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INTRODUCCIÓN 

Sin importar la cultura o el tiempo, la educación nos ha permitido evolucionar, 

desarrollarnos y crear el mundo en que hoy vivimos. Ya sean formales o informales, los 

procesos educativos aparecen en todas las sociedades y en todas las épocas; tienen que 

ver con la familia, con la comunidad, con la sociedad, con el mundo y con la vida. 

Definir el propósito de la educación ha sido un dilema de grandes magnitudes: filósofos, 

intelectuales y educadores no siempre concuerdan con sus ideas. Sin embargo, en las 

últimas décadas, se ha llegado al acuerdo de que uno de los principales propósitos de la 

educación debe ser el de mejorar la calidad de vida de quienes la reciben (Delors, 2000). 

La educación debe entonces, proporcionar los elementos necesarios para que los que 

tienen acceso a ella, mejoren su vida.  

El Sistema Educativo Mexicano (SEM) a través de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP),  plantea como propósito de la Educación Básica en México que los 

estudiantes “desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes 

necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía 

competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida”. (Programa Nacional de Educación [PNE],  2000) 

Para el logro de este propósito, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

formula al menos dos grandes objetivos relacionados con la Educación Básica Nacional. 

En primer lugar en materia de Justicia Educativa y Equidad, se propone garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso a una educación básica de calidad; en segundo 

lugar en materia de Calidad tiene como objetivo la adquisición adecuada de una vida 

personal y familiar, el desarrollo de habilidades así como la adquisición de 

conocimientos; pero sobre todo un aprender a aprender en el transcurso de la vida. El 

concepto de aprendizaje durante toda la vida, es un término central que propone la 



 2

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI en su informe para la 

UNESCO, en donde se manifiesta la necesidad de un aprendizaje continuo y dinámico 

en un mundo globalizado y cambiante de manera vertiginosa. Este aprendizaje es visto 

“como la clave para entrar al siglo XXI, al siglo de una sociedad educativa, en la que 

todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo”. 

(Delors, 1997, p.121)  

La calidad de la educación en México ha sido un tema relevante; se observa que 

en educación primaria el 92% de los alumnos inscritos a este nivel acuden a 

instituciones públicas, elevar la calidad de la educación primaria tendrá una repercusión 

en más de 13,666,361 alumnos en el país (Secretaría de Educación Pública [SEP], 

2003). “Las investigaciones nacionales muestran que más del 80% de los estudiantes de 

primaria y de secundaria reprueban en una prueba de conocimientos básicos” (Guevara, 

1991 citado por Castañeda y Orduña S/A, p.415).Además, la calidad del nivel de 

conocimientos no es el único problema que enfrenta la educación mexicana; existe una 

problemática concerniente al nivel de habilidades cognoscitivas que necesitan 

desarrollar los educandos para ser capaces de adquirir, organizar, transformar y aplicar 

dichos conocimientos en su vida. 

Por otra parte, aunque se han disminuido los porcentajes de deserción y 

reprobación de 1990 al 2000 de acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), siguen siendo parte de los problemas persistentes del sistema 

educativo nacional. Entre los muchos problemas que existen, se destaca que un número 

considerable de niños no asisten a la escuela primaria (cerca de un millón), los bajos 

niveles de aprendizaje e ineficacia en la gestión y organización escolar, así como una 

deficiente actualización de los maestros, reprobación como factor de deserción, y el no 

cumplimiento de los objetivos curriculares propuestos. 
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Como respuesta a lo anterior, se establecieron políticas, objetivos particulares, 

líneas de acción, proyectos comunes traducidos en estrategias y programas sociales de 

carácter educativo, de acuerdo al contexto particular que enfrentan los distintos países 

en materia de rezago educativo. En nuestro contexto nacional, es el Programa de 

Escuelas de Calidad, conocido por sus siglas como PEC, una iniciativa inscrita en esta 

tendencia reformadora del SEM, por el actual presidente de la República Mexicana, 

Vicente Fox Quezada, que busca superar básicamente distintos obstáculos y rezagos 

educativos con el propósito principal de “mejorar la calidad de la educación que se 

imparte en las escuelas públicas de educación básica” (Reglas de Operación e 

Indicadores de Gestión y Evaluación del PEC, 2004). Este programa lleva cuatro años 

en operación y se le han realizado cuatro evaluaciones oficiales cuantitativas y una 

cualitativa. 

