos que trabajar conjuntamente y se nos ven bloqueados por la inasistencia que se da en Impide que crezca la relación. 
ocasiones por los patrones de cada uno de trabajo, pero si hacen lo posible, en ocasiones tenemos juntas los sábados, para poder tener mayor 
de parte de padres de familia v en la tarde'·. 
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Cuadro 23 Citas iniciales "Otros" control 

Slntesls 
Código: Causas No oarticipaclón 

Documento: 031 Cita: "Pues no hasta ahorita no he encontrado fljese que en el tiempo que llevo como directora ese es el único obstáculo Tiempo destinado al trabajo. 
porque otras dificultades que recuerde, mm no solamente el tiempo destinado para el trabajo. Y que como estamos lejos también verdad las Lejanla de la escuela. 
distancias a veces a ellos no les permite estar temprano entonces me toca a mi hacer las diligencias". 

Código: Formas organización 

Documento: D10. Control. Cita "La sociedad de padres de familia tenemos que hacerlo conjuntamente, que es una parte inicial, que, que Trabajo conjunto. 
debemos estar comunicados, nos sentamos. platicamos qué es las necesidades de las escuelas, qué es la prioridad, sí, y qué tenemos que 
hacer para encaminarnos a resolver los problemas, los problemas y la relación con la sociedad de padres de familia, es sana, es respetuosa, y 
es de mucho trabajo". 

Documento: D31. Control. Cita: "Se forman grupos entre los mismos padres. y pues con las aportaciones que dan los papás a inicios de ciclo, Forman grupos entre los padres. 
como ellos los manejan. entonces oon ese dinero empiezan a trabajar si les faltan recursos entonces hacen reunión de padres de familia, que Reunión al inicio del ciclo. 
supone que se requiere un poquito más ellos aportan aquí las cuotas de inioio ellos las establecen ... Hacemos una reunión al iniciar el ciclo y 
establece con cuanto nos pueden ayudar para el inicio del ciclo para que también la escuela no se quede sin fondos .... recursos pero se ve la 
inversión dentro de la escuela'. 

Documento: D31. Control. Cita:· ... si, ellos son los que trabajan". Padres son los que trabajan 

Existe una asociación de alumnos 
Documento: D31. Control. Cita: "SI, si tenemos. No ha funcionado tal vez como tal, pero si, hay asociación de alumnos". 

Documento: D31 .. Control. Cita: "Comentaba a los maestros que para mí es mucho más fácil trabajar con una mujer presidenta, pues las Con mujeres es fácil trabajar por 
mujeres están aqul y en el momento que se requiere pues la va uno a buscar y rápido, ya con los hombres como a veces salen a trabajar es la disponibilidad. 
mucho más dificil. Y hemos tenido muieres muv participativas. SI muv participativas. 
Documento: D31. Control. Cita: "Le decla que como las mujeres se quedan aqul en su casa es mucho más fácil contactarlas, y cualquier idea o Entre mujeres se establece mejor 
sugerencia se plantea y ya pues nos vamos verdad, no sé si por el hecho de ser mujer también se me hace mucho mas fácil". comunicación. 

Documento: D31. Control. Cita: "Participamos en la reunión de padres de familia pero quienes elijen a la asociación son ellos··. Presencia de directora, pero 
decisión de padree. 

Códiao: Formas participación 
Documento: D26. Control. Cita: ". nada más que los padres de la comunidad no responden como ellos les den. principalmente en lo No responden principalmente en 
económico, cuando se pide una aportación para mejoras de la escuela, si, es donde saltan los padres de familia, que por que qué, qué se va lo económico. Suspicacias por 
hacer, y, también como director al final se les dice, se da un corte de caja, de los gastos que ellos aportan esa cantidad de dinero'. dinero. 

Documento: D26. Control. Cita: "De chapeo para toda la escuela como unos doscientos". Aportaciones para chapeo. 
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Cuadro 24 Citas iniciales "Otros" control 

Síntesis 
Código: Formas participación 

Documento: 031 . Control. Cita: 'No, se da el caso que muchas se retrasan, pero no sé si ya están acostumbrados asl en la comunidad, pero la Pago de aportaciones 
mayoría paga. aqul todos tienen que pagar. y si no saben que tienen que cli>rir los adeudos". frecuentemente con retrasos que 

ciuedan como adeudos. 
Documento: 031 . Rural. Control. Cl:a: • ... nos argumentan que no tienen estudios, que no los pueden ayudar, pero en algunos casos si, o al Observar la elaboración de tareas . 
menos lo que les piden los maestros es que estén al pendiente. Con que hagan sus tareas que ellos observen que sus hijos trabajen, les dicen 
bueno, ustedes no pueden echarles la mano a sus hijos realizando sus tareas escolares pero si, ... • 

Documento: 031 .. Control. Cita: ' Los trabajos pesados. Construcción' . Trabajos pesados realizados por 
hombres 

Documento: 031 . . Control. Cita:" ... fíjese que hasta la fecha no han sugerido como manejar lo pedagógico eso se lo dejan a los maestros. SI, No hay involucramiento en lo 
ellos se enfocan más a lo que es la infraestructura, lo material. A eso si. pero en lo pedagógico, ahí es lo que nos ha faltado, creo que más que pedagógico. Pocos individuos que 
nada es un padre, el que viene y dice ¿cómo están trabajando los maestros? es el único que se preocupa que sus hijos estén bien, pero él no indaga sobre desempeño de 
está en la sociedad, él está dentro del grupo de la sociedad de padres·. docente 

Documento: 031 .. Control. Cita: "Yo creo que es caracterlstica propia de la comunidad porque si no les gusta algo luego luego vienen a vernos, Expresiones cuando hay 
creo que ya ... '. inconformidad. 

Documento: 031 . . Control. Cita: "SI, ha cambiado. Para bien siento que si. porque son más a lo que es la escuela. si la escuela no está Cambios percibidos sobre 
funcionando como ellos creen que debe funcionar vienen y lo comentan. Y eso es bueno hay mayor apertura". actitudes de los padres. 

Código: Motivar participación 

Documento: 025. Semi-urbana. Control. Cita: ' ... pues es una labor va a ser dificil pero es una meta también, estar mas en contacto con los Aumentar el contacto con padres 
padres de familia e invitarlos a la realidad de la escuela y que vean no las del profesor, de sus hijos". 

Código: Percepción participación 

Documento: 026. Semi-urbana. Control. Cita: 'La asociación de padres de familia se ha preocupado mucho por la escuela'. Los padres muestran 
preocupación por la escuela 

Documento: 026. Semi-urbana. Control. Cita: "Pues, aquí serla, se convoca a faenas, pero son poco participativos, porque con la cantidad que "Padres poco participativos. 
aportan piensan que eso va a hacer suficiente para todo el año. y no. no alcanza. En cuanto a nuestra y autoridades se busca mejorar la 
escuela. mobiliario, pues que pizarrones acudiendo a autoridades educativas en esta corriente polltica que es favorable a nuestro sistema 
encontramos mesa-bancos encontramos pintarrones, donde podemos apoyarnos milis bien no se apoya'. 

Documento: 031 .. Control. Cita: " ... la gran mayoría de los padres hasta este momento nos han apoyado, este recibimos apoyos distintos de Apoyo de los padres, 
acuerdo a las caracterlsticas de las personas en ocasiones tenemos padres de la asociación de padres de familia que son muy trabajadores, trabajadores, se inscriben a 
que desde el primer momento se inscriben en el trabajo y vienen frecuentemente a visitarnos para saber qué necesitamos, nos preguntan, trabajos, visitan la escuela 
maestra que requieren para este ciclo o para este ciclo que podemos dejar, porque siempre supone que para la escuela entonces es una ya lo 
vienen haciendo ya por tradición que si en un ciclo escolar una sociedad hizo por ejemplo esta pequel\a dirección la siguiente tiene que dejar 
otra . entonces se van como coordinando y esto se preocupa al finalizar el ciclo si no hicieron· . 

Documento: 031 .. Control. Cita: "Pues yo creo que se les ha obligado más estar al pendiente de los niños porque se citan a reuniones Se ha obligado a los padres a 
bimestrales, entonces ya este los maestros también han a los que es los padres pues ya se les cita a la reunión y los muchachos exponen, este estar más al pendiente. 
es el trabajo ciue se ... 
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Cuadro 25 Citas iniciales "Otros" control 

Sintesls 
Código: Problemas asociación 

Documento: 026. Semi-urbana. Control. Cita: "En reunión con compañeros profesores, se les preguntan y reciben un muy poco apoyo por Padres apoyan muy poco, muchos 
padres de familia, en primera porque sus padres no esttm en la comunidad están en el extranjero están a cargo de la mamá o de la abuelita, es están en el extranjero. Mamá y 
por eso mas dificil el control de los chamacos, es una etapa dificil y un poco rebeldes y mi compañeros me dicen que casi no cumplen con sus abuelos a cargo de hijos. 
tareas'. 

Documento: 031 .. Control. Cita: "no hasta este momento. no tuvimos solamente un caso de por embarazo. si, pero fue la única hasta la fecha Casos de prnblemática en 
no hemos tenido esa situación'. alumnos 

Documento: 031 .. Control. Cita: "Pues siento que ha sido por el trabajo de la sociedad de padres de familia, el señor que está ahorita en la Quien está a cargo de la sociedad 
sociedad sale a trabajar fuera ... '. de padres ausente con frecuencia 
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Cuadro 26 Códigos emergentes "Otros" control 

Código: Actividad económica 

Documento: 031 . . Control. Cita: Pues fíjese que cuando llegué la idea principal era café, ya en los últimos años han ido cambiando porque Actividad centrada en el campo. 
ahora siguen con la mecánica del café. pero ahora ya veo que manejan distintos proyectos. Manejan proyectos de gallinas ponedoras. este. a como café, avicultura. caña de 
otros les dan de cal'la. ya no recuerdo me parecer ser que ahorita están sembrando algunos limones. pero prácticamente es la agricultura. azúcar, cltricos 

Código: Causas participación 

Documento: 031 . . Control. Cita: Yo creo que hemos tenido más gente joven, ha ... y el apoyo de Oportunidades vino a beneficiarnos El trabajo más integrado se debió 
muchísimo. Como reciben Oportunidades ellos no quieren perder el beneficio de la beca, verdad. está el apoyo por parte de estos apoyos, en particular a más gente joven y 
valga la redundancia, apoyos que le dan a ellos. programa Oportunidades 

Código: Relación directivo aaoclación 
Documento: 010. Semi-urbana. Control. Cita: ' ... la relación que ha tenido la asociación de padres de familia por el trámite que se lleva a cabo. Lo que ha marcado una diferencia 
es de trabajo conjunto, el programa de AGE de padres de familia es de contacto directo, por el trámite que se lleva a cabo'. entre el antes y el después del 

apoyo es el trabajo conjunto y 
contacto directo con padres de 
familia. 
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4.4. Codificación del documento 

Como parte del trabajo de campo se tuvo acceso al folleto 'Derechos y 

responsabilidades de las familias en la educación de los hijos' del programa 

Oportunidades, distribuido entre las vocales de las mesas de capacitación. Dichas 

vocales de capacitación, una vez que reciben la información de las capacitadoras del 

programa se encargan de difundirlo entre las beneficiarias. 

Este folleto fue presentado y discutido en las sesiones de capacitación a las que se 

tuvo acceso en una de las visitas de campo. El folleto se puede apreciar en el Anexo 

C. 

4.4.1. Descripción del folleto 

Es un folleto promociona! distribuido por el programa Oportunidades en 

telesecundarias dentro del programa AGE, para promover derechos y obligaciones de 

padres de familia en la educación de sus hijos. El folleto está impreso en hoja por 

ambos lados en tinta a color. En la parte frontal, se aprecia lo que sería la portada y 

en la parte posterior una descripción de derechos y responsabilidades de los padres 

de familia en la educación de los hijos. 

Por lo que toca al frente, en la parte derecha aparecen: 'Gobierno Federal' y 'Sedesol'. 

