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METODOLOGÍA 

La metodología cualitativa que se llevó a cabo fue de corte fenomenológico naturalista en 

donde las investigadoras tenían como principal interés estudiar la realidad en su contexto 

natural a partir de la cosmovisión de los participantes tales como sus atribuciones, 

expectativas, conocimientos, emociones y actividades que enmarcan su diario vivir y su 

relación con el Programa a evaluar. Es como rescatar la simbología de los participantes 

en su quehacer cotidiano, cómo ellos interpretan lo que hacen y cómo lo explican, 

empleando para su realización un trabajo de campo flexible y continuo. 

 La naturaleza de la metodología cualitativa empleada consistió en comprender los 

eventos o situaciones experimentadas desde cada padre y/o madre de familia, los 

diferentes significados que estos participantes dan a su vida, a su experiencia cotidiana, 

cómo la definen e interpretan en su mundo y cómo actúan en consecuencia; con el 

objetivo de construir conocimientos relacionados con sus prácticas de crianza así como su 

participación dentro del Programa Escuelas de Calidad. En el caso de los niños, a partir 

de sus propios significados y experiencias se buscó construir las dimensiones que 

comprenden su vida para de esta manera determinar los elementos que constituyen su 

propia calidad de vida y la manera en que las prácticas de crianza de sus padres y el PEC 

repercuten en ella. 

Es importante señalar que dentro de esta metodología, las investigadoras 

intentaron ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas al describir, 

comprender e interpretar los datos obtenidos durante el trabajo en campo. Asimismo su 

participación, ha sido personal, entendiéndose como un diálogo uno a uno por medio de 

entrevistas abiertas. 
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Participantes 

Escuelas 

De acuerdo con la SEP (2005) el Municipio de Puebla cuenta con 348 escuelas primarias 

públicas. De este total de escuelas, 23 están inscritas actualmente en el Programa 

Escuelas de Calidad (PEC IV). La muestra de escuelas primarias públicas incorporadas al 

PEC se eligió de acuerdo a criterios de selección retomados de la investigación realizada 

por Beltrán (2005): 

a) Impartir educación primaria dentro del Municipio de Puebla en el turno matutino. 

b) Estar inscrita en PEC I, PEC II, PEC III y PEC IV; ó bien desde PEC II, PEC III y 

PEC IV. Esta condición se hizo necesaria a fin de conocer el impacto que el Programa 

ha tenido en la calidad de vida de los niños y en la participación de sus padres. 

c) Contar con el mismo director desde su incorporación al PEC I en el año 2001. El 

liderazgo y la motivación que el director ejerce en la escuela es motivo de su 

participación y permanencia en el PEC. Ésta es la razón por la que se eligieron 

escuelas que han participado en el programa -desde el proceso de incorporación y 

permanencia- durante el mayor tiempo posible bajo la dirección de una misma 

persona. 

d) No participar en ningún otro proyecto de investigación relacionado con el PEC.   

 Por otra parte, se incluyó otra muestra de escuelas primarias que no participaran 

en el PEC a fin de comparar el valor agregado que el Programa Escuelas de Calidad 

aporta a las escuelas inscritas.  Los criterios de selección para esta muestra son los 

mismos correspondientes a los incisos a y c. 
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 En total, se seleccionaron 3 escuelas primarias incorporadas al PEC y 3 escuelas 

no incorporadas, siendo las siguientes: 

 

Escuelas PEC 

Reforma Educativa.  

La escuela se encuentra ubicada en la colonia de San Isidro Juárez, a las afueras de la 

ciudad de Puebla. Llegar a ella es una labor complicada, se debe tomar la Avenida 11 Sur 

en dirección opuesta al centro de la ciudad, llegando a la calle 141 poniente dar vuelta a 

la derecha hasta que el camino se divide en tres, en ese lugar se debe ir hacia la derecha 

sobre una calle pavimentada pero en pésimo estado, tanto que parece que no lo está para 

finalmente encontrar la escuela ubicada en la acera derecha de esa calle sin nombre donde 

además se encuentran casas particulares pobres en su construcción. 