El presente trabajo de investigación está vinculado con dicho programa. De 

manera específica se orienta a la  evaluación de las prácticas de crianza de los padres de 

familia en aspectos tales como participación educativa y en el apoyo a las tareas 

escolares así la contribución de este programa en la Calidad de Vida (CV) de sus hijos, 

alumnos de una muestra de escuelas primarias representativa del Municipio de Puebla 

inscrita al PEC de las 86 escuelas primarias inscritas durante el 2001 en el estado de 

Puebla y que participan en él desde el ciclo escolar 2001-2002, 2003-2004 y mediados 

del 2005; es decir escuelas que han participado en PEC I-II-III y actualmente en PEC 

IV. Por otra parte, comprende una comparación de los resultados obtenidos con escuelas 

de condiciones y características similares que no están inscritas en el Programa Escuelas 

de Calidad.  

Es importante especificar que el tipo de participación que se pretende evaluar es 

de carácter educativo; es decir, una participación de los padres de familia en relación 
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con las interacciones que mantienen con sus hijos como lo son las prácticas de crianza, 

creencias, expectativas y actitudes, así como con aquellas relacionadas con los 

quehaceres y tareas escolares. No se trata de cualquier tipo de participación que podría 

ser entendida de distintas maneras; sino una participación vista como un proceso 

educativo en su relación hogar-escuela. Asimismo en cuanto a calidad de vida es 

necesario  puntualizar que se refiere a un concepto enfocado a los niños, que surge de 

ellos, con sus propios significados y ranking. Las dimensiones que definen calidad de 

vida son de orden cualitativo y no los comúnmente conocidos indicadores económicos, 

tales como el ingreso y los aparatos electrodomésticos que hay en casa.  

 

Planteamiento del Problema 

El rezago educativo y los bajos promedios obtenidos en pruebas nacionales anuales 

tales como Factor Rendimiento Escolar (DGE); Estándares Nacionales de Lectura y 

Matemáticas (DGE); Olimpiada del Conocimiento Infantil (DGE); y Pruebas de Lectura 

y Matemáticas (INEE, 2004) entre otras; así como pruebas internacionales en las que ha 

participado México, como el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencia 

(TIMSS, 1995-2000); Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa (OREALC,1997) y Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(OCDE, 2000-2003) con sus siglas en inglés PISA, son combatidos por nuevas reformas 

en materia de educación. El Programa Escuelas de Calidad (PEC) “forma parte de la 

política nacional de reforma de la gestión educativa que busca superar diversos 

obstáculos para el logro educativo.” (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2003, Qué 

es el programa escuelas de calidad.) Dicho programa considera que si los directivos, 

maestros, alumnos y padres de familia forman una auténtica comunidad escolar, ésta 

tendrá la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y metas orientadas hacia 
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la mejoría de la calidad del servicio educativo. La expectativa principal de este 

programa está en pasar de su ubicación actual al punto más alto de la zona de eficacia 

social: una Educación de Calidad que promueva un espectro de éxito en el ámbito 

escolar, personal y social. 

El PEC busca dar solución a problemas comunes como son el estrecho margen 

de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de 

planeación y evaluación en la escuela, los excesivos requerimientos administrativos que 

limitan a los directivos escolares para ejercer un liderazgo efectivo, la escasa 

comunicación entre los actores escolares (incluyendo obviamente a los padres de 

familia), el ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la 

baja participación social y las deficiencias en infraestructura y equipamiento.  