Al pie las direcciones en internet del Gobierno Federal y Sedesol y un diseño gráfico 

de colores en forma de estrella con el lema del gobierno federal 2006-2012, "Vivir 

Mejor". En la parte superior se lee el encabezado: "En la escuela todas y todos 

tenemos tarea". En la parte superior central aparece un grupo de diez personas 

caminando. Se diría que son jóvenes de secundaria acompañados de padres, madres 

y familiares que regresan de algún evento escolar sobre un camino rural. Al lado 

derecho de la foto se ven árboles y la pared en ladrillos de una construcción. 
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Al frente se destaca una mujer, madre de familia con ropas sencillas, en la cabeza 

lleva una tela que la protege del sol, por lo que se puede inferir que es una época 

calurosa, probablemente principios del verano. El cielo a lo lejos es azul despejado y 

no se notan nubes. 

La mujer en primer plano va caminando junto a su hijo, hablándole o dirigiéndose 

hacia el pasando el brazo detrás de su espalda y él pasando el brazo por detrás de su 

cuello. La imagen es en cierto modo evocadora del cariño de una madre por su hijo. 

Mientras caminan ella lo ve y parece hablarle. Él va con la cabeza baja y parece estar 

escuchándola. El muchacho va vestido formalmente, con lo que sería el uniforme 

escolar. 

Parecería que regresan de la entrega de fin de cursos, pues el joven lleva en una de 

sus manos algo que parece un folder, en el que bien podría llevar un certificado o su 

boleta de calificaciones, o quizás un cuaderno. Atrás de ellos, vienen otras jóvenes, de 

aproximadamente doce años, vestidas con su uniforme escolar. Ninguna viene 

abrazada de su madre. La otra madre que viene en un plano más lejano con su hija, 

va junto a su hija, pero tanto madre como hija caminan sin abrazarse con un rostro 

menos expresivo que el de madre e hijo al frente. 

Detrás del primer plano se alcanza a ver a otra madre a quien también la llevan 

abrazando. No se distingue si es una joven o un muchacho quien va con ella. La única 

imagen masculina es la de un hombre que viene casi al final del conjunto. Ambos son 

jóvenes. Atrás de ellas también viene una mujer. En la parte central inferior se lee la 

leyenda: "Los derechos y las responsabilidades de las familias en la educación de los 

hijos". 

Por lo que hace a la parte posterior del folleto se pueden detectar los siguientes 

elementos: 
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Escrito en fondo rosa y letras blancas se dan cinco derechos de los padres: 

1.- 'Escuelas dignas', 2.- 'Suficientes profesores', 3.- 'Escuelas que escuchan', 4.

'Maestros responsables', y 'Escuelas que informan'. 

En letras rosas y fondo arena se enumeran cinco responsabilidades: 1.- 'Estudiantes 

sanos', 2.- 'Ayudar a los hijos en la tarea', 3.- 'Estudiantes motivados', 4.- 'Platicar con 

los demás padres', 5.- 'Ir a la escuela para saber y opinar'. 

4.4.2. Códigos abiertos para folleto 

Siguiendo los comentarios que Harper da para el análisis de fotos de la vida cotidiana 

de pasajeros de trenes en una ciudad europea {Harper, 2005: 752), el folleto se 

analizó mediante la observación de las fotos y captando la relación que tienen las 

personas entre sí y con su entorno. Este procedimiento permitió adentrarse en el 

mensaje y codificarlo con la ayuda del programa informático. 

Se revisaron las imágenes del anverso, enmarcándose tanto segmentos de imágenes 

del plano central, como de las de fondo a manera de citas. De allí se procedió a 

asignarles un código con las características de la imagen buscando establecer las 

características de las relaciones entre individuos. 

Posteriormente se revisó el texto de la parte posterior del folleto, escogiéndose las 

palabras que se consideraron claves en segmentos del folleto, sobre todo en las que 

ya estaban remarcadas. Una vez establecidas las citas se procedió en la misma forma 

a asignarles un código (Ver Cuadro 27 y Cuadro 28). 
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Cuadro 27 Códigos y citas de folleto 

Vista Cita Código Explicación 

Folleto 

Madre caminando con hijo. Relación cercana Conocer cuál es el tipo de 

relación que se muestra 

Hija caminando con madre Relación neutra Conocer cuál es la relación que 

se muestra 

Mujer y hombre Relación neutra Conocer cuál es la relación que 

se muestra 

Anverso 

Encabezado Equidad de género Conocer la naturaleza del 

mensaje 

Lago gobierno federal Programa público Conocer la naturaleza de la 

imagen 

Sitio de Internet Programa público Conocer la naturaleza del sitio 

Dependencia federal Programa público Conocer la naturaleza del texto 

Mujer caminando Relación cercana Conocer cuál es la relación que 

se muestra 
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Cuadro 28 Códigos y citas de folleto 

Vista Cita Código Explicación 

Folleto 

Advertencia Programa público Conocer la naturaleza del texto 

Dependencia federal Programa público Conocer la naturaleza del texto 

Escuelas digna Aprendizaje, Limpieza, Conocer los atributos que se le 
Seguridad 

asignan a la escuela 

Escuelas que escuchan Opinión padres Conocer los atributos que se le 

asignan a la escuela 

Reverso Escuelas informativa Desempeño hijos Conocer los atributos que se le 

asignan a la escuela 

Maestros suficiente Atención Conocer los atributos que se le 

asignan a maestros 

Maestros responsables Puntual, Respetuoso. Conocer los atributos que se le 
Vocación enseñar. 

asignan a maestros 

Estudiantes sanos Alimentación sana, Conocer los atributos que se le 
Deporte. 

asigna al tipo de alumno. 

Ayudar tareas Apoyo. Conocer la forma en que se 

promueve la ayuda 

Estudiantes motivados Apoyo, Confianza, Conocer los atributos que se le 
Motivación. 

asigna al tipo de alumno. 

Platicar entre Padres Organizarse Conocer la forma en que se 

promueve la acción 

Ir a la escuela Decisiones, Conocer los atributos que se le 
Desempeño hijos. 

asignan a la escuela 
Opinión padres. 

Resumen mensaje Acercarse asociación, Conocer el resumen del mensaje 
Participación. 
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Dentro del mensaje que se lee en el encabezado 'Todas y todos tenemos tarea en la 

escuela'. Este mensaje contrasta con la imagen central. La imagen sobresaliente es la 

del joven con la madre, mientras que quedan en segundo plano la de las jóvenes. 

Otro mensaje es el relacionado con tareas. En la imagen no se ve una tarea 

directamente relacionada con tareas escolares, sino con padres de familia 

acompañando a sus hijos, probablemente al final del ciclo escolar, y quizás darles 

ánimos para seguir estudiando. Tomando en cuenta, los códigos descubiertos, se 

buscaron crear categorías axiales, a través de un análisis relacional de los códigos 

(Ver Diagrama 11). 
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4.5. Conclusiones del Capítulo 

En el capítulo se inició el proceso de codificación utilizando la teoría fundamentada 

como herramienta de análisis. En el proceso de codificación se explicó cada uno de 

los pasos que se dieron para el tratamiento de los datos de los padres en los grupos 

de tratamiento y control, elaborando tablas con los códigos y su significado. 

La codificación ayudó a identificar conceptos que se ajustan a los datos, obteniendo 

los códigos iniciales para padres en escuelas de tratamiento y control: Acuerdos, 

Asuntos importantes; Causas de no participación, Experiencia durante capacitación, 

Formas de organización, Formas de participación, Frecuencia de participación, 

Medios mejorar participación y Percepción capacitación. 

Los códigos emergentes que se obtuvieron para padres en tratamiento fueron: 

Acciones, Actividad económica, Causas participación, Destino recursos AGE, 

Detección interés, Experiencias previas, Importancia directivos y maestros, 

Percepción docente y Percepción escuela. 

Para el caso de los códigos emergentes en padres de control se obtuvieron: 

Estrategias resolver problemática, Experiencia participación, Motivo participación, 

Necesidades capacitación, Posición ante educación, Temas de la reunión, Tipos de 

capacitación y Trabajo femenino. 

Por lo que respecta a las entrevistas de "Otros" en tratamiento los códigos iniciales 

que se obtuvieron fueron: Acciones, Asuntos importantes, Acuerdos, Causas de no 

participación, Formas de organización, Formas de participación, Frecuencia 

participación, Motivar participación, Percepción participación, Problemas asociación y 

Proyectos. Referente a los iniciales para "Otros" en control fueron los mismos con 

excepción de Frecuencia de participación y Proyectos, que no surgieron durante la 

codificación. 
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En cuanto a los códigos emergentes de "Otros" en tratamiento, se obtuvieron: Causas 

participación, Destino recursos AGE, Importancia directivo maestros, Percepción 

capacitación, Percepción docente, Percepción escuela, Percepción programa, Código 

in vivo sobre opinión de AGE y Relación directivo-asociación. Por lo que respecta a 

códigos emergentes de "Otros" en control, únicamente se obtuvieron: Actividad 

económica, Causas participación, Relación directivo asociación. 

Por lo que se refiere al folleto de promoción de capacitación de padres del programa 

"Oportunidades", se hizo una descripción in extenso de su contenido textual y de las 

fotografías. Se procedió a su codificación utilizando, en su caso, procedimientos 

específicos para la codificación de imágenes, obteniendo los códigos: Relación 

cercana, Relación neutra, Equidad de género, Programa Público, Aprendizaje, 

Limpieza y Seguridad, Opinión padres, Desempeño hijos, Atención, Puntual, 

Respetuoso, Vocación enseñar, Alimentación sana, Deporte, Apoyo, Confianza, 

Motivación, Organizarse, Acercarse asociación y Participación. 

La proliferación de los códigos del folleto derivó en la construcción de categorías 

axiales, valiéndose de las herramientas que acompañan al software, como la gráfica 

de redes. En ésta se aprecia las relaciones y densidad entre códigos destacando: 

Equidad género, Relación cercana, Aprendizaje y Seguridad. 

En resumen podemos decir que para el caso de los códigos emergentes en padres y 

"Otros" en tratamiento destacan temas que tienen que ver con las actividades que 

realiza la asociación, la participación de los padres, percepción del programa AGE y 

Oportunidades, el destino de los recursos AGE, y las actividades de los directivos y el 

maestro. 

En el caso del grupo de control en padres y "Otros", entre los principales códigos que 

emergieron destacan: Estrategias para resolver problemáticas, Necesidades de 

capacitación y Trabajo femenino, entre otros. 
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Con los códigos emergentes y axiales, tanto de entrevistas a padres y 'Otros', como 

del documento rescatado, en el siguiente capítulo de Discusión, se da paso a un 

proceso de reflexión más detallado que valora conceptualmente la experiencia de 

intervención del programa AGE y de la capacitación y la construcción de una 

interpretación conceptual. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Una vez llevado a cabo el proceso de codificación abierta y axial, y encontrado los 

primeros resultados relacionados con los programas de intervención, se procedió a 

hallar por medio de los códigos y citas obtenidos en el proceso de recolección y 

análisis elementos para la conformación de una teoría fundamentada. 

En el presente capítulo, se retoman los códigos y se rescatan lo descubierto en las 

entrevistas de los grupos de tratamiento y control, que reflejan el balance de los 

distintos resultados tanto en la parte de codificación abierta como axial. 

5.1. Construcción conceptual para padres 

Para la construcción de la interpretación conceptual, se compararon los códigos 

iniciales con las citas correspondientes de ambos grupos y en los códigos que lo 

ameritaban se contrastó con el código emergente. A manera de resumen se presentan 

lo resultado en los códigos correspondientes. Asimismo, durante la comparación se 

especificó a qué grupo se alude. 

Códigos iniciales 

Código: Acuerdos 

El código Acuerdos se relaciona con la fase de empoderamiento de la lógica de la 

ACE (Diagrama 8). Este empoderamiento es producto del cambio organizacional al 

permitir el involucramiento en la toma de decisiones y el ejercicio de la influencia de 

los integrantes. Lo anterior corroboraría, para el caso del grupo de tratamiento con 

capacitación, que los padres llegaron a acuerdos durante las reuniones, estableciendo 

objetivos y construyendo listas de prioridades. Es de resaltar, que para el 

establecimiento de acuerdos, el maestro ayudó a priorizar las necesidades de la 

escuela. Una forma de ejemplificarlo se da en la siguiente cita: 
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"Se hizo una reunión, para ver qué es lo que se iba a comprar, se dieron a conocer cuánto iba a 

llegar, cuándo se iba ir a recoger y qué tanto se iba a comprar, se hizo una lista de qué es lo 

que faltaba en la escuela y la otra parte igual." (Documento C3. Tratamiento e/Capacitación) 

En el caso del grupo de control, en una escuela sin capacitación no se apreciaron 

procedimientos claramente relacionado con el establecimiento de acuerdos o 

prioridades de acción. Cuando se llega a apreciar algún método, éste tiene que ver 

más con la manera en que se fijan las aportaciones para las cuotas. Aún en este caso, 

la consolidación de los acuerdos se condiciona a la capacidad de los cooperantes, 

como se puede apreciar en la respuesta de uno de los entrevistados: 

"Nosotros decimos es tanto y ellos opinan, si pueden bien, ya a lo que ellos digan." 

