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PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

En el ciclo escolar 2000-2001 comenzó la operación del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) de México. El PEC es producto del diagnóstico realizado por el equipo de 

transición del presidente actual Vicente Fox Quesada, en el sector educativo. Está 

basado en el análisis de la realidad educativa del país y en los esfuerzos de innovación y 

mejoras a la calidad educativa (Bracho, 2001). De esta manera forma parte del 

Programa Nacional de Educación del gobierno federal.  Básicamente este Programa se 

fundamenta:  

(…) en la necesidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el logro 
educativo de todos los educandos, independientemente de sus capacidades, origen 
social, étnico o del ambiente familiar del que proceden; es decir, busca en todo 
momento la equidad a través del mejoramiento de la calidad de la educación que se 
ofrece en las escuelas públicas de educación básica. (Secretaría de Educación 
Pública [SEP], 2003, Presentación, para. 1)   
  

Su misión consiste en: Transformar la organización y funcionamiento de las 

escuelas que voluntariamente se incorporan al Programa, institucionalizando en cada 

centro escolar la cultura y el ejercicio de la planeación y la evaluación a través de la 

reflexión colectiva, así como la rendición de cuentas (Educare, invierno-primavera, 

2005). 

Es entonces un programa que forma parte de la política nacional de reforma de 

la gestión educativa y que se enmarca en el movimiento internacional que busca superar 

diversos obstáculos para el logro educativo, identificados en el Programa Nacional de 

Educación (PNE) que son enfrentados desde el PEC, tal es el caso del estrecho margen 

para tomar decisiones desde la escuela, la poca cultura de planeación, la ausencia de 

evaluaciones externas a las escuelas, las condiciones que dificultan el desarrollo de un 

liderazgo efectivo de los directores, supervisores y jefes de sector, la poca articulación 
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con los actores escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos, la poca 

participación social, entre otros.  

El PNE tiene entre sus políticas la trasformación de la gestión escolar, ya que 

pretende generar ambientes escolares favorables para el logro de aprendizajes en los 

alumnos, mediante la participación corresponsable de alumnos, docentes y directivos 

(PNE, 2000). A través del PEC se espera aumentar la participación ciudadana y 

capacitación de profesores y maestros, mejorar la calidad de la enseñanza y elevar la 

calidad de vida de los niños. También “considera que si los maestros, directivos, 

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

capacidad de identificar sus necesidades, problemas y metas realizables orientadas hacia 

la mejoría de la calidad del servicio educativo” (SEP, 2003, Programa escuelas de 

calidad, para. 4), comprometiéndose con el mejoramiento continuo del aprendizaje de 

los educandos, proporcionándoles los medios necesarios como conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que pueden ser resumidas en competencias, para 

alcanzar una vida a nivel personal y familiar más satisfactoria y plena.   

Según las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del PEC, 

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

públicas de educación básica, a través de la construcción de modelos de gestión escolar, 

práctica docente y participación social que empleen prácticas innovadoras (sustentadas 

en valores) esperando que las escuelas que se inscriban a este programa formen un 

Centro Pedagógico abierto al aprendizaje de todos sus participantes en donde la energía 

de cada uno de los involucrados: maestros, directivos, alumnos y padres de familia 

construyan un proyecto educativo integral y sistémico. Adicionalmente, promueve la 

cultura y el ejercicio de la planeación y la evaluación, a través de la reflexión colectiva 

y la participación de la comunidad escolar (Álvarez 2003).  



 79

Uno de sus objetivos principales es el de ofrecer una mejor educación a todos los 

mexicanos no sólo en términos cuantitativos, sino darle una mayor trascendencia y 

reconocimiento a los cualitativos, deseando recuperar a la escuela como unidad de 

cambio. Una escuela que haga realidad los ideales educativos nacionales, propuestos ya  

desde hace muchos años.  

La base para participar en el PEC requiere que la escuela interesada elabore un 

proyecto escolar (PETE) que esté fundamentado en un diagnóstico participativo acerca 

de los principales problemas académicos que enfrenta la misma, identificándose algunas 

metas viables y estrategias acordadas por la comunidad escolar con la asesoría de 

autoridades administrativas del PEC. Los proyectos que resulten ganadores para 

participar dentro del programa, reciben entonces tanto fondos económicos como apoyos 

técnico-pedagógicos, para que de esta manera se ayude a la escuela a alcanzar sus 

metas. Es importante subrayar que el fondo económico del PEC se crea gracias a las 

aportaciones federales, estatales, municipales así como de organismos privados.  

De acuerdo con las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del 

PEC (2004) existen tres mecanismos de financiamiento: a) concurrencia financiera: el 

fideicomiso nacional aporta tres pesos por cada peso que aporten los gobiernos de las 

entidades a sus fideicomisos estatales; b) Transferencias de los recursos a las escuelas: 

apoyo inicial establecido de $50,000 a $100, 000 pesos y un apoyo adicional que 

consiste en duplicar el monto obtenido por la propia escuelas por medio de 

aportaciones municipales y privadas; c) donantes privados quienes aportan la cantidad 

que deseen siendo ésta deducible de impuestos apelando a su responsabilidad social. 

En cuanto al destino de los recursos obtenidos se espera que la escuela asigne un 

80% para la compra de materiales didácticos e infraestructura y el 20% restante en 

capacitación a docentes y directivos. 
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El PEC parte de los supuestos que: 

1. La clave para elevar la calidad de la educación está en la organización interna de 

la escuela y en su capacidad para orientarse responsablemente hacia el propósito de 

que los estudiantes aprendan. 

2. Cada comunidad escolar (maestros y padres de familia) tiene la capacidad de 

identificar con responsabilidad sus necesidades, desafíos y metas realizables; sólo 

requiere apoyo externo (asesoría, acompañamiento, financiamiento) y confianza 

(empoderamiento). (SEP, 2003, Supuestos del PEC, para. 1 y 2). Aunque no se 

menciona como parte de la comunidad escolar a los directivos, es obvio 

identificarlos como pieza clave de ésta.    

Como puede observarse, fue necesario el diseño y la implementación de un 

programa educativo con estas características que respondiera a la tendencia de ofrecer 

una educación con estándares de Calidad precisos para superar obstáculos de forma 

previamente detectados: Deficiencias infraestructurales que saltan a simple vista, uso 

ineficaz de los recursos disponibles para cada escuela, así como superar obstáculos de 

fondo tales como el estrecho margen en la toma de decisiones de distintos actores 

implicados, al desarrollo de una inadecuada planeación o bien a la falta de una cultura 

de planeación y evaluación de los resultados y del proceso de las actividades de la 

escuela, los procesos burocráticos tediosos e ineficaces, falta de un liderazgo directivo 

eficaz y eficiente que produjera resultados óptimos o bien, la casi nula comunicación 

entre los actores escolares, las tasas elevadas de ausentismo en las escuelas públicas y la 

baja participación social; para asegurar de cierta manera una igualdad de oportunidades 

y espacios para el desarrollo personal y colectivo.   
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 Respondiendo a las políticas de descentralización que apoya la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, este programa está basado en una 

nueva gestión escolar de tipo horizontal como pilar de esta propuesta, que busca 

transformar la política educativa: de una centralizada en decisiones y asignación-

distribución de recursos hacia un esquema que permita la creación de proyectos desde la 

escuela hacia el sistema educativo, lo cual genere ambientes escolares favorables para el 

aprendizaje de los alumnos. 

Si se construye una verdadera comunidad educativa, ella tendrá la capacidad, los 

medios y la necesidad de identificar sus propias problemáticas para buscar a través de la 

construcción participativa y corresponsable de estos actores, soluciones y metas 

realizables, orientadas hacia la mejoría de la calidad del servicio educativo. Además 

que, estos procesos fomentan un aprendizaje no formal en el que los implicados se dan 

cuenta de sus potencialidades o capacidades individuales y colectivas que les permiten 

un mayor conocimiento de ellos mismos para de esta manera obtener una mejor 

comprensión de los demás. 