Anteriormente, el lugar donde se encuentra operando la escuela, pertenecía a la 

Hacienda de Castillotla, el 20 de Septiembre de 1962 los propietarios de la Hacienda 

donaron verbalmente un espacio para que los hijos de sus trabajadores tuvieran acceso a 

la educación, es así que sólo atendía de manera particular a esa población. En esa época 

la escuela se encontraba totalmente fuera de Puebla, a sus alrededores sólo habían 

caminos vecinales, de terracería, que no eran transitados por extraños. En el año de 1976 

la donación del terreno se hace por escrito, lo que convierte a la escuela de orden público 

y federal; tomando como nombre Reforma Educativa. Esta denominación se debe a que 

en esos años, los 70´s, en México se inicia la Reforma Educativa de la Educación 

Primaria, en la que planes y programas de estudio son reestructurados dando como 

resultado el sistema de enseñanza que hoy conocemos. Este hecho marca el inicio de la 
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escuela y le da su nombre. Los 14 años que operó como escuela particular, más los 29 

años que tiene como Reforma Educativa la convierten en la escuela más antigua de la 

zona.  

 En el ciclo escolar 2004 – 2005 la escuela tuvo inscritos 474 niños y niñas de los 

que 81 cursaban el 4° grado. El número de maestros con los que cuenta la escuela son 12 

repartidos en 2 grupos de cada nivel, una maestra de educación física y el director de la 

escuela, quién lleva laborando nueve años en esta institución. Además, la escuela ofrece 

de manera optativa clases de danza, por las que cobra $2.00 por alumno cada semana, una 

de las razones manifestadas por el director para dar estas clases es “la necesidad de que  

los niños desarrollen su coordinación y ritmo, algo que es de gran beneficio para ellos” 

(entrevista realizada el día 15 de Junio de 2005, con el director de la escuela). Entre los servicios 

adicionales que ofrece, se encuentran los desayunos fríos, lo que consiste en dar a los 

alumnos un vaso de leche o atole, y galletas o amaranto, todo por un costo de $1.00 

semanal; dinero que se usa para comprar agua; es importante mencionar que este apoyo 

es gestionado por la escuela ante el DIF municipal.  

 En cuanto a la infraestructura, la escuela cuenta con un patio que sirve para 

ceremonias, recreo, danza; sin embargo, no hay espacio para la clase de educación física, 

para la cual los alumnos tienen que salir de la institución. Tienen además 10 salones de 

una sola planta y 2 en un segundo piso; de estos 12 salones, 4 tienen pizarrones 

electrónicos, por lo que están protegidos. Un salón es usado como biblioteca, otro como 

sala de video, trabajos de exposición, sesiones de trabajo entre otros. Tiene una bodega, 

baños para niños y niñas, una tiendita en funcionamiento y la dirección. Los servicios 

públicos de drenaje, agua y luz están presentes en la institución; sin embargo, en el caso 
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de la luz tienen que pagar tarifas muy altas lo que provoca que durante un tiempo tengan 

luz y en otro no.  

 Los padres de familia son de un estrato socioeconómico muy bajo, es decir, son 

vendedores ambulantes, ayudantes de albañil, obreros de maquiladoras, comerciantes de 

esquinas, cruceros y autobuses; artesanos, vendedores en ferias, empleadas domésticas 

entre otros.  

 El director de esta escuela comenta que su ingreso al Programa se dio antes de 

que éste fuera conocido como PEC, cuando en un primer momento se denominaba 

Proyecto de la Gestión Escolar, en el cual no existían apoyos económicos sólo el interés 

por mejorar la calidad de la educación. Contribuir a este mejoramiento, descubrir cómo 

hacerlo, qué se necesita, y una mentalidad de mejora continua, fueron las principales 

motivaciones que tuvieron para aceptar la invitación que les hizo la SEP en el 2001. Entre 

las observaciones que hizo el director, existe una que por su naturaleza llama la atención, 

“el 99.9% de los problemas de esta escuela no es el trabajo sino las relaciones 

interpersonales entre los maestros, problema que es difícil de solucionar y que dificulta 

en gran medida la tarea de educar” (entrevista realizada el día 15 de Junio de 2005, con el director 

de la escuela). 

 

Jorge Murad Macluf.  

Esta institución se encuentra ubicada al interior de una zona de casas habitación en la 

Unidad Habitacional CNTE, ubicada en la Prolongación de la 16 de Septiembre a las 

orillas de Puebla; además cerca de la escuela existe una gasolinera y una vialidad 

importante. Se cuentan con medios de transporte público y privado disponible para los 
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colonos y para los maestros, director y estudiantes. Aunque las viviendas son de 

Infonativ, han sido modificadas por sus moradores, dando así una apariencia lujosa. El 

entorno inmediato se muestra favorecido; sin embargo, el director de la misma refiere que 

los alumnos que asisten no pertenecen exclusivamente a esta zona, es decir, vienen de 

colonias aledañas como son Constitución, Playa, Santa Lucía, Guadalupe, entre otras; 

mismas que son de un estrato socioeconómico bajo. 