(Documento 035. Control /Sin capacitación) 

Como es de apreciarse, la forma en que se llegan a acuerdos se ve afectada en gran 

medida por las condiciones económicas en las que están inmersas las escuelas, tema 

que es tocado en el código de 'asuntos importantes'. 

Código: Asuntos importantes 

Al igual que el código anterior, este código está relacionado con el involucramiento en 

toma de decisiones de la fase de empoderamiento. Una diferencia evidente entre el 

grupo de tratamiento y el de control para 'Asuntos importantes', fue la mayor atención 

que le prestó el primer grupo a la forma en que se relacionaban los padres con sus 

hijos jóvenes, cómo eran atendidos en sus hogares y las dificultades de los padres 

para dedicarles más tiempo a cuestiones escolares producto de compromisos 

laborales y a la relación entre padres e hijos, mediante el mejoramiento de la 

comunicación. En el de control los asuntos económicos son los que más llaman 

atención como el alto costo de los servicios como intemet. 
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Código: Causas No participación 

Este código está ligado a la fase de apropiación producto del empoderamiento dentro 

de la lógica de la ACE. Tanto el grupo de tratamiento como de control coinciden en 

estar interesados en participar; asimismo, ambos grupos de padres justifican las 

razones para no participar, a que tienen que atender sus labores y por lo mismo les es 

difícil asistir a reuniones, asambleas y demás actividades de las asociaciones. Esta 

similitud es tanto para zonas muy pobladas como para las de menor población. Una 

similitud advertida en una escuela de tratamiento y control, con capacitación, fue que 

se intentó asistir, en una por lo menos para ver la calificación de sus hijos y en otra 

por parte de las madres de familia, como se pueden apreciar en las siguientes 

expresiones: 

"La mayoría es de que trabaja entonces viene pero les interesa venir más a las junta de padres 

de familia de su grupo para ver cuándo les entregan las boletas. que a una junta que se les 

llame como sociedad." (Documento 08. Tratamiento con Capacitación) 

"Pues sí, o sea, si están al tanto, lo que pasa es que la voluntad que tenemos de venir a la 

escuela a reuniones, pero los padres como trabajan tiene que estar en el campo, el chapeo 

porque están trabajando para el chapeo, arreglar las tierras, y más probable somos nosotras las 

que venimos." (Documento: 027 Control con Capacitación) 

Estas expresiones permiten ver que en estos casos existe una falla en la fase de 

apropiación al no poder asistir, debido a la limitación en la autonomía, a una falta de 

voz y facilitación en el involucramiento en la toma de decisiones. 

La falta de tiempo atribuible mayoritariamente a los hombres, es menos observable en 

el caso de las mujeres, como se aprecia en el caso de 'la 'experiencia en la 

capacitación', que se aborda en el siguiente bloque. 
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Código: Experiencia durante capacitación 

Este código se relaciona con la fase de profesionalización, ya que se considera que la 

capacitación está fuertemente ligada a factores como la eficacia y el compromiso. En 

aquellos casos en que las mujeres recibieron capacitación, en el de tratamiento hay 

una referencia positiva, ya que considera que han aprendido más: 

"Pues de hecho muy, muy este, contenta, he aprendido más de lo que sabia, si porque me han 

capacitado, si, o sea, sf se aprende ahi." (Documento C4_5. Tratamiento /Con capacitación) 

Para las madres de grupo de control que no recibieron, sólo se menciona la mecánica 

que se sigue sin ninguna otra referencia a su experiencia: 

Ahí, sí no nos han dicho, pero nada más las promotoras que llevan el programa, porque van a 

capacitación que van allá a XXXX14
. Este les dicen y ya nos lo vienen a decir a nosotros cómo 

hay que hacerlo, qué hay que hacerlo. (Documento: 035. Control/Sin capacitación) 

Aún cuando en una escuela de un grupo de control las mujeres recibieron 

capacitación, el integrante de la mesa directiva de padres ni identifica a Oportunidades 

como el proveedor, sino a otras instituciones u organismos con expresiones sobre la 

experiencia de aprendizaje como positiva: 

·o sea aquí a la escuela, no, les han dado a los padres, les han venido a dar a los muchachos, 

pero parte del DIF, hemos trabajado muy bien con el DIF, el Dr ... , venían y nos daban, este les 

hablan sobre sexualidad, varias cosas que les llama la atención, pero, y del municipio, pero a 

los papás, los papás, en si tenemos contacto con los papás o con los maestros a través de 

USAED'. (Documento DB. Tratamiento. Con capacitación) 

14 Se omitió el nombre de la localidad para evitar su identificación. 
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Código: Formas de organización 

En este código vuelven a advertirse que, el aspecto organizativo está más 

desarrollado en las asociaciones de padres de familia, y una muy baja y en ocasiones 

nula actividad de la sociedad de alumnos, ya que dicen que: 

'Pues nada más entre profesores y padres de familia." (Documento C4_5. Tratamiento con 

capacitación) 

'Para cuestiones de ... no, con maestros director y padres de familia' (Documento 022. Control 

Con capacitación.) 

De la mención anterior se desprende que la figura de los maestros en una constante 

en las relaciones organizativas de las asociaciones de los progenitores. 

En un caso del grupo de control con capacitación, las amistades y otras figuras 

cercanas, fueron un elemento catalizador para una mejor organización en las 

asociaciones. Esto es importante, ya que significaría que el maestro en AGE está 

jugando un papel de facilitador, como se puede apreciar en las respuestas obtenidas: 

Pues yo siento. pues la mayoría de los papás nos conocemos desde kínder y pues siempre se 

ha podido trabajar así, no. (Documento 022. Control Con capacitación). 

Las diferencias que se dan en las formas de organización, vienen a contrastar con las 

formas de participación. 

Código: Formas participación 

Por lo que respecta a las 'formas de participación', resaltan las diferencias en las 

respuestas entre los grupos de tratamiento y control. En el primer caso, se infiere una 

actitud más propositiva, de búsqueda de espacios y de tiempos para participar, como 

lo refieren uno de los padres: 
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'Aunque tengamos cosas qué hacer ... busca uno espacio para que estemos aquí todos' 

(Documento 06. Tratamiento Sin capacitación). 

Por lo que respecta al grupo de control, se comentó la dificultad y el desencanto que 

provoca una actitud poco cooperativa por parte de los progenitores: 

Unos somos positivos, otros somos negativos, otros somos positivos, ahora sí que cooperar 

vamos a cooperar para hacer el trabajo, tiene uno que andar tras de ellos y le bajan a uno los 

ánimos. (Documento: 027. Control con capacitación.) 

La falta de un apoyo grupal conduce a que miembros de las mesas directivas en lo 

individual actúen para resolver algún problema, como lo deja ver el testimonio de una 

madre de familia integrante de la mesa directiva, cuando se le preguntó si la iniciativa 

para lograr la contratación de un intendente en su escuela había sido con el apoyo de 

los padres: "No, yo he sido, este, independiente, personal" (Documento 027. Control 

con capacitación). 

De la misma forma cuando los recursos son limitados y las necesidades lo requieren, 

las tareas se ven multiplicadas por medio de trabajo voluntario, organización de rifas y 

cooperación en efectivo. Como lo refiere una madre, de ese mismo grupo de control, 

cuando se le preguntó el monto de cooperación: 

"Aquí nosotros para la cuota es de doscientos, doscientos pesos para el año. ¡No, bueno sería 

mensual!" (Documento 027. Control con capacitación). 

Este contraste entre ambos grupos no se hace tan evidente en cuanto a la frecuencia 

de participación, la cual se explica a continuación. 
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Código: Frecuencia de participación 

En lo que a frecuencia de participación se refiere en el grupo de tratamiento con 

capacitación hay diferencias en las opiniones. Algunos padres entrevistados 

manifestaron que su participación era frecuente ya que: 

"Los padres de familia siempre participan, en las reuniones, en las faenas en los que se les 

pide, si ... " (Documento C3. Tratamiento con capacitación). 

Sin embargo, en otras ocasiones se manifestó que son pocas las ocasiones en que 

podían reunirse, ya que una tesorera dijo: 

'De hecho como no tenemos un espacio donde tengamos a todos juntos, primero con los 

padres de primer, luego con los segundos' (Documento 08. Tratamiento con capacitación). 

Para los grupos de control, sin embargo, sí se dan referencias a número de reuniones, 

aunque de baja frecuencia: dos veces al año para reuniones de asociaciones y en el 

caso de un presidente de asociación, una vez al mes. 

Código Medios para mejorar participación 

Este código tiene que ver con la fase de apropiación producto de la participación y 

fase previa de la profesionalización, producto de la eficacia, compromiso y un mejor 

estado de ánimo en la acción colectiva. En las estrategias que se podrían sugerir para 

mejorar la participación, se encontraron diferencias en los enfoques, y que podría 

inferir una interiorización de los propósitos del programa AGE. En plática informal, una 

madre opinó que era necesario reforzar mucho más el prestigio de la escuela de su 

hijo en su localidad, ya que se encontraba en desventaja con otras que estaban cerca 

de la zona y poco a poco iba perdiendo alumnos. Algo que para ella no era nada 

conveniente: 
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'Pues ahora sí, sería motivarlos a que sigan cumpliendo con, o sea apoyando a sus hijos que 

vayan a esta escuela, o sea que no los designen a otra escuela.· (Documento: C4_5. 

Tratamiento con capacitación) 

En el caso de los medios en una escuela de control sin capacitación, las sugerencias 

eran de tipo genérico, como el mayor beneficio de los hijos: 

"Pues este o sea, diciéndoles, pues que cooperen, que estén bien con los niños, que nos 

ayuden." (Documento: D 35. Control sin capacitación). 

Código Percepción capacitación 

En cuanto al tema de la percepción de la capacitación, en el grupo de tratamiento, se 

manifestó que se cumple con lo estipulado y que hay asistencia. En el grupo de 

control, no se hace una alusión directa a la experiencia de capacitación, sólo se 

advierte que sin el programa Oportunidades se perderían de ciertas prerrogativas. 

El de Oportunidades, el de Oportunidades. nos está ayudando mucho para así sacarlos 

adelante y yo pienso que si no tenemos ese programa quedamos fuera." 

(Documento 035. Control sin capacitación) 

Código Percepción participación 

Este código igualmente tiene relación con la fase de apropiación de la ACE. Acerca 

de lo que se piensa sobre la participación, los padres del grupo de tratamiento 

opinaron que a ésta se le dedicó más tiempo, sin embargo, no implicó una carga 

adicional, pues se hacía con gusto. En cuanto a los padres del grupo de control, 

algunos manifestaron que no encuentran diferencia en lo que se ha llevado a cabo y 

en algunos casos consideran que se participaba en esa misma actividad más cuando 

sus hijos estaban en la primaria. 
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Código: Problemas en asociación 

Acerca de los principales problemas que enfrentan las asociaciones, ambos grupos en 

un principio manifestaron no tener problemas; sin embargo, los padres de tratamiento 

admitieron que sí llega a haber problemas, pero no se llegan a manifestar 

abiertamente las inconformidades. 

En contraposición para los de control, los problemas son situaciones derivadas de las 

carencias propias de la escuela, como la falta de maestros, y en algunos casos 

derivados de fallas administrativas, como la asignación y cambio de maestros: 

"La mera verdad, lo que decían es que los mandaban por error, siempre por error (Documento 

027. Control con capacitación). 

A manera de observación, entre las carencias con frecuencia encontradas fue la falta 

de agua. La seriedad de este problema se constató en la época en que se realizaron 

las entrevistas, pues los calores registrados en la región son elevados, situación que 

representa una señal de alerta. Sobre éste problema las asociaciones carecían de 

proyectos. 