 Para lograr lo anterior, se pretende que cada escuela fomente y construya un 

proyecto estratégico educativo a mediano plazo o Plan Estratégico de Transformación 

Escolar (PETE) y más concretamente el Programa Anual de Trabajo (PAT) con la 

participación de todos sus integrantes en el marco de los propósitos educativos 

nacionales. Así a través de un diagnóstico de la situación actual de la misma se pueden 

determinar las brechas o necesidades para llegar a la situación ideal de cada escuela y 

ésta pueda expresar su misión, visión o filosofía organizacional, estrategias, objetivos, 

compromisos e indicadores en su proyecto. Este plan: 

  

Es pues un documento que sintetiza los resultados de un proceso sistemático de auto           
evaluación, planeación y diseño de estrategias y acciones a mediano plazo (cinco 
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años) para intervenir en la mejora de la gestión de la escuela, realizada por el 
director, los docentes y los miembros de la comunidad que forman parte de la 
escuela (…) deberá ser elaborado conforme a las orientaciones generales 
establecidas por la Coordinación Nacional del PEC. (SEP, 2003, De los requisitos 
para acceder al proceso de dictaminación, para. 1 y3)  
 

El Programa Escuelas de Calidad busca desarrollar en la escuela pública 

mexicana tres prácticas innovadoras que son la gestión escolar, la docencia y la 

participación social. Con respecto a la gestión escolar, se propone que esté centrada en 

lo pedagógico, que esté abierta al aprendizaje y que además concentre sus energías en la 

formulación de un proyecto educativo integral y sistémico con visión de futuro.  Se 

busca por otra parte que, la docencia sea ejercida de forma innovadora articulando 

propuestas metodológicas de enseñanza y aprendizaje efectivas para todos los alumnos 

que cursan su educación básica y que el maestro propicie un ambiente de aprendizaje 

acorde con las necesidades de cada uno de los niños y niñas con los que interactúa y 

también con las necesidades específicas del contexto escolar donde se encuentra inserta 

la escuela. 

Con respecto a la participación social, este programa federal se propone 

reconocer de manera más crítica la importancia, trascendencia y necesidad de vincular a 

la escuela y al hogar como ambientes de aprendizaje complementarios y por lo tanto, 

corresponsables del logro educativo. Por otra parte, se pretende también que los padres 

de familia ejerzan conscientemente una influencia determinante en sus hijos para elevar 

sus logros educativos y es por eso necesario y recomendable que la comunicación 

escuela-hogar y viceversa sea continua, con objetivos claros y compartidos entre estas 

dos esferas educativas y con una planeación sistemática, contemplando dicha 

participación social manifestada en la toma de decisiones. 
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Entre los modelos emergentes que propone el PEC para crear escuelas 

socialmente eficaces está precisamente uno titulado Asociación escuela-hogar, el cual 

estipula que: 

     La escuela y el hogar son esferas complementarias de aprendizaje que deben asumir 

su responsabilidad en el logro educativo de los estudiantes: 

• Padres de familia y maestros trabajan juntos de manera sistémica y bien 

planeada para atender las necesidades de desarrollo de los alumnos y prevenir 

cualquier problema antes de que ocurra. 

• Dado que los padres de familia conocen mejor las necesidades de sus hijos, 

es importante que asuman un rol más activo en el aprendizaje de los niños 

(capital cultural). 

• La escuela es un “espacio comunitario” que atiende necesidades locales y 

provee asistencia para la capacitación y formación de los grupos de padres de 

familia (capital social). (SEP, 2003, Modelos emergentes, para. 2) 

 

 

Objetivos del Programa Escuelas de Calidad 

Los objetivos pueden dividirse en: Objetivo general el cual busca:  

Establecer en la escuela pública de educación básica un nuevo modelo de 
autogestión, con base en los principios de libertad en la toma de decisiones, 
liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la 
diversidad de los educandos, planeación participativa, evaluación para la mejora 
continua, participación social responsable y rendición de cuentas, a fin de 
constituirse en una Escuela de Calidad. (SEP, 2003, Objetivo general, para. 1)    
 
 

El PEC (Secretaría de Educación Pública, 2004) plantea doce objetivos 

específicos que sustentan su labor: 
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1. Recuperar a la escuela como unidad de cambio y aseguramiento de la calidad, y a 

los alumnos como centro de toda iniciativa, reconociendo que la transformación del 

centro escolar depende de sus condiciones específicas, su historia y su entorno social, 

así como del conocimiento, el proceso formativo y la voluntad de las personas. 

2. Generar en cada escuela una dinámica autónoma de transformación, con libertad en 

la toma de decisiones, mayor responsabilidad por los resultados y práctica de valores. 

3. Procurar las condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de la escuela, de 

manera que se cumpla con el tiempo laborable establecido en el calendario escolar, se 

fomente la asistencia y la puntualidad, que el tiempo destinado a la enseñanza se 

aproveche óptimamente y que cuente con infraestructura y equipamiento adecuados. 

4. Fortalecer las capacidades de los directores para que ejerzan eficazmente su 

liderazgo académico, administrativo y social, coordinen el trabajo colegiado de los 

docentes, promuevan la evaluación interna como base para el mejoramiento continuo 

de la calidad educativa, y encabecen la alianza entre la escuela, los padres de familia, 

las autoridades y la comunidad. 

5. Recuperar el conocimiento y experiencia del docente, protagonista fundamental de 

la educación, para potenciar el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

6. Fortalecer el papel pedagógico de los responsables de los niveles educativos en sus 

diferentes modalidades, sus mesas técnicas y jefaturas de enseñanza, así como el de 

los jefes de sector, supervisores y apoyos técnicos pedagógicos. 

7. Favorecer la construcción de redes horizontales entre las escuelas, zonas, regiones y 

niveles educativos, así como entre los sistemas educativos estatales, para el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
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8. Hacer eficiente el uso de los recursos públicos mediante su administración directa 

por parte de la comunidad escolar. 

9. Establecer estrategias interinstitucionales de impulso a la participación social a fin 

de fomentar la participación de la comunidad en la vida escolar, la transparencia y la 

rendición de cuentas, así como la realización de acciones de capacitación dirigidas a 

los integrantes de los Consejos de Participación Social. 

10. Contribuir a la generación de una cultura de co-financiamiento, corresponsabilidad 

y rendición de cuentas, con una relación transparente entre los gobiernos federal, estatal, 

municipal, sectores privado y social, así como entre las autoridades educativas, jefes de 

sector, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, directores, personal docente y de 

apoyo, alumnos, padres de familia y comunidad en general. 

11. Impulsar en cada escuela procesos sistemáticos de autoformación de los actores 

educativos, vía la reflexión colectiva. 

12. Hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el logro educativo de todos los 

educandos, independientemente de sus capacidades y características individuales, origen 

social, étnico o de ambiente familiar del que proceden. 

 

Estándares del Programa Escuelas de Calidad 

Basándose en los objetivos anteriores, el PEC (2004) desarrolló una serie de estándares 

e indicadores de evaluación que, pretenden medir el grado de avance con los objetivos 

que se plantea cada escuela. Los indicadores son de carácter general, y operan para toda 

la nación. Los estándares en negritas tienen una relación estrecha con el propósito del 

presente trabajo. 

a)  Estándares de Gestión, Práctica Docente y Participación Social (Indicadores de 

Proceso):  
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1. La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea sus actividades y 

estrategias y cumple con las metas que ella misma se fija.  

2. El director ejerce liderazgo académico, administrativo y social, para la 

transformación de la comunidad escolar.  

3. El personal directivo, docente y de apoyo trabaja como un equipo integrado, con 

intereses afines y metas comunes.  

4. Los directivos y docentes se capacitan y actualizan.  

5. Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno de los enfoques curriculares, 

planes, programas y contenidos.  

6. Se cumple con el calendario escolar, se asiste con puntualidad y se aprovecha 

óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza.  

7. La escuela mejora las condiciones de su infraestructura material, para llevar a cabo 

eficazmente sus labores: aulas en buen estado, mobiliario y equipo adecuado a los 

procesos modernos de enseñanza-aprendizaje, laboratorios equipados, tecnología 

educativa, iluminación, seguridad, limpieza, así como los recursos didácticos 

necesarios.  

8. Los docentes demuestran capacidad crítica de su propio desempeño, así como de 

rectificación, a partir de un concepto positivo de sí mismos y de su trabajo.  

9. Los docentes planifican sus clases anticipando alternativas que toman en cuenta la 

diversidad de sus estudiantes.  

10. Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes ofrecen a los 

estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus diversas capacidades, 

aptitudes, estilos y ritmos.  
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11. Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus capacidades y 

estimulan constantemente sus avances, esfuerzos y logros (las negritas no son del 

autor). 

12. Los docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, crítica y creativa.  

13. La escuela se abre a la integración de niñas y niños con necesidades educativas 

especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad y que requieren 

de apoyos específicos para desarrollar plenamente sus potencialidades. 

14. En la escuela se favorece el conocimiento y valoración de nuestra realidad 

multicultural. 

15. La escuela incentiva el cuidado de la salud, el aprecio por el arte y la 

preservación del medio ambiente. (las negritas no son del autor) 

16. La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente propicio a la práctica de 

valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la 

responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la cultura de la 

legalidad. (las negritas no son del autor)  

17. El personal, los padres de familia y miembros de la comunidad a la que atiende 

la escuela participan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en 

beneficio del centro. (las negritas no son del autor) 

18. Los padres de familia están organizados y participan en las tareas educativas 

con los docentes, son informados con regularidad sobre el progreso y rendimiento 

de sus hijos y tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes y sugerencias. 