Si es que se desea ayudar a formar una comunidad educativa sólida, tal y como 

lo plantea el PEC, para que ésta tenga la capacidad de identificar sus necesidades, 

problemas y metas realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio 

educativo y los resultados de aprendizaje, es conveniente evaluar la participación de la 

familia en contextos de la escuela y del hogar así como conocer la contribución del PEC 

en el desarrollo de una serie de dimensiones de calidad de vida de los alumnos que se 

encuentran estudiando en las escuelas participantes en dicho programa. 

Uno de los factores que está relacionado con el éxito académico y 

socioemocional de los niños es la participación y colaboración de sus padres. De 

acuerdo con muchas investigaciones al respecto, autores como Gubbins (S/A), Canto y 

Rodríguez (1999), Clifford (1996) –entre otros- han coincidido que básicamente las 

creencias, expectativas, comportamientos, conocimientos y prácticas de crianza (es 

decir la vida en familia); así como los contextos socioeconómicos y políticos donde 

interactúan los padres determinan en mayor o menor grado el éxito académico o los 
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logros que sus hijos puedan obtener, no sólo en materia académica, sino también a nivel 

socioemocional impactando de esta manera en su calidad de vida. 

La tarea principal de los padres con respecto a sus hijos es criarlos en diferentes 

dimensiones de la vida para que lleguen a ser adultos capaces de funcionar de manera 

independiente en la sociedad, mucho de la calidad de vida y del desarrollo humano es 

una consecuencia de la manera en que esto es logrado. Además, el rol de la familia en el 

aprendizaje y socialización de los hijos a temprana edad es fuertemente condicionante    

–de manera posibilitante o limitante- de su proceso educativo; de igual manera 

determinante en la percepción que los hijos tengan de la calidad de su propia vida. La 

importancia de ese rol exige mayor atención en términos de evaluación hacia la función 

educativa y participativa de la familia en la escuela y de la contribución de la mejora de 

la calidad de vida de sus hijos. 

La evaluación de las prácticas de crianza en la variable de participación 

educativa hogar-escuela de los padres de familia y de la calidad de vida de sus hijos, 

aporta las bases de futuras propuestas que ayuden a mejorar las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores de los padres en la educación de sus hijos, que a su 

vez sean reflejadas en la adquisición de una oportunidad para vivir una vida plena y por 

lo tanto de calidad. Es por eso necesario potenciar de igual manera las competencias de 

los padres que maximicen la efectividad de sus prácticas educativas. 

 

Importancia del Tema 

Entre algunos de los objetivos que persigue el PEC está fortalecer la alianza entre la 

escuela, los padres de familia, las autoridades y la comunidad; así como establecer 

estrategias interinstitucionales que impulsen la participación de la comunidad en la vida 

escolar. Se persigue así, a través de estándares establecidos, que los padres de familia 
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estén organizados y participen en las tareas educativas con los docentes para estar 

informados; y con sus hijos, para lograr un progreso y rendimiento escolar de los 

mismos mediante canales abiertos donde se expresen sus inquietudes y dudas. 

Se esperan entre otros resultados que, al mejorar la calidad del servicio 

educativo, se desarrollen los alumnos como ciudadanos competentes, activos y 

comprometidos así como asegurar recursos humanos cada vez más calificados 

contribuyendo a la generación de una cultura democrática al estimular el trabajo 

colegiado entre los actores sociales, entre los que se encuentran por supuesto los padres 

de familia.   

Complementario a lo anterior, estudios como los que han llevado a cabo Gilly 

(citado por Fajardo, 1991); López (2001); Gubbins (S/A), Velázquez (2000), Mérida 

(2002) plantean la importancia y necesidad de establecer relaciones de mayor 

colaboración con y entre familias para superar diversas deficiencias y problemas 

sociales tales como la discriminación, exclusión, pobreza, vulnerabilidad, reprobación y 

deserción escolar;  y en otro sentido, para lograr una escuela más democrática y 

descentralizada donde los actores sociales jueguen un rol productivo de acuerdo con sus 

necesidades.  