Código: Proyectos 

Los proyectos que en un momento dado puedan tener los padres de familia, están 

relacionados con las condiciones en que se desenvuelven las escuelas en su contexto 

socioeconómico. Ambos grupos, como se ha advertido, padecen carencias de diversa 

índole como la falta de infraestructura, recursos materiales, financieros y humanos. 

Para el caso de las escuelas de tratamiento en cuanto al tipo de proyecto, en escuela 

de tratamiento con capacitación documento se mencionaron en un caso un tipo de 

proyecto más enfocado al mejoramiento de las relaciones entre padres e hijos, como 

la de organizar un taller para padres y en otros (Documento 08). En otro el de una 

cafetería para beneficios de los hijos (Documento 05). 
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En cuanto a los proyectos en una escuela de control con capacitación, los proyectos 

estuvieron relacionados con la contratación de un intendente y el arreglo de la 

instalación de luz (Documento 027). 

Códigos Emergentes 

Los hallazgos anteriores se relacionaron con los códigos emergentes surgidos en 

paralelo a la codificación inicial. Para varios de los códigos emergentes no 

coincidieron entre grupos. 

Para el grupo de tratamiento, las 'Acciones' y 'Destino recursos AGE' fueron similares 

en cuanto al mejoramiento de las condiciones físicas de las escuelas, principalmente 

las que tienen que ver con el bienestar de los alumnos, como son la compostura de 

baños, la adquisición de ventiladores y algunos otros materiales diversos como 

pintura. Estas acciones respondieron a la 'Problemática en asociaciones' que en 

escuelas de control se tienen que resolver, como es la falta de agua. 

En algunas escuelas, director y maestro jugaron un papel preponderante en la 

utilización de los recursos y las acciones emprendidas para que la 'Percepción de la 

escuela' fuera de una "escuela más digna" y a la vez "segura": 

"En este año y medio que el director ha estado aquí, la escuela estaba peor, pero ahorita, veo, 

han estado ayudando a los niños a tener una escuela más digna." (Documento: 06. 

Tratamiento sin capacitación) 

"Pues sí hay seguridad, porque aquí gracias a dios, nunca han intentado abrir, en caso de que 

el maestro dijera, porque en este caso no se da." 

Documento: C3. (Tratamiento con capacitación). 
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Como resultado de esta buena percepción, entre las de tratamiento, el programa 

también fue un elemento coadyuvante para evitar actividades no relacionadas con la 

escuela y en fomentar la demostración de interés hacia los educandos: 

"No, no crea ningún problema al contrario, este, ayuda para no estar este haciendo más rifas o 

estar haciendo otra actividad." (Documento: 08. Tratamiento con capacitación) 

"Es la primera vez que participo yo como parte de la sociedad, pero creo que es un buen 

programa de apoyo, porque es una demostración del interés que se tiene principalmente por los 

alumnos." (Documento: 05. Tratamiento con capacitación) 

Esto es especialmente significativo, dado el contexto económico en que se 

desenvuelven los padres de familia. En una buena parte de las zonas de baja 

población el trabajo es principalmente asalariado, no permanente como trabajos de 

albañilería, en la industria de la construcción y otras fuentes de ingresos dependientes 

de ciclos agrícolas como el cultivo de cítricos. 

Destacan entre los códigos emergentes coincidentes 'Causas de participación' en 

grupo de tratamiento y 'Posición en educación' en el grupo de control. En ambos 

grupos los padres coinciden en que el maestro es un agente decisivo en el buen 

funcionamiento tanto de la escuela como de las asociaciones. Entre los atributos 

positivos que debe de tener un maestro como son el liderazgo, la apertura, la 

accesibilidad y la atención que brinda tanto a educandos como a pater familias. 

Entre las 'Causas de Participación' se destaca la buena opinión de los paterfamilias 

por el apoyo otorgado a los hijos por parte de los maestros en una escuela de 

tratamiento. En ese mismo grupo, otras 'causas', fueron el mayor auto

enriquecimiento personal, la mayor apertura hacia otras gentes, y por consecuencia el 

mejoramiento de sus capacidades de comunicación. 
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En ese mismo tenor, en zonas con mayor número de hablantes indígenas, los padres 

que cuentan con mayor conocimiento del español manifestaron tener una ventaja para 

ser representantes del comité. 

En el caso del grupo de control, no obstante, 'la mayor necesidad es que no falten los 

maestros' (Documento 027. Control con capacitación) obtenido del código 'Posición 

ante educación'. En este grupo el maestro no se vincula tan directamente con su 

'Experiencia de participación'. Para ellos, a pesar de que no hay reticencia para 

emprender esfuerzo en el mejoramiento de la educación de sus hijos, y que una de 

sus motivaciones ha sido su interés en resolver problemáticas de la escuela y la 

comunidad, la participación ha sido la misma, no ha sido significativa y sólo se hace 

mención a lo que fue trabajar en lo que ellos denomina el 'comité'. 

En este grupo de control, como se ha visto en el caso de los códigos iniciales, las 

estrategias para resolver las carencias de la escuela se repiten mediante la instalación 

de pequeñas tiendas, puestos de comida y otras similares. Asimismo, cuando lo 

requiere complementar trabajos pendientes, se recurre a la realización de faenas y la 

cooperación mediante aportaciones de dinero: 

'Estamos dentro del comité de la escuela, siento que ya están en ejercicio, pero aquí en lo que 

están una tiendita para ponerle a venderle, galletas, refrescos o comida para apoyos en lo que 

es la escuela'. (Documento 027 control con capacitación). 

"Ya está arreglado entonces ahorita, nos vamos a reunir los padres, para decirles del salón que 

ya está aprobado y que ya lo van a hacer y que o sea que van a hacer también faena porque 

para hacer el salón también vamos a necesitar las ayudas de faenas." (Documento 035. 

Control sin capacitación) 

"Damos cantidad porque este los más de los padres mejor aportamos dinero, aunque sea poco 

a poco y no hacemos ese tipo de cosas, kermes y eso, porque aquí no se vende nada." 

(Documento: 035. Control sin capacitación) 
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En este aspecto es importante resaltar el papel que juega la mujer dentro del 

programa AGE. Cabe recordar que la descripción del folleto de Oportunidades (ver en 

el apartado 4.4.1.) se menciona a las mujeres como uno de los actores principales 

dentro del mensaje del documento y a la "Equidad de género" como los códigos 

abiertos (ver Cuadro 27). En este sentido, en buena parte de las escuelas visitadas 

tanto de tratamiento como de control, el trabajo de la mujer fue destacable por su 

presencia y constancia, siendo en las de control donde se ve más remarcado por su 

actividad en posiciones dentro de las asociaciones, así como de trabajo cotidiano: 

Aquí la cuestión es que nosotras tenemos facilidades para bajar, de hecho en el Cxxxx 15
, o que 

ya nos llaman para lavar, nosotras también cooperamos, tanto nosotras como los hombres, por 

eso salimos adelante, no nada más el hombre. Si fuera nada más el hombre, no salimos a la 

orilla. (Documento: 027. Control con capacitación) 

En los códigos iniciales, los padres en el grupo de tratamiento expresan mayores 

referencias sobre la experiencia de participación, al estar más obligados a llegar a 

acuerdos, hacen mayores alusiones a la manera en que se relacionan con sus hijos, 

aún con las limitaciones de tiempo y recomendaciones para mejorar las relaciones. En 

los de grupo de control, la constante es la relativa a las condiciones económicas, falta 

de tiempos y espacios, su preferencia a relacionarse sólo con conocidos y 

recomendaciones mucho más generales para mejorar la participación. Para ambos 

grupos la figura del maestro sigue siendo importante. 

Una vez conjuntado un primer acercamiento a las categorías de padres de familia en 

grupos de tratamiento y control en ambos tipos de códigos: iniciales y emergentes, la 

revisión de las opiniones y visiones de otros miembros de la comunidad escolar 

ayudará a completar la discusión. 

15 Se evita mencionar el nombre de la localidad. 
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5.2. Construcción conceptual para 'Otros' 

Como una segunda parte del proceso de construcción conceptual se revisaron los 

códigos y las citas correspondientes a las entrevistas de 'Otros', integrados por 

directivos, maestros y en algunos alumnos. 

De la misma forma en que se procedió para el caso de jefes de familia, se analizaron 

las respuestas para los códigos iniciales, en los cuales coinciden los códigos tanto 

para los grupos de tratamiento como de control, observando sus analogías y 

diferencias y ejemplificándolos cuando así se requirió. 

Posteriormente, se abordaron los códigos emergentes que surgieron con motivo de la 

codificación abierta, ubicando los ejemplos en que existían coincidencias o 

divergencias con los códigos iniciales. 

Códigos iniciales 

Código Acciones 

La comunidad escolar, tanto en los grupos de control como tratamiento, llevaron a 

cabo principalmente acciones para el mejoramiento de infraestructura como el arreglo 

de instalaciones sanitarias, eléctricas, y el remozamiento de las fachadas y herrería de 

los edificios. Solamente en una escuela del grupo de tratamiento (029 Tratamiento 

con capacitación) se reportó como acción la compra de material didáctico y materiales 

consumibles, lo cual va en concordancia con el código emergente de 'Destino 

recursos AGE'. 
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Código Asuntos importantes 

En el punto sobre qué asuntos serían convenientes discutir en las asociaciones, las 

manifestaciones son más heterogéneas y diversas. En el caso de los grupos de 

tratamiento se hace referencia a diversos asuntos, desde los que mencionan sobre la 

mentalidad que tienen algunos padres sobre preferir que hijos trabajen o las hijas se 

casen antes que estudiar. 

Por lo que respecta al caso de las escuelas de control sólo se llega a hacer referencia 

a la necesidad que tienen algunos estudiantes de trabajar. 

Código Acuerdos 

Sobre la forma en que se llegan a acuerdos, los entrevistados del grupo de 

tratamiento siguen las directrices del programa, escuchando las opiniones de los 

maestros. En cuanto al grupo de control, no obstante la revisión, no se obtuvieron 

citas que pudieran ejemplificar este código. 

Código Causas No participación 

Sobre las causas que provoca la no participación de los padres, los directivos y 

maestros vuelven a repetir los argumentos relacionados con el trabajo de los padres. 

Los que se encuentran en zonas con mayor población, argumentan que es más difícil 

convocar, y los de las ubicadas en zonas de menor población arguyen lo mismo, pero 

en su caso lo justifican diciendo que son escuelas más pequeñas, por lo que se 

cuenta con menos recursos y menos gente; el tema del tiempo dedicado al trabajo por 

parte de los padres como impedimento para una mayor participación se vuelve a 

repetir. 

Es digno de mencionarse que ligado a los inconvenientes descritos, otra de las causas 

de no participación, se menciona una problemática dentro de los hogares que afectan 
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trabajo dentro de las organizaciones: un mayor número de divorcios y la presencia de 

madres solteras: 

'Sí, porque la mayoría de ellos trabajan, o sea trabaja el hombre y la mujer, o sea que la 

mayoría de las gentes son casi siempre madres solteras o matrimonios separados. entonces. 

luego no pueden venir' (Documento: 07. Tratamiento con capacitación). 

Este aspecto es de relevancia, ya que tomando en cuenta que la construcción axial 

del mensaje del folleto de capacitación es la de "Equidad de género", este aspecto 

que será importante resaltar como parte de la evaluación. 

Código Formas de organización 

En cuanto a las formas percibidas en cómo se organizan dentro de las escuelas, tanto 

en los grupos de tratamiento como de control, expresaron que los padres de familia se 

organizan en pequeños grupos, algunas veces a principios de año, en la forma de 

comités de autoconstrucción. 

En ambos grupos destaca la mención por parte de una directora sobre la facilidad que 

representa el trabajar con mujeres (Documento 031. Control sin capacitación); y al 

hecho de que con ellas es más fácil el contactarlas y establecer comunicación. De 

manera análoga a lo que sucede con la importancia de la figura del mentor, en la 

escuela mencionada la presencia de una directora fue aceptada dentro de las 

asambleas de las asociaciones como invitada. 