(las negritas no son del autor) 

19. Los alumnos se organizan y participan activamente en las tareas sustantivas de la 

escuela. 
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20. La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evaluación externa y, sobre todo, la 

utiliza como una herramienta de mejora y no de sanción.  

21. La escuela promueve el desarrollo profesional de su personal in situ mediante la 

reflexión colectiva y el intercambio de experiencias para convertirse en una verdadera 

comunidad de aprendizaje. 

22. La escuela participa en una red de intercambio con otras escuelas. 

23. La escuela se abre a la sociedad y le rinde cuentas de su desempeño. 

b) Estándares de Eficacia Externa y Logro Educativo (Indicadores de Impacto y 

Resultados): 

1. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de razonamiento lógico-

matemático, medido con base en los exámenes de estándares nacionales, cuando así 

corresponda.  

2. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades comunicativas, medido 

con base en los exámenes de estándares nacionales, cuando así corresponda.  

3. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de pensamiento crítico-

científico, cuando así corresponda.  

4. La escuela disminuye el índice de reprobación. 

5. La escuela disminuye el índice de deserción. 

De acuerdo a los objetivos y estándares anteriores, la estrategia del PEC (2004) 

consiste en, apoyar las acciones que la comunidad de cada centro escolar decida para 

mejorar la calidad del servicio educativo, como los resultados de aprendizaje, mediante 

la reorientación de la gestión institucional –federal y estatal- para ampliar los márgenes 

de decisión escolar; ofrecer capacitación y acompañamiento técnico especializado para 

enriquecer el proceso de transformación escolar; abrir espacios significativos para la 
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participación social responsable y proveer recursos financieros adicionales 

administrados directamente por la escuela.  

Como se observa, el Programa Escuelas de Calidad se ha convertido en el 

principal instrumento de política para transformar la gestión escolar en educación básica 

dentro de la presente administración federal. Esta gestión buscar ser democrática, 

participativa, eficiente, comprometida, autocrítica y transparente en el uso de recursos y, 

también, competente en la formulación de estrategias exitosas para mejorar los 

desempeños de los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes de las escuelas 

participantes de este Programa. 

En resumen, una escuela de calidad entendida por el PEC, es aquella que asume 

de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus 

alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar; 

procura la normalidad en su funcionamiento, comparte sus experiencias e impulsa la 

autoformación de sus actores; es una comunidad educativa integrada y comprometida 

que promueve la equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y 

desarrollen las habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida personal y 

familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en 

el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida (PEC 2004). 

Alcanzar una vida personal y familiar plena por parte de los alumnos, como 

objetivo educativo nos remite al dilema de la finalidad de la educación.  Así, este 

programa presenta en su propósito la búsqueda de esta vida plena; en sus estrategias 

encontramos el cómo pretende lograrlo, descubrir si lo hace es tema de esta 

investigación.  

El PEC opera en el estado de Puebla a partir de Abril del 2001, las escuelas 

participantes en el ciclo 2001-2002 son conocidas como PEC-1. En ese ciclo 



 90

participaron 163 escuelas, favoreciendo a 54,477 alumnos, 1682 docentes, 164 

directivos y 58 municipios (SEP, 2004). Actualmente a nivel nacional el PEC atiende a 

21,466 escuelas de educación pública básica en 1,659 municipios a lo largo de todo el 

país, en las que participan activamente 179,936 maestros beneficiando a 4, 914,467 

alumnos (Educare, invierno-primavera, 2005).  

Evaluaciones al Programa Escuelas de Calidad 

El PEC considera la evaluación como una herramienta imprescindible para conocer el 

avance o no de los objetivos propuestos por el propio programa. Tiene como finalidad 

obtener información necesaria y pertinente que ayude a tomar acciones correctivas que 

le permitan al PEC alcanzar sus objetivos y metas tanto en el mediano como en el largo 

plazo. “La evaluación tiene el propósito de determinar el posible valor agregado del 

PEC en la vida de las escuelas participantes, tratando de entender a cada escuela dentro 

de sus determinantes fundamentales, así como de las posibilidades de reestructuración 

de la vida académica a partir del trabajo del colectivo escolar” (Loera et al., 2003, p. 11) 

Es importante subrayar que el PEC promueve tanto la evaluación interna como externa. 

La primera consiste en ejercicios periódicos de autoevaluación realizados en cada 

escuela participante a fin de verificar y reflexionar sobre el alcance de las metas fijadas 

por la propia comunidad escolar.    

El Programa Escuelas de Calidad inició sus actividades seleccionando 2213 

escuelas de toda la República para participar en el PEC en el ciclo 2001-2002. A cuatro 

años de operación el PEC ha tenido cinco evaluaciones externas que básicamente 

buscan distinguir de qué manera los objetivos propuestos para elevar y fortalecer la 

calidad educativa de las escuelas primarias participantes se han o no logrado. Cuatro 

evaluaciones fueron realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE) durante los años 2001 al 2004, y otra evaluación más fue realizada por la 
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Subsecretaría de Educación Básica y Normal en el 2003, buscando que estas 

evaluaciones sean tanto cuantitativas como cualitativas para obtener una mayor calidad 

en los resultados que permitan explicar los logros y los fracasos que se han obtenido, 

detectar los espacios de mejora para responder al cumplimiento de los objetivos, pero 

sobre todo la realización plena de una calidad de vida para los miles de niños y niñas 

que estudian en las aulas de estas escuelas participantes. 

 La primera evaluación llevada a cabo por Bracho evaluó por un lado la 

conveniencia de este Programa en su diseño y en las estrategias de su implementación 

por medio de la identificación del alcance de los objetivos propuestos de manera 

explícita; y por el otro,  el apego del Programa a las Reglas de Operación, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación, el día 3 de abril de 2001, a pesar de que el PEC no 

había cumplido ni el año de su operacionalización.  El objetivo principal de esta 

evaluación fue el detectar problemas iniciales en el diseño de la política educativa para 

proponer cambios o mejoras que respondan al deseo de mejorar la calidad educativa de 

la niñez mexicana que estudia en escuelas primarias federales.  

Los ámbitos que se evaluaron fueron los siguientes:  

• La congruencia con el marco institucional de la política educativa nacional, tales 

como la Política de Descentralización de la Educación Básica (Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica), la Política de 

Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica y los esfuerzos por 

proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los 

mexicanos incluida como una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006. Al respecto, los evaluadores consideraron que el PEC se encuentra dentro 

de esta política educativa nacional de manera pertinente. 
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• Los objetivos planteados, tales como la mejora del servicio educativo traducido 

en los resultados del aprendizaje de los alumnos y el objetivo de la 

corresponsabilidad social entre los actores participantes. 

• La población objetivo del PEC en cuanto si este programa cubre o no un 

universo potencial no atendido durante las últimas décadas en el marco de la 

política educativa. 

• Si fue adecuado o no la distribución regional de los recursos, aspecto en el cual 

los evaluadores recomiendan considerar el criterio poblacional y el de rezago 

educativo, rezago de la oferta educativa, o mediante la construcción de un índice 

específico de “vulnerabilidad” educativa. 

• Coordinación. Debido a que este programa es de carácter federal que busca 

promover la coordinación de distintas acciones gubernamentales, sociales y de 

instancias de la administración educativa, se evaluó la cooperación autoritaria y 

la cooperación mediante el logro de acuerdos. Los evaluadores por otra parte, 

también explican que la Comisión Nacional del PEC (CNPEC), ha mantenido 

una independencia relativa dentro de la estructura burocrática, en un nivel alto 

de coordinación que le ha facilitado las tareas propias del Programa. Y además 

confirman que sería benéfico tanto para las coordinaciones estatales como para 

la Comisión Nacional del PEC conservar un nivel de coordinación en la 

estructura administrativa, “lo que le permitiría ampliar el rango de sus acciones 

en términos de capacitación, de seguimiento y evaluación del Programa y de 

atención a necesidades específicas de las escuelas incorporadas” (Bracho, citada 

por Beltrán 2005, pp.56-57) 

• Estrategias e Instrumentos para conseguir los objetivos planteados. Al realizar la 

evaluación se encontró que es sumamente importante la capacitación de los 



 93

docentes para realizar el diagnóstico de la escuela, el PETE así como el Plan 

Anual de Trabajo (PAT); la pertinencia de la inversión; el planteamiento del 

desempeño esperado; el incentivo a la participación ciudadana; y los sistemas de 

evaluación interna y externa a partir de indicadores pertinentes y claramente 

definidos. Por otra parte, los evaluadores dieron cuenta de la necesidad de 

indicadores sobre la gestión y su relación con la mejora del aprendizaje de los 

educandos. 