La participación de los padres en el contexto de la calidad de la educación se 

refiere a la libertad de toma de decisiones en cuestiones que les atañen, el 

involucramiento activo y productivo en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y la 

superación conjunta de las deficiencias propias del sistema educativo, cumpliendo así 

tanto sus objetivos personales como familiares y escolares. Es necesario evaluar la 

participación  educativa de los padres si se quieren potenciar sus habilidades y 

conocimientos con el fin de producir mejores niveles de aprovechamiento escolar de sus 

hijos así como el rol que ejercen en la calidad de vida de los mismos. 
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La eficacia del PEC ha sido evaluada de forma externa (Garduño, 2004) por 

organismos tales como el Centro de Investigación  y Docencia Económica, A. C. 

(CIDE, 2001-2004), quien ha realizado cuatro evaluaciones; y una más a través de la 

Subsecretaría de Educación Básica Normal; y evaluaciones de forma interna por la 

mismas escuelas.  

En cuanto a las evaluaciones realizadas, éstas han tomado en cuenta aspectos 

como el alcance de las metas fijadas por la comunidad escolar, problemas en el proceso 

de diseño e implementación del programa, detectar problemas iniciales en el diseño de 

la política educativa, la evolución del programa, aprovechamiento de los alumnos, 

cambios en los procesos al interior de las escuelas, transparencia, rendición de cuentas y 

participación social, cambios en sus reglas de operación publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación, el día 3 de abril de 2001. Además, en estas evaluaciones no existen 

elementos que brinden información acerca del impacto del programa en cuestiones 

fundamentales como lo son en prácticas de crianza y calidad de vida de los alumnos. 

Sobra señalar que tampoco existen estudios que incorporen el tema del papel de la 

educación en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños. En México, de acuerdo 

con Garduño y Cervantes (1995) fundamentalmente a partir de los estados de 

conocimiento en el área recuperados en el Segundo Congreso Nacional de investigación 

Educativa (1993), no se encuentran estudios destinados a revisar la teoría Psicológica, y 

a penas existen algunas investigaciones sobre prácticas de crianza; la gran mayoría de 

estos estudios están relacionados con temáticas tales como salud mental, nutrición, 

reproducción, salud física entre otros; pero ninguno con el propósito de ampliar el 

conocimiento o para mejorar las prácticas de crianza que los padres emplean para 

educar a sus hijos.  
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Por su parte el tema de calidad de vida casi no ha sido investigado y mucho 

menos en infantes tanto en México como en otros países industrializados. Los pocos 

estudios registrados muestran vacíos que son necesarios explorar e investigar para 

aportar datos relevantes sobre diferentes dimensiones que integran este constructo que 

aún se encuentra en debate y discusión. 

 Por otra parte este vacío de las evaluaciones al PEC y los estudios realizados 

hasta ahora permite desarrollar una evaluación enfocada en estos aspectos. 

Este trabajo forma parte de una evaluación más extensa al PEC realizada en la 

Universidad de las Américas, por un equipo de investigación a cargo del Dr. León R. 

Garduño Estrada iniciada en el año 2003. 

 

Propósito 

El propósito general de este trabajo consiste en evaluar la contribución del PEC en 

cuanto a las prácticas de crianza de los padres de familia y su impacto en una serie de 

dimensiones de la calidad de vida de sus hijos. Con esta evaluación se espera emitir un 

juicio de valor sobre las bondades de dicho programa en favorecer por un lado ciertas 

prácticas de crianza, actitudes, conocimientos, creencias de los padres de familia que 

son útiles para el logro educativo (académico) de sus hijos, y por el otro, la contribución 

que hace este programa a la mejora de distintas dimensiones de calidad de vida de los 

alumnos.  

 Además, con esta evaluación se espera detectar espacios de mejora que deban 

ser atendidos si se desea consolidar una verdadera Escuela de Calidad que cumpla con 

sus propios objetivos y metas traducidos en resultados observables: Mejorar la calidad 

de vida de los niños y las niñas de escasos recursos, mejorar la participación educativa 
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de los padres de familia, teniendo como fin la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa a largo plazo. 