Código Formas de participación 

Sobre las manifestaciones en que se da la participación, se vuelven a evocar las 

diversas formas en que los padres apoyan en labores como la de 'chapeo' o desbroce, 

la organización de rifas, bailes, o eventos. Cabe advertir que en una escuela en 

tratamiento vuelve a manifestarse la falta de actividad de la sociedad de alumnos. 
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En los códigos iniciales de escuelas de control, los entrevistados vuelven a manifestar 

que las aportaciones son en efectivo o con trabajo, y que los pagos en algunas 

ocasiones se llegan a dar con retrasos. (Documento 031. Control sin capacitación). 

Código Frecuencia de participación 

La frecuencia con la que los entrevistados dijeron que los padres asisten a actividades 

relacionadas con asuntos de las asociaciones en la escuela, en las de tratamiento, el 

porcentaje de padres que participa activamente es de aproximadamente la mitad, con 

una asistencia a reuniones convocadas por la dirección de la escuela del cuarenta por 

ciento. En algunos casos cuando se llegan a organizar eventos, como charlas 

didácticas para padres, la asistencia es mucho menor, entre el quince y el veinte por 

ciento. Cuando asisten a trabajos para las escuelas generalmente son los domingos 

ocupando alrededor de dos horas de su tiempo. En cuanto a las escuelas de control, 

no se pudo contar con dichos datos que pudieran compartir los informantes. 

Código Motivar participación 

En cuanto a las formas en que directivos, maestros u otros miembros opinan sobre 

cómo motivar la participación de padres, para ambos grupos las estrategias sugeridas 

son generales, entre las que destacan la de convocar a los padres, la de tener mayor 

contacto con ellos y solicitar más atención de los padres hacia los hijos. 

Código Percepción participación 

En cuanta a la opinión que se tiene sobre la participación que se ha desarrollado por 

parte de los padres, los resultados son mixtos. En el caso de una escuela de 

tratamiento (Documento 019 Tratamiento con capacitación) se percibe poca 

participación. En el caso de las de control, la percepción es positiva pues piensan que 

los padres mostraron preocupación por la escuela, de ser trabajadores, de recibir 

apoyo y haber visitado la escuela. 
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Código Problemas asociación 

Los principales problemas que se manifestaron por parte de las escuelas de 

tratamiento tuvieron que ver más con aspectos generales de la infraestructura y 

carencias para llevar a cabo sus tareas, como la falta de líneas de telecomunicación, 

para internet y teléfono, la de suficiente equipo de cómputo. Otras problemáticas 

expresadas por maestras en el mismo grupo de tratamiento, tuvieron que ver con 

aspectos administrativos como la falta de suficiente personal de apoyo, que les 

obligan a realizar varias tareas a la vez, descuidando asuntos que requieren su total 

concentración, como la preparación de documentos oficiales como certificados. 

En el caso de las escuelas de control , en una escuela se hace referencia a aquellos 

padres que apoyan poco, o casos de un plantel escolar en las que los padres se 

encuentran ausentes, fuera de la zona o fuera del país por razones laborales y el 

consiguiente cuidado de los hijos a madres y otros familiares. 

Código Proyectos 

En el grupo de tratamiento, algunos de los proyectos que se plantearon fueron, 

principalmente para la adquisición de material a fin de enfocarse al plan de mejoras de 

la escuela (Documento 07 Tratamiento con capacitación), la de mejorar el edificio 

escolar y la adquisición de material (Documento 020 Tratamiento con capacitación). 

Códigos emergentes 

En cuanto a las citas surgidas de los códigos emergentes para los entrevistados 

"Otros", que incluyen a maestros, directivos y algunos alumnos; en el grupo de 

tratamiento, además de la importancia que implican las buenas relaciones 

interpersonales, el trabajo de las madres en las asociaciones y el contar con padres 

más jóvenes, se encontraron varias referencias importantes respecto al trabajo que 
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llegan a desempeñar los maestros tanto en la fundación de escuelas, gestión de 

recursos, así como a la relación que establecen con los padres de familia: 

"Cuando yo llegué aquí, yo soy de las más antiguas, sí. ya había dos maestras y la primera 

maestra que vino fue la fundadora. A conocer el lugar vio que estaba muy cerca de Xalapa y 

ella fue la que se motivó para fundar una escuela telesecundaria, buscó alumnos. buscó un 

lugar provisional que era una casa de madera con cartón y con un pequeño grupo de niños 

fundó los padres de aquí escuela aquí. Se cambió a la primera oportunidad, se fue, porque. 

porque ella quería estar en un edificio ahora si, digno, ¿no? ... " (Documento: 020. Tratamiento 

con capacitación). 

En el grupo de control se hace referencia de manera general a la importancia de la 

relación padres directivos y a la presencia de padres más jóvenes. 

De los códigos iniciales y emergentes para la categoría de "Otros" se pueden plantear 

algunos puntos preliminares. Tanto en grupos de tratamiento como de control, las 

condiciones de precariedad material de las escuelas telesecundarias son presentes. 

Lo significativo dentro de los grupos de tratamiento es que el contar con el apoyo del 

programa AGE permite tener disponibles algunos recursos adicionales disponibles 

que les permitan ir realizando acciones y prepara proyectos más ambiciosos 

encaminados a mejorar la infraestructura de las escuelas, sobre todo en aspectos que 

hagan del ambiente escolar un lugar más limpio, saludable y cómodo para el estudio 

de los educandos. 

La percepción del programa AGE entre maestros es positiva, aunque no lo suficiente 

para desencadenar un mayor entusiasmo, parte de ello puede ser atribuido a que en 

algunos casos las condiciones en las que tienen que trabajar los docentes desvían su 

atención hacia tareas que tiene que realizar por falta de personal de apoyo. 

Directivos y maestros consideran a la participación de los padres como la 'única vía' 

para mejorar las condiciones de la escuela. En cuanto a los medios que utilizan para 

motivar la participación, lo hacen solicitando la colaboración los padres. Una 
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estrategia a la que recurren los maestros en algunas escuelas, es a través del 

involucramiento en actividades de apoyo a los hijos como círculos de lectura. 

Por el contrario, existe una mejor definición sobre las causas por las que la gente sí 

participa. Esto en palabras de los entrevistados se debe a que hay 'padres con mayor 

preparación'. También lo atribuyen a las relaciones interpersonales como amistad y a 

que con mujeres, sobre todo entre maestras y directoras, 'se trabaja mejor'. 

Gracias a la cooperación de los padres se ayuda a complementar gastos de la 

escuela, y cuando no se logran juntar lo suficiente se complementa con la 

organización de rifas, bailes y la venta de alimentos. 

Otros problemas mencionados son la falta de líneas de comunicación como Internet y 

telefónicas, así como la falta de equipo de cómputo. La relación de directivos de las 

escuelas con las asociaciones es buena por lo que se permite en ocasiones la 

presencia de directivos en asambleas. 

Con los códigos tanto de las entrevistas a padres como al resto de los miembros de la 

comunidad escolar, en ambos grupos, se tienen los primeros elementos para poder 

hacer un análisis, no sin antes revisar otras fuentes de información como 

documentales. 

5.3. Construcción conceptual para folleto 

Para proceder a la construcción de una categoría axial del documento auxiliar de 

capacitación, se procedió a establecer cierto nivel de relación entre códigos. El 

producto fue una red de relaciones de códigos. Esta red funciona como un mapa que 

permite distinguir, grosso modo, de qué forma se interrelacionan los códigos entre sí. 

Las relaciones de causalidad se formaron a partir de los códigos generados, 

ligándolos entre sí mediante flechas, distinguiendo el tipo de relación con la 

simbología descrita al calce del diagrama. 
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El resultado permitió analizar los principales puntos de conectividad y zonas de 

densidad de relaciones. Se detectaron tres zonas: una de mayor densidad relacional 

en la parte izquierda del cuadro; una zona central zona, de mayor densidad relacional, 

donde aparece el código 'Aprendizaje', y distinguible por la cantidad de relaciones que 

se generan a partir del código 'programa público' que afecta a 'Equidad de género' y 

las relaciones 'neutra' y 'cercana'. Ésta última influye en las actividades del alumnado 

como 'deporte', 'alimentación' y 'limpieza' y que son causales del código 'aprendizaje'. 

El resto de los códigos como 'Vocación enseñar' y 'Participación', si bien también se 

conectan indirectamente con 'Aprendizaje' no producen la misma cantidad de 

conectividad con otros códigos, por lo que 'Equidad de género' es nuestra categoría 

axial dentro del rubro de capacitación. 

Un 'código en vivo' captó las opiniones de maestras en una telesecundaria en 

tratamiento, sobre la necesidad de que los programas de gobierno se ajusten a la 

realidad, el cual hace eco con la opinión de otra maestra en una escuela igualmente 

en tratamiento que expresó: 

'Programas y programas siempre, o sea el programa AGE, no va a determinar que el padre se 

preocupe por sus hijos, o sea que, lo hemos visto. el padre preocupado va a estar siempre. esté 

o no el incentivo'. (Documento 29. Tratamiento con capacitación) 

5.4. Teoría fundamentada para el programa AGE 

Recordando el diagrama del árbol de causas y efectos (ver página 18), la falta de 

estímulos para constituir a las asociaciones y la falta de capacitación hacia los padres 

fueron dos elementos que se mostraron como incidentes en la baja cultura de 

participación en la vida escolar. 
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Las acciones emprendidas dentro del marco del programa AGE y del programa de 

capacitación para padres de Oportunidades en las escuelas vinieron a representar las 

acciones llevadas a cabo durante el periodo del diseño experimental, que se ilustran 

en el componente superior de UApoyo monetario y capacitación u del diagrama de 

árbol de objetivos y acciones (ver página 19), y que justifica el otorgamiento de 

estímulos a las asociaciones y la capacitación en forma replicada. 

Con la teoría inicial del programa para asociaciones de padres de familia, expuesto en 

el marco teórico, vemos que los apoyos monetarios y capacitación tienen como 

objetivo a corto plazo que los padres se den cuenta de la situación de sus hijos, con lo 

cual se tome mayor conciencia de los diversos asuntos escolares que sus hijos 

enfrentan, situación que generará, en alguna medida una demanda de los padres por 

mejorar las condiciones de preparación de sus hijos, por ejemplo mayor atención a las 

necesidades de aprendizaje de sus hijos. 

En el caso de AGE se retoma el planteamiento expresado en el diagrama de la teoría 

del programa (ver página 14). Con la elevación de la cultura de participación los 

estímulos servirían como un medio por el cual se logre en última instancia que el 

involucramiento de los padres tenga un impacto positivo en la atención a aspectos 

escolares como los resultados en pruebas, entre otros. 

Esto se puede apreciar con la revisión de las entrevistas. En el caso de escuelas de 

tratamiento los estímulos permitieron que los pater familias plantearan objetivos y 

canalización de recursos relacionados con la creación de espacios educativos 

tendientes al mejoramiento de un ambiente de aprendizaje. Ejemplos: 

"Al menos aquí, ¿no? este se compraron ventiladores y hace pues que sea más agradable la 

temperatura, los muchachos pueden en un mejor ambiente para trabajar, ¿no? " (Documento: 

08-6. Tratamiento). 
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"Por ejemplo se compraron algunas cosas por ejemplo algunas cosas que son en realidad 

propiamente para los alumnos, y también otras que son para mejorar las instalaciones." 

(Documento: 05. Tratamiento) 

En el caso de escuelas de control, ante la falta de estímulos los proyectos que se 

plantearon fueron directamente relacionados con la solución de carencias de personal 

o instalaciones, y no hubo mención a cuestiones directamente relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

"Pues, la inquietud cuando hace años que hemos tratado y que queremos un intendente aquí 

para la escuela." Documento: 027-11. Control) 

"Y también necesitaríamos algo para cambiar todo lo que es la instalación de luz". Documento: 

027 -11 . Control) 

Además de las carencias particulares que adolece cada escuela, la falta de recursos 

del programa AGE en escuelas de control se deriva en atender y canalizar sus 

energías en solucionar los requerimientos mínimos de la escuela, aplazando o 

dejando de lado proyectos que pudieran estar más enfocados a asuntos del 

mejoramiento escolar. 