• La coordinación y difusión del PEC. Esta primera evaluación enfatizó la 

necesidad de difundir las acciones exitosas de este Programa desde la Comisión 

Nacional del PEC hacia las coordinaciones estatales, a las escuelas participantes 

y a la sociedad en general para retroalimentar sobre avances y desempeños hasta 

ahora logrados para aumentar el cofinanciamiento y la participación social. 

• Sistemas de Información Estatales. Contar con más y mejores sistemas 

modernos de información administrativa de manera que pueda liberarse a 

supervisores y directores del tiempo requerido para una administración 

educativa estratégica eficiente. 

• Financiamiento. Ante la eventual dificultad por parte de las entidades federativas 

para mantener e incrementar su participación financiera en el PEC, sugieren 

hacer uso tanto de recursos provenientes del ramo 33, que llegan a Estados y 

Municipios, como del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (PAFEF).  

Por otra parte, esta primera evaluación permitió detectar viejos vicios burocráticos 

aún no resueltos y que explican el por qué de los resultados hasta ese momento 

obtenidos. Estos espacios no resueltos corresponden a: 
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1. De los Sistemas de Información. Si se desea que el PEC tome decisiones 

pertinentes, los evaluadores encuentran que son necesarios sistemas de 

información integrales y de recuperación de la información al interior de la 

SEP. Por un lado, para que ofrezcan un diagnóstico preciso de las 

necesidades y áreas prioritarias por atender, y por el otro para que faciliten y 

reduzcan el tiempo de labores administrativas para ocuparlo en trabajo 

pedagógico. De manera que “el tiempo de directores y supervisores se 

oriente más hacia funciones de asesoría y planeación pedagógica y hacia 

funciones de monitoreo del cumplimiento de metas educativas”. (Bracho, 

citada por Beltrán, p.59) 

2. Normatividad de Funciones. En base al rubro anterior, se establece que 

también es necesaria una revisión de la normatividad de las funciones de 

supervisores, directores y docentes sobre la capacidad que tienen en el 

manejo del tiempo escolar en funciones pedagógicas así como al desarrollo 

de proyectos académicos colegiados. 

3. Sistemas de Evaluación. Los evaluadores proponen que éstos sean 

autónomos, para identificar los resultados del desempeño del sistema, 

estableciendo que ello involucrará no sólo conocer el rendimiento de 

aprendizaje de los alumnos sino sobre todo, identificar la calidad de los 

servicios educativos y sus contribuciones al mismo. 

4. Sistemas de Rendición de Cuentas. Rendir cuentas no sólo significa saber 

cuánto aprenden los alumnos en función de pruebas objetivas de 

rendimiento, sino también y sobre todo, saber si aprenden todo lo que les es, 

y será relevante en el mundo cambiante que habrán de enfrentar. Significaría 

también saber si las decisiones que se han ido tomando en términos del uso 
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de los insumos educativos de que dispone cada plantel escolar es efectiva y 

la manera de cómo hacerlos más efectivos.   

5. Comunicación y Capacitación. Para poder generar y fortalecer sistemas de 

vigilancia de la normatividad educativa, se encuentra que es necesario 

mejores sistemas de comunicación y capacitación específica para las 

demandas de la gestión escolar. El diseño de cursos específicos de 

capacitación para el personal directivo de los planteles que se incorporen al 

PEC, y a los que habrá de dar un seguimiento importante, parece ser una 

demanda natural. 

6. Participación Social. El PEC define de manera explícita el concepto de 

participación como la ejecución de las  tareas específicas asignadas a los 

Consejos de Participación Social. Es probable, de acuerdo con los 

evaluadores, que en este rubro también habrá de ser necesario la capacitación 

para el óptimo desempeño de las funciones indicadas hacia el monitoreo de 

los consejos de participación sobre los proyectos escolares y sobre el uso 

pertinente de los recursos.  

7. La necesidad de aumentar la Inversión Nacional en Educación. Estos 

mismos evaluadores comentan que el PEC propone nuevos mecanismos de 

financiamiento, que incluyen también nuevas reglas de asignación del 

presupuesto por parte del gobierno federal, así como una mayor 

participación y responsabilidad de las entidades federativas en la tarea 

educativa. Entre sus propuestas, la asignación directa de recursos al centro 

escolar y la rendición de cuentas a su comunidad relevante, le dan un 

carácter innovador en el contexto de la política educativa nacional.  
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Finalmente, esta primera evaluación concluye con tres aspectos que tienen que 

ver con la problemática previsible del financiamiento que habrán de enfrentar 

programas con esquemas de financiamiento concurrente o “federalistas” como el PEC. 

Uno de estos aspectos está relacionado con la participación social y sólo a ésta se hará 

referencia debido a la temática de esta tesis. Los evaluadores concluyen afirmando que 

en el marco institucional-legal de la educación en México, éste debiera compensar por 

la inversión que los padres hacen en la educación básica de sus hijos, no sólo en 

términos monetarios, sino también en estimar lo que se refiere al trabajo directo en la 

escuela, su construcción y mantenimiento que los padres llevan a cabo porque desean y 

esperan que sus hijos alcancen una mejor calidad de vida.  

Es en los segmentos sociales más vulnerables, en donde cada esfuerzo de los 
padres de familia debe tener el mayor reconocimiento por parte del Estado. El 
mecanismo propuesto por el PEC, de referir sólo a aportaciones estrictamente 
voluntarias por parte de los padres, a estimar su valor monetario cuando se trate 
de aportación de tiempo y trabajo y ofrecer una retribución del gasto público en 
una relación de dos a uno, a dichas aportaciones, pareciera no solo posible y 
adecuado, sino de elemental concordancia con los valores de justicia. (Bracho, 
citada por Beltrán, p.63) 
 
La segunda evaluación es una continuación de la primera, pero se enfoca en el 

análisis de la estructura y organización de la Coordinación Nacional del Programa y de 

las Coordinaciones del PEC en las entidades federativas. Esta evaluación analiza la 

operación del PEC durante sus casi dos años de existencia acorde con las funciones que 

asumió, las lógicas y dinámicas desarrolladas en y entre sus principales operadores, en 

función de los objetivos que busca alcanzar. Los evaluadores identificaron los 

mecanismos de comunicación y flujos de información entre estas instancias y de ellas 

con sus respectivos ambientes administrativos. Además ponen atención especial a la 

estrategia del Programa que busca compartir responsabilidades y logros entre la 

administración nacional del sistema educativo y las entidades federativas, como 
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estrategia federalista. Así como entre los distintos actores individuales y colectivos que 

involucra en sus contextos donde opera el Programa. 

Como objetivo central de esta segunda evaluación estuvo el considerar los 

principales cambios en las Reglas de Operación en su segunda edición, así como en los 

mecanismos de ejecución del programa en el nivel de la Coordinación Nacional.  

Analizaron también las estructuras que se echaron a andar para su operación local en las 

entidades federativas. Con esta segunda evaluación del PEC, se puso especial atención a 

la implementación del programa como proyecto de responsabilidad colectiva por los 

resultados de aprendizaje de todos los alumnos. 

Como producto de esta evaluación se buscó detectar los posibles efectos no 

previstos en el diseño del Programa Escuelas de Calidad y en sus formas de 

organización e instrumentación “de manera que puedan aportarse elementos de análisis 

que sean de utilidad tanto para emitir un juicio sobre el Programa, como para contribuir 

a identificar problemas y a partir de ahí proponer soluciones técnicas para su 

mejoramiento”. (Bracho 2003, citada por Beltrán, pp.64 y 65) 

Entre los resultados que esta evaluación arrojó se encuentran una necesidad de 

sistematizar las funciones y actividades, los mecanismos de filtro a la innovación, la 

creación de canales de comunicación eficaces y la promoción de apoyos diferenciados 

por entidad federativa.  Los evaluadores establecen que los avances logrados en el PEC 

a casi dos años de su instrumentación parecen ser significativos. 

Por último, entre las conclusiones y sugerencias obtenidas gracias a esta 

evaluación se puede encontrar que con respecto a: 

1. Los objetivos, se encuentran definidos, expresados y especificados de una forma 

más clara para entender cómo debe transformarse los centros escolares esto es, 
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se define al agente primordial del cambio –la escuela– y al beneficiario último 

de todos los esfuerzos –el alumno. 