 Esta evaluación compara una muestra de escuelas participantes en el PEC con 

otra muestra de escuelas que no están inscritas a este programa en el Municipio de 

Puebla.  

 

Objetivo General 

Evaluar las prácticas de crianza de los padres de familia y el impacto que tienen en la 

calidad de vida de sus hijos en escuelas incorporadas al PEC en comparación con padres 

de familia con hijos en escuelas que no están en el PEC, en el espacio escolar y del 

hogar.  

 

Objetivos Específicos 

• Evaluar las prácticas de crianza, actitudes, expectativas y creencias de los padres 

de familia de las escuelas inscritas al Programa Escuelas de Calidad (PEC) y no 

inscritas en variables tales como participación educativa y tareas escolares. 

• Evaluar el apoyo de estos padres para con sus hijos en el trabajo escolar. 

• Determinar las dimensiones de Calidad de Vida percibidas por los alumnos 

inscritos en una muestra de escuelas primarias inscritas al PEC en comparación 

con alumnos de escuelas no inscritas al programa. 

• Determinar la valoración que dan a cada una de las dimensiones los alumnos 

inscritos en una muestra de escuelas primarias inscritas al PEC en comparación 

con alumnos de escuelas no inscritas al programa. 



 11

• Evaluar la contribución del Programa Escuelas de Calidad en la calidad de vida 

de los alumnos de una muestra de escuelas primaria adscrita al PEC en 

comparación con una no adscrita en el Municipio de Puebla. 

• Como resultado de los objetivos se elaborará una serie de propuestas a partir del 

análisis de los resultados obtenidos de la evaluación para contribuir al 

mejoramiento de la intervención educativa de los padres de familia y 

simultáneamente al PEC. 

 

Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las actitudes, expectativas, creencias y prácticas de crianza más 

comunes de los padres hacia la educación de sus hijos? 

• ¿Cuáles son los conocimientos y atribuciones de los padres de familia con 

respecto al PEC? 

• ¿Qué valores familiares son los más importantes para los padres y cuáles son los 

métodos de enseñanza de los mismos? 

• ¿Cuáles son los beneficios que encuentran los padres de su participación en la 

escuela para sus hijos?  

• ¿Existe algún tipo de apoyo por parte de los padres u otras personas hacia las 

tareas escolares de los niños/as y en qué consiste?  

• ¿Qué relación existe entre la ayuda que ofrecen los padres de familia y la 

motivación de sus hijos en relación a sus tareas escolares? 

• ¿Existe alguna diferencia entre la muestra PEC y NO PEC en cuanto al a poyo 

que ofrecen a sus hijos en cuestiones relacionadas con la escuela? 
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• ¿Qué diferencias se observan en cuanto a estilos y prácticas de crianza, 

expectativas, actitudes y educación entre los padres de familia con hijos en 

escuelas PEC y no PEC? 

• ¿Qué obstáculos o dificultades se observan para que los padres se involucren 

más en la educación de sus hijos? 

• ¿Qué competencias deberían aprender los padres para involucrarse y apoyar a 

sus hijos en las tareas escolares? 

• ¿Cuáles son las dimensiones de Calidad de Vida percibidas por los alumnos 

inscritos en escuelas PEC y no PEC? 

• ¿Para los niños cuál es el significado de cada dimensión de calidad de vida?  

• ¿Qué diferencias o similitudes existen entre la importancia y satisfacción de las 

dimensiones de calidad de vida entre niños PEC y no PEC?  

• ¿Existe alguna diferencia entre la muestra de niños PEC y NO PEC en cuanto a 

cada una de las dimensiones de calidad de vida empleadas para este estudio? 

• ¿A qué dimensiones de la calidad de vida dan de mayor importancia los niños 

(PEC y no PEC)? 

• ¿Qué contribuciones aportan los padres para mejorar la calidad de vida de los 

niños? 