La escuela fue fundada en el año de 1986, por lo que lleva 19 años sirviendo a 

esta comunidad. Cuenta con todos los servicios públicos como son agua, luz y drenaje, 

además de teléfono. A pesar de que la infraestructura de la escuela se ve, a primera vista, 

en buen estado, llama mucho la atención que sus bardas se encuentran pintarrajeadas con 

pintura en aerosol, lo que le da a la escuela un aspecto deprimente al exterior. El acceso 

no está restringido ya que aunque la puerta está cerrada no está bajo llave, permitiéndole 

a cualquiera desde el interior de la escuela abrirla. Se puede observar al interior que la 

escuela cuenta con un enorme corredor que al final termina en una escaleras que permiten 

el acceso a una planta baja donde se encuentran otros salones de clase teniendo en total la 

escuela 18 aulas entre la planta baja y el primer piso; junto a la dirección se encuentran 

un salón de juntas y otro salón adicional, en otro extremo de la escuela hay un baño para 

niñas y otro para niños, también cuenta con dos tiendas escolares en funcionamiento, una 

biblioteca, un patio de recreo con canchas de básquetbol con pequeños espacios de áreas 

verdes. Esta escuela mixta atiende a un total de 786 niños y niñas, distribuidos en seis 

grados escolares, teniendo a tres grupos por cada grado; en el caso concreto del 4° año, 

están matriculados 138 niños (as). La planta docente está constituida por 18 profesores de 

grupo y 4 apoyos, dando un total de 22.  
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El director de la escuela, quien está en este puesto desde hace seis años, indica 

que las principales motivaciones que tuvo para ingresar al Programa fue, por una parte, 

las necesidades a las que se ve enfrentada la escuela como la carencia en infraestructura y 

materiales educativos; y por el otro, lo que reconoce como “lo más elemental”: el 

rendimiento de los alumnos en la lectoescritura; estos dos problemas principales son lo 

que originaron el interés por formar parte del PEC.  

 

Juan José Martínez Amaro.  

Fue fundada, según su directora actual, en 1997. Se encuentra ubicada en el interior de 

una unidad habitacional de Infonavit en la Tercera Sección de San Ramón Castillotla, a 

las afueras de la ciudad de Puebla, por lo tanto es conurbana. Para llegar a ella se debe 

conducir sobre la prolongación de la 11 Sur en dirección opuesta a Puebla, casi al 

terminar la avenida pueden observarse, del lado izquierdo, los edificios de la unidad 

habitacional donde se encuentra la escuela; además en los alrededores existen campos de 

cultivo. El acceso a la institución en automóvil es cruzando forzosamente la unidad. 

Actualmente en el ciclo 2004-2005 la escuela atendió a un total de 725 niños y niñas, de 

los cuales 142 cursaron el 4° grado. Entre sus características esta escuela es de 

organización completa pues tiene grupos  desde 1° hasta 6°; es de turno matutino, el 

número de maestros con que cuenta son 16 en aula, uno de educación física, la directora y 

un apoyo.  

 Su infraestructura es contrastante; es decir, mientras alumnos de 5° y 6° toman 

clases en salones nuevos, equipados con pizarrones electrónicos (computadora, cañón y 

pizarrón blanco para proyecciones) y protecciones de acero en sus puertas y ventanas; 
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alumnos de 4°, 2° y 3°, toman clases en salones construidos con lámina, en un  espacio 

reducido, (5 x 5m para 50 alumnos aproximadamente), ventanas sin vidrios, poco 

iluminados, con goteras en el techo; en los cuales el hacinamiento y la incomodidad son 

obstáculos para el aprendizaje que resaltan a simple vista. En un caso menos extremo, 

pero visiblemente malo, se encuentran salones que tienen las paredes de bloc pero el 

techo de lámina, el espacio, como en los anteriores, es también reducido para atender con 

comodidad grupos de 50 alumnos. Por otro lado existen 4 salones que son de reciente 

construcción, los cuales aunque no cuentan con grandes diseños en su construcción ni 

materiales costosos en su interior, son amplios, limpios e iluminados, por lo que son 

considerados como adecuados para motivar el aprendizaje. Uno de estos salones aunque 

es utilizado para dar clases, también se ocupa para impartir los cursos para padres de 