De la población objetivo. Los evaluadores comentan que para el ciclo escolar 

2002-2003, la población objetivo se amplió de manera importante en cuanto al 

número de las escuelas a atender con una meta de por lo menos 10,000.  Además 

“explican que el crecimiento tan acelerado que tuvo el programa durante 2002 

debe ser visto con cautela, evitando crecer a ritmos que superen las posibilidades 

reales de seguimiento de las escuelas por parte de las coordinaciones estatales y 

sus equipos técnicos”. (Bracho 2003, citada por Beltrán, p.69) 

2.  Del financiamiento y la distribución de recursos. Las Reglas de Operación del 

2002 especifican la manera de distribuir los recursos para que ésta sea 

equitativa. Pero se modifica la relación de aportaciones de la SEP y estatales en 

una correspondencia de tres pesos a uno. Por otra parte, se contemplan 

mecanismos para atender entidades con mayor rezago educativo a través de los 

rendimientos financieros generados en el Fideicomiso Nacional de Escuelas de 

Calidad, siendo su comité técnico quien cuenta con la facultad de asignar esos 

recursos adicionales, con base en el criterio de subsidiariedad. 

3. De los proyectos escolares ahora los evaluadores consideran como un cambio 

benéfico para las escuelas que éstos deben ser de mediano plazo (a cinco años) 

pero con la presentación anual de programas de trabajo y rendición de cuentas 

anuales. 

4. Del sistema de información. En el 2002 por primera vez se hace referencia de un 

sistema de información conformado por bases de datos de alumnos, maestros, 

directivos, infraestructura escolar y destino de los recursos económicos en las 

escuelas incorporadas, lo cual beneficia el conocimiento de los resultados que 
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vayan obteniendo las escuelas a través de sus evaluaciones internas. Los 

evaluadores sugieren que: 

(…) debería avanzarse sobre un sistema que incorpore indicadores del 
desempeño de las escuelas, los maestros y el aprendizaje de los alumnos; esto 
significa no sólo sistemas de evaluación que identifiquen los productos de 
aprendizaje, sino que sean capaces de generar sistemas de diagnóstico sobre la 
operación de las escuelas, detección oportuna de potenciales problemas así como 
de propuestas de solución a los problemas particulares. (Bracho 2003, citada por 
Beltrán, p.71) 

 
 

5. De la evaluación. La comunicación intrainstitucional entre la Coordinación 

Nacional y las Estatales y dependencias responsables de la evaluación es aún 

insuficiente. La instancia encargada de llevar a cabo la evaluación –de acuerdo 

con los coordinadores estatales- no transmite de forma oportuna la información, 

y esto disminuye la apreciación o valoración de los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del desempeño escolar de los alumnos. Es por 

eso necesario una comunicación fluida y oportuna entre escuelas y 

coordinaciones.  

6. De los indicadores. Como uno de los objetivos centrales del PEC trata sobre 

equidad, los evaluadores consideran que por un lado se requiere incluir dentro de 

los indicadores relativos a equidad más de un criterio, porque éstos no arrojan 

información suficiente sobre equidad; y por el otro, de manera general realizar 

un esfuerzo de vinculación de los indicadores con los objetivos del PEC para 

poder evaluar el impacto de los indicadores en el logro de los objetivos. 

7. La estructura de la Coordinación Nacional. Los evaluadores juzgaron pertinente 

la reconfiguración organizacional de la Coordinación Nacional del PEC 

(CNPEC) durante su segundo año de vida institucional para que puedan 

continuar con un alto nivel de compromiso de sus miembros así como una muy 
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positiva recepción a las críticas realizadas, disposición para identificar y superar 

de manera oportuna las dificultades posibles del Programa como fue el caso de 

esta segunda evaluación. Sin embargo, las fuertes cargas de trabajo que obligó el 

crecimiento del Programa, obstaculizaron las posibilidades de intercambios de 

experiencias y una sistematización que facilitarían el trabajo de coordinación, 

tan compleja como la involucrada en el PEC. 

8. Las Coordinaciones Estatales. A pesar de que estas dependencias son 

organizaciones pequeñas con muy elevados niveles de compromiso con el 

Programa y dedicación a las tareas involucradas en su buen funcionamiento, los 

resultados mostraron que la falta de capacitación a los supervisores y jefes de 

sector hace que presenten resistencias ante el nacimiento de programas que para 

funcionar requieren cambios de actitud. Incluso reconociendo el importante y 

novedoso esfuerzo que ha realizado el PEC en este renglón, se juzga necesario 

que en el futuro atienda las particularidades de este nivel de interacción del 

Programa si es que se quiere realmente alcanzar la equidad  y un nuevo modelo 

de gestión para las escuelas inscritas. 

9. Otros organismos colegiados. Los evaluadores establecen que la Comisión 

Ejecutiva Estatal del Programa es una instancia importante para favorecer la 

necesaria comunicación al interior de las secretarías, para facilitar acuerdos 

comunes de trabajo, así como seguimiento oportuno del Programa. En relación 

con los Comités Dictaminadores, la información disponible es dispersa, su 

composición es muy diferente en los distintos estados. Se propone sistematizar 

desde la CNPEC la naturaleza y formas de operación de estos comités. 

10. De los incentivos. Los evaluadores juzgan que debiera considerarse con cuidado 

que si todos los actores involucrados cuentan con claridad en sus funciones y en 
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el resultado que deben obtener, así como información y capacidades necesarias 

para llevarlas a cabo, además de incentivos razonables para cooperar, los 

resultados podrían mejorar en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

PEC. 

 

La tercera evaluación que a continuación se explica, es la única que no fue realizada 

por el CIDE. Una vez que fueron seleccionadas las escuelas y antes de que llegaran los 

apoyos del programa, dio comienzo el proceso de evaluación coordinado por la 

Dirección General de Evaluación (DGE), de la Subsecretaría de Planeación y 

Coordinación, de la propia SEP.  

 El proceso de evaluación tal y como lo explica el Informe Ejecutivo sobre los 

Indicadores de Línea de Base a cargo de Loera et. al. (p.8), investigador principal del 

Estado Inicial de las Escuelas Primarias del Programa Escuelas de Calidad, se 

constituye por dos componentes: 

a) La medición del rendimiento académico en todas las escuelas participantes en el 

PEC, con una muestra aleatoria de exámenes estandarizados de español y 

matemáticas aplicados a 30 alumnos por grado, de segundo a sexto. Además, los 

estudiantes contestaron un cuestionario relativo a factores asociados al logro 

académico.  

b) La evaluación cualitativa se inició con la formación de un equipo coordinador 

nacional y de 130 investigadores de campo, todos ellos pertenecientes a las áreas 

estatales de evaluación. El grupo de investigadores de campo discutió las bases 

conceptuales y metodológicas de la evaluación específica a las que se sometería 

una muestra seleccionada aleatoriamente de 478 escuelas primarias PEC, con 22 

escuelas de control, en 31 entidades. Se organizaron tres visitas a las escuelas: la 
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primera entre noviembre del 2001 y enero del 2002 donde se estudió 

principalmente la gestión escolar. La segunda, se llevó a cabo entre febrero y 

abril del 2002, estudiándose básicamente la práctica pedagógica y la 

participación social. Finalmente la tercera visita se realizó a fines del ciclo 

escolar cuyo objetivo central fue entrevistar al director y activar el portafolio 

institucional. Éste está formado por la colección de instrumentos de evaluación 

que han sido de ayuda para conocer el estado inicial de la escuela y que son 

retomados por la misma para desarrollar procesos de autoevaluación. 

La evaluación del PEC con base en uno de los modelos de evaluación de programas 

más utilizado: el modelo CIPP (Contexto-Insumo-Proceso-Producto) pretendió ser 

formativa y sumativa y para lograrlo se instalaron procesos de autoevaluación basados 

en el portafolio institucional. Asimismo se planteó la necesidad de triangular 

procedimientos cualitativos y cuantitativos que, contando con una amplia muestra, 

permitieran la obtención y análisis de resultados, y contar con múltiples formas de 

información y de informantes, aunque dando prioridad a la escuela.   

 

La noción básica del modelo CIPP consiste en identificar el valor del programa de 
acuerdo a su capacidad para lograr transformar las escuelas en sus contextos 
específicos, enriquecer sus procesos más significativos (práctica pedagógica, gestión 
escolar y participación social), instalar sus componentes más críticos en la cultura de 
la escuela y, con todo ello, impulsar a la escuela al mejoramiento de sus desempeños 
académicos. Esta noción básica del CIPP se ha enriquecido con la concepción del 
valor público agregado, que permite ver en el PEC nuevas formas de entender la 
calidad y la equidad educativa a nivel de todo el sistema educativo nacional. (Loera 
et al., pp. 9 y 10)  
 
 

 Este informe ejecutivo dirigido por Loera, reporta los resultados de la línea de 

base (estado inicial) de la evaluación del PEC en las escuelas primarias de los 

indicadores relativos a los cinco aspectos del modelo: contexto, componentes del PEC, 

procesos escolares, niveles de logro y niveles de valor agregado del Programa para el 
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sistema educativo nacional; es decir, se utilizaron indicadores específicos a cada aspecto 

del modelo de evaluación. Los estudios de seguimiento se realizarán en las mismas 

escuelas por varios ciclos escolares, para darse cuenta de los cambios logrados en las 

escuelas y de la capacidad del Programa para propiciarlos en el sentido expresado por la 

política educativa nacional. Este informe ejecutivo se complementa con otros informes 

nacionales más específicos a los diversos temas del Programa, los reportes estatales y 

los 500 estudios de caso (escuelas) que forman parte de la muestra cualitativa.  