Como se recordará, dentro la lógica de la ACE (Diagrama 8), mediante el cambio 

organizacional y de gobernanza, se genera un mayor 'empoderamiento' de los 

participantes al acrecentar su autonomía, otorgando "voz", involucrando y dando la 

oportunidad de influir en la toma de decisiones y en un mayor conocimiento de sus 

derechos. De acuerdo con las descripciones de los entrevistados, la experiencia en 

AGE les representó una aportación a su experiencia participativa al permitirles 

conocer más gente, expresarse e influenciar por medio de la socialización: 

"Sabemos hablar en español pero estamos encerrados ahí. A veces tenemos ganas de 

comunicarnos así como con ustedes, no sabemos hablar no sabemos cómo dirigir la palabra 

que viene y es muy importante." (Documento C3-2. Tratamiento). 
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"Es una apertura y conocer gente nueva para no se ... y aparte de eso la gente me puso y qué 

bueno que gusto ... " (Documento C3-2. Tratamiento.) 

En el caso de las escuelas de control, la carencia de recursos no propició un mayor 

"empoderamiento" y "apropiación", ya que su participación no permitió un grado de 

autonomía o conocimiento de derechos, sus esfuerzos se constriñeron a la creación 

de estrategias de 'sobrevivencia', para solucionar problemas de corto plazo, basadas 

en la aportación de cuotas y el apoyo del trabajo de los padres, limitando con ello el 

potencial de sus capacidades. 

Esto es así, ya que tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas con recursos 

bajos y la necesidad de búsqueda de empleo como el trabajo agrícola, en la 

construcción o la migración, no les deja otra opción que suspender el proyecto, y la 

alternativa de algunos miembros para que decidan realizar acciones individuales, lo 

que rompería una dinámica de participación más en grupo. 

Aquí nosotros hemos trabajado con las cuotas. Nosotros dentro de la escuela trabajamos con la 

cuota de los padres, . . . y en ocasiones hacemos algunas rifas, comidas aquí dentro de la 

escuela ... nos apoyan ... eh a veces también pedimos apoyo y el maestros nos hace las 

solicitudes, porque la escuela el apoyo que se les da mucha algunos padres jalan bien y no 

como todos (027-11. Control) 

Por lo que respecta a capacitación, en el caso de escuelas de tratamiento, la 

percepción típica de Oportunidades fue de carácter testimonial y limitada como para 

catalogarse como un medio que contribuye a la participación. Ejemplo: 

"Pues sí, porque todos, o sea, tratan de participar, de cumplir con asistir a las capacitación." 

Documento: C archivo 4_5. Tratamiento 

En el caso de las escuelas de control, los beneficiarios sin capacitación o sin apoyo no 

alcanzan a ubicar ambos componentes ni su complementariedad, que pudiera ejercer 

en los beneficiarios un estímulo para su mayor empoderamiento: 
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'Pues no, para mí ha sido igual. Como este el trabajo que tengo aquí lo tuve también en el 

jardín de niños. Sí, yo participé mucho este en todo'. (Documento 035 Control) 

'No pues este nada más con eso, por parte de eso de Sedesol, del programa'. (Documento: 

035 Control) 

Desde un punto de eficiencia y eficacia en la aplicación de recursos el componente de 

apoyos con recursos y capacitación cumple la función de medio para que los objetivos 

del programa AGE se cumplan. 

Desde esta perspectiva considerando los hallazgos que surgieron respecto a la 

aplicación de AGE en ambos grupos, y recordando el planteamiento de la hipótesis en 

el sentido de que ambos componentes (recursos y capacitación) servirían como medio 

para involucrar a los padres de familia en procesos de participación, en donde la 

principal preocupación de los grupos de control es el mejoramiento de las condiciones 

físicas de las escuelas, se puede llegar a afirmar que la participación en AGE puede 

ser entendida en este sentido: 

Por una parte los apoyos ofrecidos dentro de AGE junto con el componente de 

capacitación son complementarios, ya que con ello se logrará que la participación 

pase de ser un fin y se convierta, como se explica en la lógica de la ACE, en un medio 

que ayude a una 'profesionalización' de las asociaciones, ayudando a que funcionen 

con una mayor eficacia, compromiso, eficacia y satisfacción. Como se ha logrado 

percibir el grado de satisfacción con que se manifiestan los participantes en varias de 

las entrevistas es limitado y testimonial. 

Dado el poco énfasis que se ha dado a la capacitación a las asociaciones tanto de 

padres como de alumnos se ha propiciado la concentración de acciones tendientes al 

cumplimiento de mejoras físicas de los recintos escolares. Por el contrario, con una 

adecuada capacitación y fondeo suficiente de recursos se propiciaría tanto el 

mejoramiento de las condiciones de funcionamiento de las escuelas y la generación 
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de acciones tendientes al mejoramiento escolar, con un énfasis en la plena 

participación de los actores de la comunidad escolar, entendiendo que: 

" ... la participación de los individuos es una intervención o implicación individual dentro de un 

colectivo del que forman parte y a cuyos miembros se asocian, entre otras razones. para poder 

tener mayor capacidad de elección personal, lo cual sería imposible fuera de las ventajas que 

permite la asociación de individuos" (Martínez Rodríguez, 1998: 6) 

La participación así entendida se vería no como un fin en sí mismo, sino un medio 

mediante el cual los individuos puedan adquirir un sentido de pertenencia y no una 

obligación del individuo hacia el grupo, generando dentro del sistema general de la 

organización escolar una salud organizacional que promovería un sistema 

educacional más saludable como incentivos para mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza y los logros del desempeño en los programas escolares. 

Así, se puede admitir que dadas las pocas evidencias presentadas en las experiencias 

de los actores analizadas; una teoría alternativa a la planteada inicialmente de AGE 

(ver Diagrama 2) tomaría en cuenta que tanto el fondeo de recursos como la 

capacitación serían un requisito indispensable en el que cada uno de los actores 

conformen el trinomio de la comunidad escolar (padres-docentes-alumnos) interactúen 

entre sí y planteen sus propuestas. Dichas propuestas preparan el o los proyectos 

acordes tanto a las necesidades de infraestructura como escolares con un uso eficaz 

de los recursos, generando compromiso y un estado de ánimo que lleve a la 

efectividad y mayor responsabilidad y rendición de cuentas de las actividades que se 

realizan del entorno escolar. 

Tomando en cuenta lo anterior se presenta un diagrama una teoría fundamentada del 

programa a la que se denominará AGE + Comunidad escolar 3.0 0Jer Diagrama 12), 
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Diagrama 12 Teoría fundamentada AGE 

Teoría fundamentada AGE + Comunidad Escolar 3.0 
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Maestros Interrelación Alumnos 

Padres 

Conformación de Acuerdos para el mejoramiento del 
Entorno escolar 

Proyectos de mejoramiento físico y 
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Satisfacd6n y sentimiento de logro 

l 
l 
} 

} 

Efectos importantes 

Mayorpartldpad6n: 1+ l+ l>3 

La teoría fundamentada propuesta en base a la investigación se aprecia en el 

Diagrama 12. Ésta difiere de la teoría del programa inicialmente planteada en el 

Diagrama 2 de la página 14, en primer lugar en la imbricación de la capacitación 

ofrecida por Oportunidades con los apoyos del programa, un aspecto que enriquecerá 

la forma en que los actores escolares se involucran en los objetivos del programa al . 

En este sentido la capacitación viene a cohesionar el esfuerzo monetario de AGE, al 

introyectarse entre todos los integrantes de la comunidad: maestros, padres y 

alumnos. Así se puede decir que sin la capacitación no es posible el apoyo, ni la 

capacitación sin el apoyo. 
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Dado que los dos elementos son igualmente importantes, a la capacitación se le 

otorga el mismo estatus por lo que muchos de los temas y métodos deben ser 

revisados, como es la calidad de la capacitación que se otorga. Al respecto es 

importante mencionar la experiencia que se ha tenido en diferentes en los años 

setenta cuando fue necesario ampliar rápidamente la capacitación, como es el caso 

de la capacitación "en cascada": 

'Ciertamente la premura con que se ejecutaban los proyectos de reforma o la expansión del 

sistema educativo lleva a consecuencias lamentables que se sufrieron después; sobre todo la 

improvisación y los métodos de capacitación rápida ("en cascada" como se decía) incubaron 

problemas muy graves que abatieron la calidad de la educación". (Latapí, 2010a: 57) 

Como se advierte este tipo de capacitación se ha trasladado a programas 

compensatorios por medio de Oportunidades, en que las titulares de las mesas de 

capacitación replican lo aprendido después de recibir una instrucción rápida por los 

instructores 0Jer Imagen 1) 
Imagen 1 Mesas de capacitación 
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Una vez con una capacitación adecuada y de apoyos suficientes, los tres 

componentes de la comunidad convergen en acuerdos para el mejoramiento del 

entorno escolar y la preparación de proyectos muy interrelacionados entre sí de tal 

forma que tanto los alumnos, maestros y padres puedan expresar sus opiniones sobre 

los que se debe de hacer, generando un mayor involucramiento. 

Como se menciona en la cita de Martínez Rodríguez, el resultado del involucramiento 

de cada miembro es mucho mayor que la suma de sus partes. La preparación de 

proyectos integrales en donde se preparen acciones para mejorar el entorno físico y el 

proceso educativo permitirá que se logren los objetivos últimos de un mayor 

aprendizaje y a la vez tomar en cuenta las necesidades locales. Los proyectos no 

descartarían en un momento dado los de tipo productivo que pudieran generar 

recursos necesarios para la escuela, pero con la ventaja de incluir la necesidad de 

aprendizaje escolar de los alumnos. 

Los logros escolares de los hijos por medio del esfuerzo de padres con la ayuda de 

los maestros, llevaría a una identificación mayor de logro y satisfacción, lo que tendría 

un efecto de círculo virtuoso, que generaría mayor entusiasmo para seguir 

participando, opinando, actuando. El cuidado en la capacitación en diferentes temas 

permitiría que los posibles conflictos o desacuerdos, se fueran resolviendo de mejor 

forma, reforzando el impulso para seguir participando. 

5.5. Limitaciones de la investigación 

La práctica de campo destinada a la evaluación de un programa como el de Apoyo 

Escolar trae consigo la utilización no solamente de un solo método o técnica sino la 

'combinación de observaciones, entrevistas, y documentos de análisis'. Cada una de 

ellas cuenta con fortalezas y limitaciones. Las observaciones pueden 'afectar la 

situación observada, limitarse a conductas externas, o a un número estricto de 

actividades observadas'. Las entrevistas también pueden ser 'distorsionadas por los 
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prejuicios del entrevistador, a las condiciones en que se celebran'. Los documentos, 

por su parte, pueden estar 'incompletos o ser de baja calidad para los fines de la 

investigación'. (Patton, 2002: 306-307) 

Esas y otras debilidades, que pueden surgir durante el trabajo de campo, pueden ser 

subsanables, como se ha visto a lo largo del presente capítulo, mediante la utilización 

de diversas técnicas que compensen las debilidades de cada una de ellas, 

produciendo resultados de investigación más confiables. 

Además de las limitaciones intrínsecas de los métodos y técnicas que se han descrito, 

dentro de la problemática surgida en el transcurso de la evaluación, se enfrentaron 

problemas específicos que tuvieron repercusión, principalmente, en la accesibilidad en 

la recolección de información. Una de ellas fue la dificultad para empatar agendas 

para las citas para las entrevistas. Ello se derivó del intempestivo anuncio por parte de 

autoridades mexicanas de un brote de una epidemia de influenza AH1 N1 en abril del 

2009, lo que las obligó a cerrar temporalmente las escuelas de todos el país y por lo 

tanto el contacto directo entre personas. 

Adicionalmente se presentaron problemas de tipo administrativo y presupuesta! 

derivado de una crisis económica internacional en 2008 y la entrada en recesión de 

varios países en 2009, que necesariamente impactó en las finanzas de México y 

provocó un desfase en la ministración de los recursos en varios programas 

gubernamentales, por lo que se considero que no era posible presentarse en tanto los 

recursos no estuvieran debidamente ejercidos por las escuelas. 