Lazos. La escuela cuenta con una barda que cubre casi la totalidad de su perímetro, 

actualmente se encuentran construyendo lo que falta por bardear; también posee un patio 

pavimentado con un poste que antes era un aro de básquetbol, pero ahora no tiene el 

arillo, en este patio realizan Honores a la Bandera y las formaciones antes de entrar a 

clase. Los pasillos y otros espacios amplios se encuentran sin pavimentar, lo que ocasiona 

que lo que hay al interior de los salones siempre tenga tierra y polvo. De igual manera, 

cuenta con 2 salones que son ocupados como bodegas, baños para niños y para niñas por 

separado, mismos que son cerrados con llave, que se encuentran al cuidado de “alguien” 

y en caso de que esa persona no esté, no hay manera de abrir los sanitarios. El acceso a la 

caja de control de la luz, no está restringido y se presume que cualquier alumno con la 

estatura suficiente tiene acceso a él. Por otro lado, la institución tiene los servicios 

públicos de agua, luz y drenaje.  
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 En términos generales las ocupaciones de los padres de familia son en la mayoría 

de los casos ayudantes de albañil, lavacoches de esquina, empleadas domésticas, 

vendedores ambulantes de esquina (flores, chicles, franelas, etcétera); siendo en el mejor 

de los casos obreros en fábricas maquiladoras.  

 La directora de la escuela, quién lleva fungiendo como tal desde hace 5 años, 

comenta que fue la SEP quién se acercó a ellos para invitarlos a participar en el Proyecto, 

la principal motivación que tuvieron para ingresar al PEC en 2001, fue que se 

encontraban calificados por la Secretaria con los niveles académicos más bajos del 

Municipio de Puebla. Elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos fue una razón de 

mucho peso en esta decisión. 

 

Escuelas NO PEC 

Miguel Hidalgo y Costilla VW. 

Esta escuela primaria federal lleva 23 años de funcionar dentro de la comunidad y se 

encuentra ubicada en una unidad habitacional cerca de una de las industrias 

automovilísticas más importantes del Estado, aledaña a la autopista que lleva a la ciudad 

de México. Entre sus características, esta escuela es mixta, de categoría conurbana, de 

organización completa; es decir, tiene desde primero hasta sexto grado, su turno es 

matutino y atiende a una población total de 404 alumnos(as). Existen dos grupos para 

cada nivel escolar, específicamente en el cuarto grado hay 74 alumnos(as), el número de 

maestros con los que cuenta esta escuela es 12 más un profesor de educación física y el 

director actual lleva laborando 3 años en esta institución.  
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En cuanto a infraestructura, la escuela cuenta con dos plantas y con 12 aulas, un 

pequeño consultorio médico seguido de una bodega, una sala de juntas, un baño para 

niños y otro para niñas, una tienda escolar en funcionamiento, un patio de recreo con 

canchas de básquetbol, la dirección y además cuenta con agua potable, drenaje, teléfono y 

luz eléctrica. Existen medios de transporte público y privado disponible para los colonos 

y para los maestros, director y estudiantes. En términos generales, la mayoría de los 

padres de familia son obreros que trabajan en la planta de la industria automotriz, seguido 

de trabajos eventuales que realizan estos padres para ayudarse en su sostenimiento 

familiar y su nivel socioeconómico podría calificarse como bajo. 

El director de esta institución es de la idea que el motivo por el cual no ha participado 

en el Programa Escuelas de Calidad es porque se necesita elaborar un proyecto con las 

exigencias y acuerdos que establece la SEP. Comenta que dentro de la escuela sí se 

elaboran proyectos pero no los remiten a la Secretaría, además desconocen cuál es la 

ventaja de participar dentro del Programa Escuelas de Calidad y quizá la falta de 

información sea la razón por la cual no les ha interesado inscribirse. 

 

Esc. Prim. Fed. Felipe Carrillo Puerto. 