 Representados de una manera gráfica los cinco aspectos del modelo de 

evaluación empleado, quedarían de la siguiente manera:  

 

Con base en esta noción y con respecto al primer elemento del modelo: Contexto de la 

escuelas PEC, la evaluación reconoce tanto el impacto de los factores contextuales, 

como el nivel socio-económico de las familias de los estudiantes, así como el nivel de 

desarrollo de las comunidades donde vive; buscando que gracias al Programa los 

resultados de la evaluación muestren básicamente una superación y trascendencia de la 

mecánica de esos elementos; es decir, que no importando el impacto de los factores 
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contextuales los alumnos obtengan rendimientos académicos más allá de los esperados 

y con el máximo de igualdad posible entre ellos, disminuyendo cualquier tipo de 

discriminación.  

En la noción de contexto de escuela se consideraron aspectos tales como su tamaño (el 

cual es definido por el número de alumnos y la tasa de alumnos por maestro) y su 

historia, tomando como indicadores la antigüedad de las escuelas y el nivel de 

participación de los padres de familia durante el proceso de su fundación. El nivel de 

desarrollo del municipio toma como indicador el índice de marginalidad municipal del 

INEGI. Dentro de este rubro fueron tomados en cuenta  otros indicadores tales como: la 

pertenencia a un pueblo indígena; el nivel de estudios de las madres de familia; la 

situación económica de los alumnos vista desde la perspectiva de la familia a la que 

pertenece tomando en cuenta el número de fuentes económicas en el hogar, la 

ocupación principal y el grado de hacinamiento en el hogar; servicios sociales y 

públicos disponibles para la familia; número y tipo de organizaciones en las que 

participa la familia; cantidad de libros en el hogar así como los años de vivir en la 

comunidad para concluir que los contextos de las escuelas pertenecientes al Programa 

Escuelas de Calidad son prototípicos de la diversidad de escuelas urbanas mexicanas. El 

nivel de desarrollo de los municipios y el nivel de desarrollo de las comunidades 

indican que en su mayor parte se tratan de escuelas urbanas, con familias que 

pertenecen a un relativamente amplio continuo social típico de la escuela urbana 

mexicana, que parten de familias que si bien son pobres seguramente se localizan por 

encima de la línea de la pobreza, hasta llegar a niveles de clase media alta. Lo 

importante de este indicador como lo señala el informe ejecutivo, consistirá en su 

potencialidad de determinar la capacidad del Programa para mejorar logros académicos 

en escuelas y estudiantes de los más bajos niveles socio-económicos.  
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 Los componentes del Programa Escuelas de Calidad se refieren a la calidad y 

características de los insumos del programa. Para los fines de la evaluación se 

definieron tres tipos de componentes críticos: características del diseño y ejecución del 

proyecto escolar; la suficiencia del financiamiento y, por último, el nivel de 

cumplimiento de condiciones operativas del programa. 

Para identificar el nivel de calidad en el diseño y ejecución del proyecto escolar 

se indagó acerca de nivel de conocimiento del mismo por los actores escolares, la 

intensidad de la participación en su diseño, el nivel de compromiso con las metas y las 

actividades, la funcionalidad de instancias académicas para tomar decisiones acerca de 

su diseño y ejecución, el nivel de conocimiento sobre los avances y el tipo de 

expectativas de mejora de la escuela a partir del proyecto. A manera de conclusión se 

puede decir que la mayor parte de las escuelas participantes buscan efectivamente 

mejorar las condiciones de aprendizaje de sus alumnos, no únicamente la llegada de 

fondos para la escuela. Por otra parte es importante señalar que algunas de las posibles 

debilidades consisten en el aumento de la carga administrativa y el tiempo a dedicar 

específicamente para las actividades del programa.  

Con respecto al tercer aspecto concerniente a los procesos escolares del modelo 

de evaluación realizado, los indicadores relativos se definieron a partir de los estándares 

de desempeño que el propio PEC se propone lograr en las escuelas participantes. Los 

estándares corresponden a tres aspectos que engloba el proceso cualitativo de 

evaluación del PEC y desde los cuales se observa de manera integral a la escuela PEC: 

práctica pedagógica, gestión escolar y participación social. 

Para los fines de evaluación la noción de práctica pedagógica comprende 

aspectos como estrategias y estilos de enseñanza de los maestros, estilos de aprendizaje 

de los alumnos, sentido y funcionalidad de los contenidos curriculares para el alumno, 
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uso de los materiales y equipo didáctico, estrategias de uso de cuadernos de los 

alumnos, interacción entre alumnos y maestros, interacciones entre alumnos, sentido y 

reflexión de los maestros sobre su propia práctica, ambientación del aula para el 

aprendizaje, uso del tiempo y procesos de evaluación del aula. (Loera, p.27) Solamente 

tres estándares del PEC no fue posible estudiarlos durante el ciclo 2001-2002;  pero los 

que sí fueron posibles corresponden a: 

• Las experiencias de aprendizaje generadas por los docentes ofrecen a los 

estudiantes oportunidades distintas en función de sus diversas capacidades, 

aptitudes, estilos y ritmos. 

• Los docentes planifican sus clases anticipando alternativas que toman en cuenta 

la diversidad de sus estudiantes. 

• Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus capacidades y 

estimulan constantemente sus avances, esfuerzos y logros. 

• Los docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, crítica y 

creativa, y 

• Los docentes demuestran capacidad de crítica de su propio desempeño, así como 

de rectificación, a partir de un concepto positivo de sí mismos y de su trabajo. 

  

El concepto de gestión escolar incluyó las estrategias de liderazgo y las 

funciones del director, la conformación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, 

las estrategias para diseñar y gestionar el proyecto escolar, los procesos de evaluación y 

autoevaluación de escuela, los procesos para identificar problemas de la escuela, los 

procesos para conformar confianza y capacidad de colaboración entre los docentes, 

personal de la escuela y alumnos; y la concepción del sentido mismo de la comunidad 

escolar. (Loera, p. 28) Los estándares evaluados correspondieron por lo tanto a: 
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• La comunidad escolar cumple con las metas que ella misma se fija. 

• Se cumple con el calendario escolar, se fomenta la asistencia y puntualidad y 

se aprovecha óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza. 

• El director ejerce liderazgo académico, administrativo y social, 

convirtiéndose en el motor de transformación de la comunidad escolar. 

• El personal directivo y docente trabaja como un equipo integrado, con 

intereses afines y metas comunes. 

• Los directivos docentes se preocupan por capacitarse y actualizarse 

continuamente, y  

• La escuela cuenta con la infraestructura material necesaria para llevar a cabo 

eficazmente sus labores. 

  

Finalmente, el concepto de participación social se refiere a los niveles de 

influencia de los padres de familia y de miembros de la comunidad en general en la vida 

de la escuela; el funcionamiento de instancias como el Consejo de Participación Social 

o la Asociación de Padres de familia; la capacidad de la escuela de proveer de 

información relevante a familias y comunidad; la supervisión que ejercen los padres de 

familia sobre la escuela, el proyecto escolar y los recursos del programa; así como los 

niveles de participación de municipios, otras organizaciones públicas y privadas en 

apoyar el financiamiento del los proyectos escolares de las escuelas PEC. Los 

estándares evaluados correspondieron por lo tanto a: 

• Los padres de familia están organizados y participan en las tareas educativas con 

los docentes, son informados con regularidad sobre el progreso y rendimiento de 

sus hijos y tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes y sugerencias. 
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• La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evaluación externa y sobre todo la 

comprende como una herramienta de mejora y no de sanción, y 

• La escuela se abre a la sociedad y le rinde cuentas de su desempeño. Por medio 

del Consejo de Participación Social o de la Asociación de Padres de familia 

creada específicamente para que la escuela rinda cuentas y que forma parte de 

los requisitos del PEC. 

 Por otra parte, con respecto a los logros académicos, los niveles de los mismos 

se identificaron en este informe de evaluación con base en los resultados de la 

aplicación de exámenes de estándares nacionales en español y matemáticas, de segundo 

a sexto grado.  