Por otra parte, no se pudieron hacer por lo menos una visita nuevamente visitas a las 

telesecundarias entrevistadas, para tratar de ampliar, corroborar o precisar la 

información que nos fue proporcionada en una primera impresión, lo cual dificultó de 

alguna forma el llevar a la práctica, varios de los procedimientos descritos para 

confrontar los datos en un principio recabados. 
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No obstante estas limitaciones, como se ha descrito, adecuando el modelo 

experimental a las circunstancia se echaron mano de otras herramientas y de las 

ventajas que representa un diseño experimental. 

5.5. Conclusiones del Capítulo 

A lo largo del capítulo de Discusión del Análisis y Resultados se ha hecho una 

recapitulación de los códigos tanto iniciales como emergentes generados a lo largo del 

proceso de evaluación, con el fin de que puedan servir en la conformación de 

categorías analíticas amplias generadoras de conceptos. 

Los códigos iniciales de padres y "Otros" se resumen en que tanto en el grupo de 

tratamiento cómo de control las Acciones fueron en mayor medida para el 

mejoramiento de la infraestructura de la escuela, arreglo de instalaciones, fachadas, 

baños. En una escuela de tratamiento acciones para la compra de material didáctico. 

Por lo que respecta a los Acuerdos se llegan a ellos siguiendo las sugerencias de los 

maestros, en cuanto a las prioridades; mientras que en los grupos de control no hay 

procedimientos claros. 

Sobre los Asuntos importantes el grupo en tratamiento expresó que son las relaciones 

padres e hijos y la mejor comunicación entre ellos; los maestros opinaron que en 

ocasiones los padres prefieran que los hijos trabajen a que estudien. En el grupo de 

control, se refirieron más al aspecto económico sobre el alto costo de servicios 

relacionados con la escuela de sus hijos como el internet, y en ese mismo tenor a la 

necesidad que tienen algunos alumnos de trabajar. 

Las Causas de no participación son atribuibles en mayor o menor medida tanto en el 

grupo de tratamiento como de control, a la atención de sus compromisos laborales, 

principalmente entre los hombres. 
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Para las Formas de participación, en el grupo de tratamiento hay manifestaciones 

propositivas, y formas de apoyo como el trabajo agrícola, organización de eventos 

para recolección de fondos. En las de control se manifestó menos entusiasmo, actitud 

menos cooperativa y atraso en las cuotas escolares. A fin de llegar a ese nivel de 

abstracción se ha retomado lo planteado en los objetivos de la investigación

evaluación. De manera tal que se ha llegado a un esbozo de teoría sobre la 

participación y la capacitación en AGE con Oportunidades. 

La Frecuencia de participación en las escuelas de tratamiento no es homogénea va 

desde frecuente hasta pocas, las estimaciones de maestros van del cuarenta al 

cincuenta por ciento. En el grupo de control la frecuencia es baja. 

Entre los Medios para motiva la participación en las escuelas de tratamiento y control 

van desde las sugerencias más genéricas, mantener contacto, solicitar atención a los 

hijos. En una escuela de tratamiento se sugirió mejorar el prestigio de la escuela. 

La Percepción de la participación entre los grupos de tratamiento es mixta para 

algunos, se le dedicó más tiempo sin ser carga adicional, otros perciben poca 

participación. En el caso del grupo de control también es mixta, pues algunos creen 

que los padres mostraron interés, pero también que se participaba más en niveles 

como primaria. 

La Experiencia de capacitación en los grupos de tratamiento fue percibida como 

positiva, no obstante no siempre se identifica con la proporcionada por Oportunidades. 

En los grupos tanto de tratamiento como de control, la Forma de organización en las 

asociaciones de padres está conformada en pequeños grupos, comités de 

autoconstrucción, con protagonismo de mujeres y de algunos directivos. En los grupos 

de control hay preferencia por asociarse entre amigos. Para ambos grupos la 

organización de alumnos es poco visible. 
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La Percepción de capacitación de los padres en tratamiento, es que se cumple con lo 

estipulado y hay asistencia y en el de control el no asistir implica pérdida de 

prerrogativas. 

De acuerdo con padres del grupo de tratamiento, los Problemas en la asociación los 

problemas son pocos o estos no se llegan a manifestar; en cambio para los maestros 

de este grupo los problemas tienen que ver con la infraestructura, falta de personal de 

apoyo y más carga de trabajo. 

Los del grupo de control son por carencias de las escuelas, fallas administrativas de 

autoridades y poco apoyo por padres ausentes. 

Por lo que se refiere a los Proyectos las escuelas en tratamiento se enfocaron al 

mejoramiento de las relaciones entre padres e hijos, talleres para padres y otros. Por 

lo que respecta al grupo de control fueron desde la contratación de intendente, arreglo 

de instalación eléctrica, mejoras al edificio y adquisición de materiales. 

En cuanto a los Códigos emergentes, se resume en que para las escuelas en control 

la Estrategias implementadas para resolver diversas problemática se basas en 

compensar recursos por medio de pequeños negocios, realización de faenas, 

cooperación en efectivo 

Entre el grupo de tratamiento, la Participación ha sido motivada por una buena 

Percepción del docent~ reconocimiento de sus cualidades, como liderazgo, 

accesibilidad y asertividad - y otras como las de que se hablen los padres español, lo 

que genera la capacidad de comunicación y abrirse a la gente. Asimismo, se ha dado 

una Percepción de la escuela positiva al calificarla de más digna y más segura. 

En cambio para las escuelas en control la Participación ha sido la misma, con poca 

diferencia significativa. Cuando se ha participado han sido por resolver problemas de 

la comunidad. 
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En cuanto a la Capacitación, en el grupo de control se destacó la necesidad de incluir 

temas de cómo relacionarse con los hijos jóvenes. 

El grupo de tratamiento consideró que el Programa AGE fue una ayuda de tipo 

económica que a evitó realizar actividades no relacionadas con la escuela, y que el 

Destino de los recursos fueron para los alumnos e instalaciones escolares como la 

adquisición de diversos artículos como ventiladores, pintura y otros. 

El Trabajo femenino también fue destacado en el grupo de control por la importancia 

de su contribución, su disponibilidad para hacerlo y el estar presente en puestos 

directivos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo de esta investigación se ha evaluado la participación de jefes de familia en 

el programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), uno de los Programas 

Compensatorios gestionado por el CONAFE, complementado con el componente 

educativo de Oportunidades. Se ha revisado el modelo de reforma descentralizadora 

de poder y toma de decisiones a nivel escolar conocido como Asociación Centrada en 

la Escuela (ACE). 

A través de esta revisión, se ha logrado explicar la lógica del movimiento reformador 

ACE, y varios de sus supuestos que han sido tomados de escuelas administrativas 

gerencialistas y de prácticas del sector privado. Asimismo se han valorado las 

diversas críticas acerca del modelo y se ha concluido que su aplicación genera 

beneficios con la promoción de principios democráticos y de toma de decisiones. 

Se ha utilizado la herramienta analítica conocida como el 'Marco Lógico del 

Programa', para trazar una serie de escenarios, mediante los cuales se identificó una 

problemática particular producto de la falta del poco desarrollo de una cultura 

participativa entre los titulares de las familias en las escuelas, y la baja cultura 

participativa dentro de las escuelas que permita fomentar una mayor atención de pater 

familias en escuelas. 

Este esbozo teórico se ha visto reforzado con resultados de encuestas y argumentos 

de teóricos de la educación en México, que atribuyen a la sociedad mexicana un nivel 

bajo de participación en organizaciones voluntarias y escolares. 

A fin de hacer la evaluación cualitativa del programa, se ubicaron las principales fases 

por las que ha atravesado el subsistema telesecundaria, con el objetivo de 

comprender su situación actual, sus logros, limitaciones y sus principales retos, 

principalmente en lo que se refiere a la calidad educativa, enfocándose a los 
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resultados en la prueba Enlace. De igual forma se analizó el componente educativo 

dentro del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Con ello se ha sido podido constatar el rezago a nivel de logros académicos que 

prevalece en el subsistema telesecundarias y la pertinencia de establecer políticas 

públicas que muestren algún tipo de efecto en el mejoramiento de carencias como las 

que muestra dicho modelo escolar 

En esta parte final del trabajo se retoman las discusiones del capítulo anterior 

enfocándose principalmente en las implicaciones que tienen para el diseño e 

implementación de una política pública de apoyo a la gestión escolar y para la 

participación de padres de familia. 

A lo largo de la presente investigación se ha utilizado tanto un enfoque metodológico 

basado en la teoría fundamentada a partir de los resultados analizados, como de los 

presupuestos teóricos de la ACE y de la lógica del programa AGE, esbozados en su 

marco lógico. 

De acuerdo con los principales hallazgos encontrados dentro de las escuelas 

sometidas al tratamiento por medio de incentivos económicos a las asociaciones y 

capacitación, los padres de familia en escuelas de tratamiento han mostrado un 

interés más centrado en los asuntos escolares y una mayor concientización en cuanto 

a la importancia de la colaboración con maestros y directivos de las escuelas. 

Este mayor interés, se ha podido descubrir en que dichos progenitores presentan una 

articulación más clara de cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la 

escuela. Asimismo, se encontraron asuntos más diversos y complejos sobre la 

problemática escolar a los que debían de atender. En dicho sentido se percibió una 

tendencia a preocuparse más por aspectos relacionados como la provisión de 

servicios. Prueba de ello es el caso de la escuela que ha añadido nuevos temas a su 

163 



agenda educativa al buscar procurar el mejoramiento del servicio a educativo a los 

educandos. 

En contraposición, las escuelas que no han contado con el Apoyo, han visto limitado 

su desarrollo, al tener que enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones a 

condiciones económicas apremiantes, como es la organización de proyectos 

productivos para allegarse de recursos financieros, mediante pequeños negocios 

dentro de la escuela. 

Tanto para escuelas en tratamiento como de control, el papel del maestro representa 

un elemento generador de temas, iniciativas, estímulos, liderazgo y capacidad 

organizativa. Ayuda a crear temas de discusión dentro de las asociaciones de padres 

y a establecer prioridades en los proyectos. Esto se hace más patente en el caso de 

las escuelas de tratamiento. 

Para las escuelas en control, el papel del maestro sigue siendo importante, no 

obstante, las dificultades que enfrentan para lograr los objetivos de educación, lo 

colocan en una posición en las que más que generador de proyectos, lo convierte en 

ocasiones en solucionador de problemas y gestor de demandas ante autoridades 

educativas y locales. Lo anterior, en detrimento obvio de la atención de cuestiones 

pedagógicas. 

El papel del maestro tanto en las escuelas de tratamiento como de control dentro del 

programa AGE se ve reforzado por el papel que juegan las maestras y madres de 

familia. En este sentido se puede catalogar como fundamental, para que la 

participación como medio cumpla sus propósitos. 

En ambos grupos al ser las madres quienes asisten con mayor frecuencia a las juntas 

que convocan las escuelas y a las reuniones de las asociaciones con representantes 

de mesas directivas, son ellas quienes más participan en labores de organización. 

Esto ha sido palpable para los miembros de la comunidad escolar, ya que tanto para 
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maestros como maestras, la presencia de las madres ayuda a que la interrelación se 

vuelve más fluida. En este mismo sentido las madres solteras y los matrimonios 

separados se ven afectados en su forma y frecuencia de participación, así como en 

otros beneficios del programa al no contar con las mismas oportunidades de tiempo 

para asistir o apoyar en las actividades de la escuela. 

En cuanto al tiempo de participación, existen condiciones externas a los padres, 

independientemente de su situación familiar, que les impide participar, como son los 

compromisos laborales. 

La capacitación recibida si bien fue considerada como positiva entre grupos de 

tratamiento, no ha cumplido plenamente su función de proveedora de información lo 

suficientemente efectiva para que los beneficiarios la ubiquen como un elemento de 

transformación participativa y de empoderamiento. 

Como colofón final se puede decir que el programa AGE actúa como catalizador de la 

participación como medio más que como fin. Asimismo los apoyos de AGE junto con 

el programa de capacitación de Oportunidades deben verse como complementarios, 

ya que la inyección de recursos, pero falta de capacitación en las asociaciones 

propician la excesiva concentración de acciones en el cumplimiento de los requisitos 

formales del programa. 

Por el contrario, con la suficiente capacitación y fondeo de recursos se propicia el 

mejoramiento de las condiciones de funcionamiento de las escuelas y la generación 

de acciones tendientes al mejoramiento escolar, lo que reiterando servirá para crear 

una participación como medio. 