El primero de enero de 1973 se fundó esta escuela y lleva ya 32 años de funcionar 

dentro de la comunidad. Su nombre se debe a la admiración y respeto al exgobernador de 

Yucatán en el año de 1905 quien fue un defensor romántico pero activo, cordial de los 

indígenas oprimidos por el sistema Porfirista, consejero y maestro de civismo de los 

mayas que junto con los frailes franciscanos defendía a los más débiles. Luchó por los 

pueblos del sureste de México convirtiéndose en un líder social no sólo en México, sino 
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en Centro y Sudamérica llegando su renombre hasta Europa. Además, protegió a los 

obreros y favoreció la organización de los primeros congresos de este tipo. Impulsó 

poderosamente la educación popular multiplicando escuelas, centros sociales y 

bibliotecas proletarias. Fundó la Escuela de Bellas Artes y la Universidad del Sureste. El 

legado de este patriota en su mensaje de fraternidad fue luchar por el engrandecimiento 

de nuestra raza y el engrandecimiento de una patria más grande en toda su  expresión. 

 Esta escuela, se encuentra ubicada en la parte posterior de las oficinas centrales de 

tránsito en una colonia de clase media baja rodeada de casas particulares. Entre sus 

características, esta escuela es mixta, de categoría urbana, de organización completa, su 

turno es matutino y atiende a una población total de 432 alumnos(as). Este dato 

corresponde al número de alumnos que continúan en el plantel porque este año tuvieron 

bajas de segundo y cuarto grado debido a que dos maestras se jubilaron y no contaron con 

el recurso humano disponible para atender a estos dos grupos. Existen dos grupos para 

cada nivel escolar, específicamente en el cuarto grado hay 70 alumnos(as), el número de 

maestros con los que cuenta esta escuela es 13 más un profesor de educación física y una 

psicóloga; el director actual lleva laborando casi 11 años en esta institución.  

En cuanto a infraestructura, la escuela cuenta con dos plantas y con 13 aulas, un patio, 

2 corredores, una sala de juntas, un baño para niños y otro para niñas, una tienda escolar 

en funcionamiento, un patio de recreo con canchas de básquetbol, la dirección, una sala 

audiovisual, biblioteca con muy pocos libros, un área de juegos con columpios, 

resbaladillas y sube y baja, un salón USAER (Unidad de Servicios de Atención a la 

Escuela Regular), un desayunador, una reja no muy alta la cual casi siempre está sin 

seguro y otra pequeña puerta de salida en el extremo derecho de la escuela; además 
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cuenta con agua potable, drenaje, teléfono y luz eléctrica. Entre los servicios optativos 

que ofrece esta escuela se encuentran clases de inglés, canto, danza, música y dibujo los 

cuales son subsidiados por los padres de familia con una cooperación de un peso por 

alumno y por clase. La escuela también ofrece el servicio de desayunador, que de igual 

forma debe ser pagado por los padres de familia cuyos hijos lo utilicen. Existen medios 

de transporte público y privado disponible para los colonos y para los maestros, director y 

estudiantes. 

En términos generales, la mayoría de los padres de familia son obreros, seguido de 

comerciantes y profesionistas, calificando su nivel socioeconómico como bajo. 

El director de esta institución es de la idea que el motivo por el cual no ha participado 

en el Programa Escuelas de Calidad es porque no se necesita una escuela llamar de 

calidad para que verdaderamente lo sea. Él cree que todos buscamos la calidad y su 

escuela aunque no esté dentro del programa también la busca en sus procesos y en el 

aprendizaje de sus alumnos. Por otra parte, el director considera que el proceso de 

inscripción al programa resulta burocrático y de mucho papeleo sin encontrarle 

beneficios significativos a tanto trabajo. 

 

Esc. Prim. Fed.Cadete Juan Escutia. 

Esta primaria se fundó en el mes de septiembre  de 1973 y lleva 32 años de funcionar 

dentro de la comunidad. Se buscó que el nombre ideal para esta escuela fuera uno poco 

común y que además, la similitud entre la fecha de su apertura y las fiestas patrias, y en 

específico la conmemoración de la batalla de los Niños Héroes en el Castillo de 
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Chapultepec, el cadete que según la leyenda dio su vida por la patria, ése sería el mejor 

nombre para esta escuela. 

Se encuentra ubicada al lado de una escuela de educación especial para niños con 

problemas de aprendizaje en una colonia de clase media rodeada por casas particulares. 