Durante el ciclo escolar 2001-2002 los exámenes se aplicaron a una muestra de 
aproximadamente 30 alumnos por grado en todas las escuelas PEC, en dos 
periodos: en enero del 2002 se aplicaron a cuarto y sexto, con la intención de 
medir los niveles de logros esperados para los grados de tercero y quinto; en 
junio de ese mismo año se aplicaron ahora en segundo, tercero y quinto. El 
número total por grado es de alrededor de 60,000 alumnos en cada uno de los 
grados. (Loera, p. 49) 

  

Cuando se llevó a cabo la comparación inicial realizada entre los rendimientos 

escolares basados en estándares de las escuelas PEC, con una aplicación del mismo 

instrumento realizado durante el ciclo 2001-2002 por la DGE en tercero y quinto grado, 

seleccionando únicamente escuelas urbanas se observó que tanto en español como en 

matemáticas los promedios de las escuelas PEC están por debajo de la muestra con 

representatividad nacional de escuelas urbanas, de manera muy específica en 

matemáticas. Además, tomando en cuenta únicamente la aplicación censal en las 

escuelas PEC se pudo observar también que tal y como se espera en el diseño de los 

estándares, los niveles de logro son progresivos por grado tanto en matemáticas como 

en español. 
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 Por último, el valor agregado del PEC al sistema educativo se refiere a que 

independientemente del probable impacto del Programa Escuelas de Calidad dentro de 

las escuelas participantes, es importante para la SEP que lo que aprende de esas escuelas 

permita generar mejores decisiones respecto al sistema educativo nacional. Por este 

motivo, dentro de esta evaluación se han considerado indicadores generales tales como 

la eficacia, la calidad y la equidad que resultan poco convencionales en los modelos de 

evaluación de programas. Dentro de los indicadores específicos de valor agregado que 

se han considerado se encuentran: 

1. Nivel de eficiencia terminal de centro escolar. Una de las maneras de conocer 

o identificar el valor agregado del PEC al sistema es conociendo si las escuelas a 

partir del programa, impulsan a más alumnos a los grados superiores 

graduándolos en el tiempo planeado que son 6 años. Logrando así de esta 

manera una reducción significativa de deserción escolar, reprobación y 

repetición de grado, aumentando así las tasas de retención, aprovechamiento y 

graduación. 

2. Nivel de cambio en el logro. Conocer las condiciones por medio de las cuales 

las escuelas son capaces de mejorar significativamente los logros académicos de 

sus alumnos, así como conocer las circunstancias por las cuales no se mejoran 

estos logros académicos, son cuestiones relevantes para mejorar las políticas 

educativas orientadas a las escuelas. Por otra parte, para evitar comparaciones 

injustas entre otras escuelas con diferentes condiciones de enseñanza y 

aprendizaje, la noción de calidad considerará los niveles de progreso académico 

de la escuela consigo misma para posibilitar de esta manera la noción de mejora 

continua de los aprendizajes. 
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3. Nivel de eficacia social o equidad externa. Para lograrlo, el PEC así como 

otras políticas y programas tiene la plena convicción que la escuela puede hacer 

la diferencia, posibilitando a alumnos de familias pobres que alcancen niveles de 

logro característicos de alumnos de mejores condiciones socio-económicas. 

Enriqueciendo la misma noción de escuela de calidad considerando como tal no 

sólo a aquellas escuelas que obtienen mejores logros académicos sino que se 

considerará el nivel del contexto específico del cual parte el esfuerzo de la 

escuela. 

4. Niveles de equidad interna. El indicador de equidad interna permitirá rastrear 

por lo menos dos condiciones de inequidad latentes en la escuela: las diferencias 

de logro entre las aulas del mismo grado, y las diferencias de logro entre aulas 

de distinto grado. 

 

Las brechas entre los niveles de logro entre  aulas y dentro de las mismas en algunas 

escuelas son muy amplias, mientras que en otras no lo son tanto. Conocer cuáles 

condiciones son peculiares para hacer disminuir estas brechas resulta relevante en el 

diseño de políticas de equidad a ser desarrolladas desde la misma escuela, ya que 

uno de los retos de las políticas educativas es identificar las condiciones que 

permiten romper con los efectos perversos de la marginación social, tal como lo 

argumenta Loera et. al. “introducir estas nociones en la forma de ver la escuela 

podría enriquecer la noción misma de calidad educativa”. (p. 62)  

Con respecto a la cuarta evaluación en el año 2004 por el CIDE al PEC, se 

analiza la evolución del Programa durante sus ya tres años de operación con la finalidad 

de detectar espacios de mejora en el proceso de diseño e implementación del Programa 

que pudiesen obstaculizar el cumplimiento de los objetivos a mediano y largo plazo, a 
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fin de proponer soluciones técnicas a su mejoramiento. “La metodología utilizada para 

la realización de esta evaluación incluyó el análisis de la información estadística y 

documental proporcionada por la Coordinación Nacional y sus respectivas 

Coordinaciones Regionales, así como la realización de entrevistas a supervisores de 

entidades federativas seleccionadas”. (Bracho 2004, citada por Beltrán, pp.83-84) 

Los resultados obtenidos en cuanto a: 

1. Las reglas de operación, su estructura es mucho más acabada para el ciclo 2003-

2004 en comparación con los ciclos anteriores ya que incorpora nuevos 

contenidos, reformula o fusiona otros otorgándoles una mayor claridad en 

términos de operatividad y coherencia con los objetivos generales del PEC. Por 

otra parte, la evaluación muestra que el objetivo general del PEC se replantea 

para lograr la llamada transformación de la cultura organizacional a partir de 

nuevos modelos de gestión escolar, práctica docente y participación social, ejes 

temáticos y rectores de este Programa. Otro aspecto más con respecto a las 

reglas de operación es que éstas ampliaron el Programa a escuelas de todas las 

entidades federativas del país, cuya demanda escolar sea preferentemente hacia 

la población en situación de pobreza. Con relación al proceso de selección de las 

escuelas, cabe destacar dos cambios importantes: (1) la segunda fase que 

contempla el proceso de capacitación, ya no sólo incluye a directores y docentes 

de las escuelas solicitantes —como se detallaba en las RO 2002—, sino que 

ahora incluye explícitamente a los agentes sectoriales intermedios: jefes de 

sector, supervisores y asesores técnico-pedagógicos, quienes son capacitados 

para asesorar a las escuelas en su proceso de postulación al PEC, y en caso de 

ser seleccionadas, en el proceso de implementación y seguimiento del Plan 

escolar respectivo. (2) la construcción conjunta de una visión de mediano plazo 
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por parte de la comunidad escolar adquiere gran importancia en la formulación 

del ahora Plan Estratégico de Transformación Escolar, y que a diferencia del 

Proyecto Escolar solicitado en las dos convocatorias anteriores, plantea una 

orientación más directa hacia la responsabilidad que la propia comunidad asume 

al autoevaluarse a partir del reconocimiento de su propia realidad y encaminarse 

al logro de resultados medibles que no se limiten a aspectos meramente 

remediables de aprendizaje, sino preventivos y de desarrollo; es decir hacia el 

cumplimiento de una misión institucional. Además los evaluadores reconocen 

que la obtención de logros en la mejora de la gestión educativa se deberá gracias 

a una participación coordinada y corresponsabilidad de esfuerzos. 

También los evaluadores explican que las nuevas Reglas de Operación 

incorporan dos indicadores de resultados nuevos que permitirán evaluar mejor el 

nivel de avance del Programa. El primero, pretende medir la equidad interna 

utilizando medidas de tendencia (media) y de dispersión (varianza) de los 

resultados que obtuvieron los alumnos a fin de determinar avances en el 

desempeño, así como mejoras en la tasa de retención de alumnas; mientras el 

segundo denominado “eficacia social”, pretende medir el valor agregado del 

PEC en el desempeño de escuelas con entorno social negativo. Asimismo, 

recomiendan clarificar cuáles son los criterios utilizados para clasificar a las 

escuelas como aquellas con “entorno social negativo” —retomando la 

operacionalización que se hace en la evaluación cualitativa—, y analizar la 

conveniencia de premiar solamente a aquellas con estas características por 

cuestiones de equidad y mérito al desempeño. Ello, con la finalidad de obtener 

una calificación global del PEC comparable año tras año, que permita evaluar 
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más fácilmente su evolución como Programa, y no solamente de manera aislada 

con cada uno de los 22 indicadores propuestos. 

2. Financiamiento. Los recursos de origen federal ahora buscan atender 

prioritariamente a las escuelas públicas con mayor matrícula y que atiendan a 

población urbano-marginada. La aportación estatal-federal continúa siendo de 

una relación de 1-3; es decir por cada peso que aporte el gobierno de la entidad 

al Fideicomiso Estatal, la Secretaría de Educación Pública aportará tres pesos 

hasta el límite que le corresponda a la entidad en razón de la distribución 

consignada. Y además se juzga necesario adoptar criterios adicionales de 

asignación de recursos más detallados para que aquella escuela que solicite un 

monto mayor deberá cumplir con determinados requisitos previamente 

delimitados, para evitar asignar mayores recursos a escuelas con mayores 

recursos económicos locales y lograr así el cumplimiento de la tan anhelada 

equidad educativa. 