Metodología  

La evaluación comparativa se llevó a cabo con una muestra de escuelas públicas 

primarias del Municipio de Puebla que participan y no participan en el PEC. Se buscó 

que esta muestra fuera representativa de la totalidad de las escuelas que comprende la 

población total en el Municipio. 

Para realizar lo anterior, se empleó una metodología cualitativa que permitiera 

conocer por un lado las prácticas de crianza de manera general y de manera particular la 
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participación y contribución de los padres de familia de las actividades escolares de sus 

hijos y por el otro, determinar las dimensiones de calidad de vida de los mismos niños. 

Es importante señalar que se pudo entrevistar parejas de padres e hijos, lo que enriquece 

y valida notablemente los resultados obtenidos. 

Por la naturaleza de la misma metodología cualitativa este trabajo estuvo 

limitado a una serie de entrevistas a la muestra de padres y sus respectivos hijos que fue 

seleccionada de acuerdo a criterios establecidos. Esta evaluación busca encontrar 

espacios de mejora concernientes a la participación educativa de distintos padres de 

familia, que deben ser atendidos por el PEC si éste requiere transformar a las escuelas 

en unas de Calidad. 

Alcances  

Debido a que se siguió un proceso aleatorio para la elección de las escuelas y los niños 

se espera que los resultados puedan ser generalizados a la población de escuelas que 

cumplen con los criterios de selección. Por  otra parte el factor tiempo juega un doble 

papel como alcance y como limitación; como alcance fue posible entrevistar a todos los 

participantes en un periodo muy corto evitando los tiempos conflictivos dentro de la 

dinámica escolar.   

Limitaciones 

La naturaleza de la investigación sólo fue de corte cualitativo y la muestra de 

escuelas fue reducida. Asimismo, el factor tiempo visto como limitación no permitió 

una reflexión más profunda acerca de los vacíos de cada entrevista lo que a su vez no 

posibilitó cubrirlos.  

 Este trabajo está compuesto por diez capítulos: el primer capítulo contiene 

antecedentes, planteamiento del problema, la importancia del tema, propósito, objetivos, 

y preguntas de investigación; el segundo capítulo titulado Educación retoma elementos 
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internacionales y nacionales sobre la realidad educativa del siglo XXI y conceptos 

relacionados con la calidad de la educación; el tercer capítulo lleva por nombre Sistema 

Educativo Mexicano que responde a un panorama general del mismo así como 

evaluaciones nacionales e internacionales sobre matemáticas, español y ciencias; el 

cuarto capítulo titulado Programa Escuelas de Calidad que recupera los aspectos más 

sobresalientes del mismo, sus evaluaciones y políticas; en el quinto capítulo Familia y 

Educación es analizado el papel de la familia como primer sistema de aprendizaje y 

primera institución que define la calidad de vida a través de las prácticas de crianza, 

además de abordar el tema de las disonancias existentes entre escuela y el hogar así 

como la participación social y democrática en educación; el sexto capítulo Calidad de 

Vida aborda las definiciones y dimensiones que integran el concepto tanto a nivel 

subjetivo como objetivo tales como felicidad, bienestar, autoestima y diversión, así 

como investigaciones realizadas en torno al tema, así como la calidad de vida en la 

infancia y en su relación con la familia y con la educación; el séptimo capítulo bajo el 

título de Evaluación Cualitativa presenta las principales posturas epistemológicas de 

investigación evaluativa de corte cualitativo, su propósito y los métodos empleados 

tales como la entrevista; el octavo capítulo correspondiente a la Metodología, describe 

el paradigma de investigación, los participantes inmersos en este estudio, el diseño de 

evaluación, los instrumentos, el procedimiento así como el plan de análisis de los 

resultados; el noveno capítulo comprende los resultados obtenidos de ambas muestras 

así como una comparación particular para padres y otra para niños; finalmente en el 

décimo capítulo se presentan las conclusiones (alcances y limitaciones), reflexiones y 

propuestas a partir de los resultados obtenidos.  