Entre sus características, esta escuela es mixta, de categoría urbana, de organización 

completa, su turno es matutino y atiende a una población total de 683 alumnos(as). Estas 

mismas instalaciones sirven para un turno vespertino, cambiando el nombre de la escuela 

por el de General Lázaro Cárdenas. Existen tres grupos para cada nivel escolar, 

específicamente en el cuarto grado hay 121 alumnos(as), el número de maestros con los 

que cuenta esta escuela es 18 más dos profesores de educación física y una psicóloga que 

manda la SEP; el director actual lleva laborando 10 años en esta institución.  

En cuanto a infraestructura, la escuela es de una sola planta con 19 aulas, un corredor, 

una sala de juntas, un baño para niños y otro para niñas, una tienda escolar en 

funcionamiento, un patio de recreo con canchas de básquetbol y con gradas para el 

público espectador, la dirección, un salón de educación física, un área de juegos con 

columpios, resbaladillas y sube y baja, un salón USAER (Unidad de Servicios de 

Atención a la Escuela Regular), una reja no muy alta la cual a veces está con seguro, un 

área de estacionamiento, jardineras por toda la escuela y cinco enormes bocinas colgadas 

del techo de la dirección y de la sala de juntas, no cuenta con una biblioteca como tal 

pero dentro de cada salón hay libros que tanto alumnos como maestros pueden consultar; 

además cuenta con agua potable, drenaje, teléfono, luz eléctrica, computadoras pero sin 

Internet. Existen medios de transporte público y privado disponible para los colonos y 

para los maestros, director y estudiantes. 
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Los padres de familia resultan heterogéneos en cuanto a sus ocupaciones laborales, ya 

que es muy variado: algunos son comerciantes, otros empleados, otros más profesionistas 

–médicos, arquitectos, ingenieros-, y en menor cantidad obreros y empleadas domésticas, 

calificando su nivel socioeconómico como medio alto. 

El director de esta institución es de la idea que el motivo por el cual no ha participado 

en el Programa Escuelas de Calidad es porque el proceso de inscripción al programa 

resulta burocrático y de mucho papeleo sin encontrarle beneficios significativos a tanto 

trabajo. Además, reconoce que la escuela funciona muy bien ya que en este año han 

obtenido: 

• 2do lugar en el torneo de voleibol a nivel estatal; 

• 2do lugar en Juegos Magisteriales, donde participaron las maestras; 

• 2do lugar en la Olimpiada del Conocimiento, donde participan alumnos de 

sexto grado; 

• 5to lugar en escoltas a nivel estatal, donde participaron solamente niñas de 

sexto grado; 

• Las maestras también van a participar en el concurso de escoltas a nivel 

estatal 

• Y, los niños del coro (alumnos de 3°, 4° y 5°) obtuvieron 2do lugar a nivel 

estatal en el concurso de Interpretación del Himno Nacional 

Es importante señalar que para ocupar uno de los primeros lugares a nivel estatal es 

porque se obtuvo el primer lugar en el concurso de zona, primer lugar en el concurso de 

sector de escuela y primer lugar en el concurso a nivel regional, para entonces pasar a un 

concurso estatal. 
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 Finalmente, el director reconoce que ninguna escuela es perfecta y siempre hay 

algo por mejorar y por aprender. Menciona que si la escuela ha funcionado muy bien no 

ha sido únicamente porque todos los maestros están titulados y algunos de ellos cuentan 

con estudios de postgrado o con una carrera magisterial avanzada; sino en gran manera 

porque han logrado identificar objetivos comunes entre todo el personal, y en especial los 

docentes se sienten a gusto con el desempeño de su labor, gracias al clima organizacional 

que se respira dentro de esta escuela. En palabras del director: “existe predisposición para 

trabajar” (entrevista realizada el día 14 de Junio de 2005, con el director de la escuela). 

 

Padres e Hijos 

A partir de estas escuelas, se tomó una muestra de alumnos y padres de familia, al 

interior de cada una, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Haber cursado ininterrumpidamente primero, segundo, tercero y estar cursando el 

cuarto grado en la escuela correspondiente. 

b) Que los padres de familia no participaran en ningún comité de padres de familia o 

en actividades relacionadas con el PEC 

c) Una elección por parejas padre y/o madre-hijo(a) con la finalidad de obtener 

resultados válidos y confiables. 

d) Que pudiera presentarse su progenitor a la escuela correspondiente para realizarle 

la entrevista. 