Consideraciones respecto a la evaluación de la política pública de AGE 

En este punto, es conveniente hacer algunas reflexiones, en cuanto a la experiencia 

en la realización de este trabajo. Además de las razones expuestas en la introducción 
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sobre las implicaciones teóricas, metodológicas y epistemológicas, existen algunas 

propuestas para reactivar una política pública relacionada con las asociaciones de 

padres tanto en el subsistema telesecundarias, como en el resto del sistema de con 

condiciones no favorables para su desarrollo 

En términos de política pública se presentan las siguientes propuestas: 

• Los pater familias son elementos activos que pueden ayudar a la consolidación 

de una reforma educativa integral que aspire al mejoramiento de las 

condiciones de las escuelas y de la calidad de la enseñanza, por lo que deben 

de darse todos los alicientes posibles para que eso suceda. 

• Así como se ha tomado en cuenta a cúpulas de asociaciones de padres de 

familia de colegios privados, una gobernanza equilibrada deberá contar con 

unión de asociaciones de padres, por lo que deberá darse un relanzamiento de 

los postulados de las reformas de los años noventa al artículo tercero 

constitucional sobre los consejos estatales. 

• Las mujeres y sobre todo aquellas integrantes de asociaciones que se 

encuentran en desventaja, como madres solteras, necesitarán de una política 

pública diferenciada de discriminación positiva, que tome en cuenta su 

problemática de tiempo y disponibilidad para participar en las asociaciones. 

Para ello una capacitación más efectiva y el apoyo de docentes y directivos 

será primordial. 

• Revisar si el esquema de capacitación "en cascada" en programas 

compensatorios no es una forma de discriminación negativa para un sector 

que, por definición, cuenta con la menor cantidad de recursos. Capacitación de 

bajo perfil genera también empoderamiento de bajo perfil. 
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• Concentrar el apoyo a las asociaciones de padres en los estados donde se 

atienden a la mayor cantidad de escuelas telesecundarias como son los 

ubicados al centro del país y el sur del país y dentro de ellos los ubicados en 

las zonas con mayores rezagos. 

• Las escuelas más pequeñas, más alejadas y con mayores carencias se 

encuentran en desventaja con respecto a escuelas más grandes, cercanas a 

núcleos urbanos y con mejor infraestructura. En tal virtud es pertinente que las 

escuelas con pocos alumnos y ubicadas en zonas con menos habitantes 

reciban mayores recursos que en escuelas con más alumnos y donde existen 

más padres. 

• Dado que la conectividad es un aspecto clave para llevar a cabo proyectos para 

todos los miembros de la comunidad escolar, principalmente alumnos y 

maestros. Llevar a cabo un mejor trabajo de coordinación con dependencias 

federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y otras del orden 

estatal, a fin de asegurar que aún en las zonas alejadas se cuente con 

cobertura para acceder a Internet en las telesecundarias. 

• Considerar a nivel local iniciativas de ley que den importancia al tiempo que se 

emplea en el trabajo comunitario en las escuelas, por medio de partidas 

presupuestarias que compensen el trabajo desarrollado por en las escuelas. 

Con ello se podrían aumentar los montos destinados a las asociaciones; ello 

con una necesidad de revisar los montos que se especifican en las reglas de 

operación a nivel federal. 

• Dar un mayor énfasis a evaluaciones cualitativas en las que los sujetos a 

investigar sean los estudiantes. De los diferentes sujetos entrevistados, los 

jóvenes fueron los más difíciles de entrevistar. Reflexionando sobre este punto, 

dentro de la investigación cualitativa se han ido agrupando y experimentando 

diferentes métodos para la recolección de datos diferentes las entrevistas, entre 
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ellos los grupos de enfoque, los diarios, y la colección de datos en línea online 

o los métodos visuales. 

• Contrariamente a lo que podría pensarse, sería recomendable en una 

investigación evaluativa futura reducir el número de escuelas visitadas y 

concentrarse quizás en menos grupos. Esto con el fin de ahondar más en las 

preguntas y en información más exhaustiva. 

• En cuanto a estrategias de evaluación es recomendable el diseño de 

instrumentos de recolección de datos que provoquen una elaboración profunda 

de sus experiencias, opiniones, sentimientos y emociones. Para ello se podrían 

utilizar medios innovadores (quizás lúdicos o artísticos) que capten no sólo su 

atención, su imaginación y su disposición a interactuar con una persona 

extraña a su medio. Estos métodos pueden conducir a una evaluación 

participativa por parte los involucrados en la evaluación y permitir una forma 

menos intrusiva, y ayudar a individuos que por su edad o formación podrían 

tener dificultad en expresarse. 
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Para padres 

Dinámica 

ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevistas semi-estructuradas para directivos, 

maestros, padres de familia y alumno. 

• ¿Me puede platicar un poco de Usted, a qué se dedica, cuántos hijos tiene en la 

escuela? 

• ¿ Tiene alguna función dentro de la asociación de padres de familia? 

• ¿Desde cuándo tiene ésta función dentro de la asociación? 

• ¿Puede platicarme sobre alguna experiencia en la asociación de padres que la 

haya dejado un recuerdo muy fuerte? 

• ¿Alguna historia en particular que le gustaría compartir? 

• ¿Las reuniones se han incrementado en estos dos años? 

• ¿En qué nivel describiría la participación que tiene actualmente la APF de esta 

escuela? 

• ¿Por qué cree que la participación de padres en la APF está en su actual nivel? 

• ¿Qué propondría para mejorarla? 

• (Para escuelas con Capacitación) ¿Díganos algo sobre la capacitación? ¿Qué 

cosas importantes ha aprendido sobre cómo apoyar a sus hijos? 

Aprovechamiento escolar y Ausentismo 

• ¿Se ha discutido en la asociación asuntos como el aprovechamiento en la escuela, 

las calificaciones, el aprendizaje? 

• ¿Se ha hecho algo ante este tipo de problemas? ¿Cómo qué tipo de acciones? 

• ¿En qué casos algún alumno ha faltado por un tiempo considerable a la escuela? 

(dos meses o más). ¿Cuáles son las razones para estas faltas? 
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Infraestructura 

• ¿Donde le gustaría que el plan de mejoras pusiera más atención en el próximo 

ciclo escolar? 

• ¿Cuál cree que es el material escolar que hace más falta en la escuela? 

(computadora, tv. libros, enciclopedias) 

Contexto económico 

• Sabemos que desde el año pasado la situación en el país ha sido especialmente 

difícil económicamente para todos, ¿Ha habido necesidad de que los hijos apoyen 

económicamente en el hogar? 

• ¿ Cuáles son los trabajos en los que puede ayudar un hijo en el hogar, que no lo 

perjudique en la escuela? 

• ¿Los alumnos están expuestos al consumo de alcohol u otras sustancias? 

• ¿Cómo cree que influya en un alumno de secundaria el hecho de que consuma 

alcohol? 

Para maestros y directores 

Dinámica 

• ¿Desde cuándo está como maestro o director en esta telesecundaria? 

• ¿Podría platicarme de alguna experiencia particularmente satisfactoria de trabajar 

con la asociación? ¿Podría platicarme de alguna otra no tan satisfactoria? 

• ¿A qué le atribuiría que se dieron ambas situaciones? 

• ¿Ha habido cambios en la forma en que se trabaja con las asociaciones? ¿Cuáles 

podrían ser? 
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• ¿ Cómo describiría la relación que tiene actualmente usted como maestro con la 

APF? 

• ¿Por qué cree que la participación de padres en la APF está en su actual nivel? 

• ¿ Cuál es el principal problema al que se enfrenta el maestro en su labor con las 

asociaciones y cómo se podría solucionar? 

• ¿ Tiene alguna propuesta, idea o estrategia que cree podría funcionar para 

incrementar la participación de los padres de familia en los asuntos de la escuela? 

Infraestructura 

• ¿Donde le gustaría que el plan de mejoras de la APF pusiera más atención en el 

próximo ciclo escolar? 

• ¿Cuál cree que es el material escolar que hace más falta en la escuela? 

(computadora, tv. libros, enciclopedias) 

Contexto económico 

• Sabemos que desde el año pasado la situación en el país ha sido especialmente 

difícil económicamente para todos, ¿Ha habido necesidad de que los hijos apoyen 

económicamente en el hogar? 

• ¿Cuáles son los trabajos en los que puede ayudar un hijo en el hogar, que no lo 

perjudique en la escuela? 

• ¿Los alumnos están expuestos al consumo de alcohol u otras sustancias? 

• ¿Cómo cree que influya en un alumno de secundaria el hecho de que consuma 

alcohol? 
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Aprovechamiento escolar y Ausentismo 

• ¿Se ha discutido con la asociación asuntos como el aprovechamiento en la 

escuela, las calificaciones, el aprendizaje? 

• ¿Se ha hecho algo ante este tipo de problemas? ¿Cómo qué tipo de acciones? 

• ¿En qué casos algún alumno ha faltado por un tiempo considerable a la escuela? 

(dos meses o más). ¿Cuáles son las razones para estas faltas? 

Para alumnos 

Dinámica 

• ¿Sabes que existe una asociación de padres de familia? 

• ¿Qué puedes decirme de ella? 

• ¿Podrías contarme alguna situación en particular en la que la asociación de padres 

te haya ayudado a ti en particular o a la escuela? 

• ¿Qué crees que deben hacer los padres y los maestros para que saques mejores 

calificaciones? 

• ¿Dime qué cosas (físicas o de cualquier tipo) pueden hacer que pierdas la 

concentración, recordar o aprender cuando estás en la escuela, estudiando o 

haciendo tarea? 

• ¿Sienten que hay mejor en las condiciones de la escuela por las acciones de la 

asociación? 

• ¿Cómo estaba antes de esas obras? ¿qué te parecía? 

• ¿ Te motiva más para estudiar en las actuales condiciones? 
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Anexo B. Resultados de Prueba Enlace en Veracruz por Modalidad 

Tabla 7 Resultados Enl s darias Español v Matemá·· . 2006-2009 
ESPAÑOL 

GRADO ENTIDAD AÑO MODALIDAD ALUMNOS 

TéCNICA 
GLOBAL 

GENERAL PARTICULAR TELESECUNDARIA 

1• VERACRUZ 2009 503.5 554.1 503.4 485.2 497.8 133,354 

2• VERACRUZ 2009 502.9 551.3 503.9 482.0 496.1 123,872 

2006 530.2 589.8 516.8 470.2 503.9 108.435 

2007 525.2 605.0 515.9 470.9 502.7 114.366 
3• VERACRUZ 

2008 522.9 589.3 517.7 478.8 505.3 117,625 

2009 515.7 569.5 518.5 481 .3 503.6 113,748 .. 
2006 530.2 589.8 516.8 470.2 503.9 108,435 

2007 525.2 605.0 515.9 470.9 502.7 114,366 
GLOBAL VERACRUZ 

2008 522.9 589.3 517.7 478.8 505.3 117.625 

2009 507.0 558.1 508.2 482.9 499.0 370,974 

MATEMÁTICAS 

GRADO ENTIDAD AÑO MODALIDAD ALUMNOS 
GLOBAL 

GENERAL PARTICULAR TéCNICA TELESECUNDARIA 

1• VERACRUZ 2009 498.5 543.6 501 .7 488.3 496.9 133, 133 

2' VERACRUZ 2009 496.8 547.7 495.6 490.6 496.5 122.555 

2006 510.0 570.3 499.5 482.2 498.7 108,273 

2007 510.2 585.4 503.3 495.4 506.1 114,018 
3• VERACRUZ 

2008 513.8 583.3 507.9 500.4 510.3 116.741 

2009 514.6 565.2 516.1 501 .8 511 .9 115,269 

2006 510.0 570.3 499.5 482.2 498.7 108,273 

2007 510.2 585.4 503.3 495.4 506.1 114,018 
GLOBAL VERACRUZ 

2008 513.8 583.3 507.9 500.4 510.3 116,741 

2009 502.9 551.8 504.2 493.2 501.4 370.957 

Fuente: SEP (2011b) 
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Anexo C. Imágenes 
Imagen 2 Folleto frente 

Los derechos y 

las responsabilidades 

de las familias en la . 
educación de los hijos 
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Imagen 3 Folleto reverso 
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