3. Sistemas de Información. Con respecto a la construcción del sistema de 

información del Programa, las Reglas de Operación vigentes plantean la 

necesidad de la alimentación oportuna de datos con la finalidad de que este 

sistema se constituya en un instrumento útil en la toma de decisiones, no 

solamente para el PEC.   

4. Con respecto a las Convocatorias Estatales. Se sugieren algunos requisitos 

adicionales tales como el retomar el objetivo general del PEC en cada una de las 

convocatorias y la definición de una escuela de calidad, enunciados en las 

Reglas de Operación, a fin de difundir la naturaleza y espíritu del Programa, y a 

partir de ello empezar a plantear las particularidades estatales. Se recomienda 

presentar al final de la convocatoria un cuadro que sintetice tanto las etapas 
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(proceso de selección, inscripción de escuelas, capacitación de personal técnico 

de la Secretaría de Educación Estatal y personal directivo-docente, elaboración 

de planes y programas, dictaminación y selección) y sus responsables, como 

también los plazos estipulados, para especificar los compromisos que deberá 

asumir la escuela, una vez que sea seleccionada en el Programa, con el objeto de 

que estas obligaciones sean conocidas por la comunidad escolar, y por lo tanto, 

su cumplimiento esté garantizado a través del acuerdo.  

5. Con respecto al avance del cumplimiento de metas. De forma general se han 

logrado las metas planteadas para este 2004. Los porcentajes esperados han 

rebasado las expectativas iniciales en cuanto a cobertura nacional o ritmo del 

crecimiento del Programa, crecimiento con respecto a las escuelas beneficiadas, 

el número de alumnos, maestros y directivos participantes del PEC, y también en 

cuanto a la transferencia de recursos federales. Esta evaluación también permitió 

conocer que la mayor parte de la comunidad escolar y de los profesores en 

general se sienten satisfechos con el cumplimiento de las metas fijadas por ella 

misma. Acorde con la evaluación cualitativa del PEC I con relación a la 

dinámica de gestión impulsada por el PEC, se tiene que efectivamente se ha 

logrado generar el trabajo en equipo en las escuelas, siendo realizado de forma 

satisfactoria desde el punto de vista de los actores de la comunidad escolar. 

6. Con relación a la participación social, los evaluadores afirman que uno de los 

principales componentes del Programa, que la evaluación cualitativa indica, es 

que cerca de la totalidad de los padres entrevistados están satisfechos de su nivel 

de organización y de los procedimientos para participar en las tareas educativas 

de sus hijos con los docentes. Apoyándose en el estudio de opinión aplicado en 

el PEC II,  confirman que casi todos los padres de familia y maestros coinciden 
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al evaluar los Planes Anuales de Trabajo de las escuelas como una oportunidad 

para participar en la resolución de los problemas de los centros de enseñanza. 

Asimismo, ocho de cada diez maestros entrevistados afirman que en la 

elaboración de los Planes Anuales de Trabajo participaron los padres de familia, 

y más aún, la evaluación cualitativa reporta que una tercera parte de los Planes 

Estratégicos de Transformación Escolar presentados en el PEC I (antes Proyecto 

Escolar) cuentan con la participación activa de los padres de familia en su 

diseño. Estos resultados permiten confirmar que la oportunidad que ofrece el 

PEC a la participación e incidencia de los padres en la planeación y mejora de la 

escuela va siendo concretada en el ambiente escolar. 

Por último comentan que la responsabilidad y rendición de cuentas no ha sido un 

aspecto descuidado por el PEC en estos años de operación. De acuerdo a los 

datos presentados, la satisfacción en este aspecto ha sido mayor para los padres 

que para los maestros en el PEC I. En el estudio de opinión de PEC II se observa 

una mejora en la rendición de cuentas, puesto que casi la totalidad de los 

maestros y padres de familia entrevistados manifestaron haber recibido 

información de los avances de la escuela a través del director. Asimismo, casi 

todos los padres de familia opinaron que han percibido una mayor comunicación 

entre los integrantes de la comunidad escolar a partir de la puesta en marcha del 

PEC. (Bracho, 2004 citada por Beltrán, p. 93) 

7. Otros resultados de la evaluación. Se encontró que de manera general, los 

supervisores tienen actitudes positivas hacia el PEC y sería muy benéfico 

hacerlos partícipes de su misión y visión por medio de una adecuada 

capacitación que permita la obtención de resultados significativos en las 

próximas convocatorias al Programa.   
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Finalmente, la quinta y última evaluación externa realizada hasta el momento y que 

fue llevada a cabo una vez más por el CIDE pretende acercarse al conocimiento de la 

dinámica de la gestión escolar. Para realizar esta evaluación se aplicaron entrevistas a 

los coordinadores estatales elegidas y se analizó cierta información estadística 

proporcionada por la Coordinación de Información y Análisis de la Dirección General 

de Investigación Educativa. Solamente se presentan dos rubros de evaluación que 

corresponde a: 

1. Con respecto a las Reglas de Operación. 

2. Con respecto al Avance del Cumplimiento de las metas. 

Y de forma general se puede comentar que las Reglas de Operación para el ciclo 2004-

2005 presentan una estructura general mucho más clara, organizada y sistemática con 

respecto a las del período pasado. Uno de los cambios más significativos fue la 

ampliación de la población objetivo agregando cuatro nuevos estándares de desempeño: 

(1) una apertura de las escuelas que atiendan a estudiantes indígenas, escuelas que 

atiendan a estudiantes con necesidades educativas especiales, escuelas multigrado, 

campamentos que atiendan a estudiantes migrantes y centros comunitarios CONAFE; 

(2) los alumnos se organizan y participan activamente en las tareas sustantivas de la 

escuela; (3) la escuela promueve el desarrollo profesional de su personal; y (4) la 

escuela participa en una red de intercambio con otras escuelas. Igualmente, identificaron 

que se incorporan dos nuevos indicadores para medir la equidad de género en la 

atención del Programa y para medir el grado de compromiso de las escuelas con el 

derecho que tienen las niñas y niños con necesidades educativas especiales de recibir 

una educación de calidad. Además dentro de las nuevas Reglas de Operación 2004-2005 

se contempla la capacitación de los beneficiarios para convertirlos en instancias de 
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vigilancia social, así como la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en 

estas prácticas de contraloría social para regular la transparencia. 

 Con respecto a la distribución del presupuesto federal, éste aumento de un 94% a 

95% y los evaluadores afirman que este cambio es muy favorable ya que no sólo se 

incrementan los recursos disponibles para los estados con los cuales se podrán atender a 

más escuelas, sino que además la reducción de los gastos de operación hace evidente el 

aumento de la eficiencia adquirida en los años de operación del Programa.   

 Por último, referente a los avances en el cumplimiento de las metas, el 

PEC ha logrado apoyar escuelas en el 100% de los municipios de algunos estados de la 

República Mexicana. Cabe destacar que poco más del 69% del total de municipios a 

nivel nacional cuentan con presencia del Programa en sus escuelas en tanto que un 51% 

y 46% de aquellos municipios con altos niveles de marginación en el país, acceden 

actualmente a recursos y asesoría provenientes del PEC. (Bracho 2004, citada por 

Beltrán) De esta manera los evaluadores consideran que el Programa ha avanzado de 

manera considerable hacia aquellas escuelas ubicadas en localidades de mayor 

marginación en el contexto nacional, favoreciendo con ello la posibilidad de romper con 

el circuito de rezago educativo y marginación en estas localidades. 

Siguiendo la tendencia de crecimiento con respecto a las escuelas beneficiadas, 

el número de alumnos, directivos y docentes que están participando en el PEC también 

se ha incrementado en tasas mayores a 300%, tomando en cuenta la evolución del 

primer al tercer año de operación.   

En cuanto a las metas de transferencia de recursos federales se afirma que el 

porcentaje de cumplimiento para PEC I, PEC II Y PEC III, cumplió con la meta 

establecida, cubriendo el 100%, 97% y 109% respectivamente. Para PEC IV la meta de 

los recursos federales transferidos a la fecha, a 23 estados de la República, se encuentra 
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en el orden del 53%. ¿Y qué hay de los padres de familia, el Ayuntamiento y el sector 

privado? En términos de porcentaje de participación en las aportaciones de recursos 

adicionales han jugado un papel importante en la generación de recursos para que el 

Programa logre alcanzar las metas establecidas en sus Reglas de Operación. 

 

 