En total, se seleccionaron 5 niños con su respectivo padre y/o madre de cada escuela, 

conformando un total de 30 niños(as) y 30 padres de familia. Es importante subrayar 

que no se tomaron en cuenta aspectos de edad de los niños, género, número de 
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hermanos, edad de los padres, trabajo de los padres, carácter migratorio y estado civil 

como criterios de selección, aunque durante la entrevista fueron aspectos que se 

retomaron. 

 Como características de la muestra de la población PEC fueron familias que 

tienen un promedio entre 3 y 4 hijos teniendo como extremos casos de hijos únicos y 8 

hijos en una sola familia. Trece de éstas fueron familias nucleares compuestas 

únicamente por el padre, la madre y los hijos/as y dos ampliadas viviendo con ellos la 

abuela, la nuera y/o nietos. La muestra de participantes estuvo compuesta por 9 madres 

amas de casa dedicadas exclusivamente a las labores del hogar y atención de sus hijos; 3 

empleadas que trabajan entre semana o fines de semana combinando sus horas libres con 

los quehaceres del hogar y, 3 madres que son amas de casa pero se dedican al comercio 

informal como ventas de productos por catálogo. El estado civil de la mayoría es casado 

que actualmente viven en matrimonio; sólo una madre aunque casada vive separada de su 

esposo.  

 Como características de la muestra de la población NO PEC fueron familias que 

tienen un promedio de 2 hijos teniendo como extremos uno y cinco hijos. Diez de éstas 

fueron familias nucleares compuestas únicamente por el padre, madre y los hijos/as y 

cinco ampliadas viviendo con ellos la abuela, el abuelo, sobrinos/as y/o primos. La 

muestra de participantes estuvo compuesta por 10 madres, 3 parejas padre-madre, una 

abuela y una hermana mayor. Nueve de estas madres participantes son sólo amas de casa 

dedicadas a todo lo relacionado con el hogar; cuatro de ellas son empleadas y combinan 

su trabajo con los quehaceres del hogar cuando tienen tiempo libre; y sólo 2 madres 

trabajan de tiempo completo tendiendo que dejar la educación y crianza de sus hijos en 
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manos de sus abuelos. Los padres que asistieron trabajan aunque tienen un horario 

flexible lo cual les permite convivir un poco más con sus hijos. 

 

Diseño de Evaluación 

El diseño de evaluación cualitativa fue de carácter emergente retomando elementos de 

algunos modelos sobre diseño de evaluación como los propuestos por Patton (1987).  

Con base en las preguntas de investigación y la teoría consultada, se llevó a cabo en un 

primer momento la construcción de un instrumento exploratorio que contenía una amplia 

cantidad de preguntas abiertas para evaluar su contenido en cuanto al lenguaje y 

redacción empleado y en cuanto a la relevancia de la información que arrojaba. La 

elaboración de las preguntas de este instrumento exploratorio se dio en una dinámica 

grupal entre las investigadoras, una colaborada y el director de la investigación. 

Simultáneamente se empezó un proceso de acercamiento en las escuelas con el director y 

maestros de cuarto grado con el propósito de explicar las razones, finalidades y la 

dinámica de su participación en esta evaluación.  

 Posteriormente, se seleccionó un grupo exploratorio compuesto por cinco padres 

de familia y cinco alumnos de una escuela PEC y cinco padres de familia y cinco 

alumnos de una  escuela NO PEC a los cuales se les aplicó este instrumento exploratorio.  

Al inicio de las entrevistas las investigadoras explicaron claramente a los padres 

de familia, el propósito e importancia de la evaluación, el manejo de la información, la 

dinámica de selección de la muestra, la naturaleza de las preguntas y la necesidad de una 

participación honesta y libre en sus respuestas. Dicha aplicación se dividió en dos 

momentos, caracterizados por una reflexión intermedia acerca de la cantidad (número y 
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tiempo empleado en cada pregunta); calidad (en cuanto al entendimiento del lenguaje 

empleado, el orden de las preguntas, preguntas repetidas) y pertinencia de las preguntas 

(validez y calidad de las respuestas con respecto a las preguntas generales de evaluación). 

En ese momento, lo que interesó fue construir un instrumento sencillo y de fácil 

entendimiento que permitiera la obtención de datos relevantes para este estudio. 

 Una vez definido el instrumento final gracias a la retroalimentación recibida, éste 

fue aplicado a la muestra previamente seleccionada bajo los criterios establecidos. La 

aplicación tuvo una duración de 9 semanas entre los meses de marzo y abril del año en 

curso y se emplearon citatorios para padres de familia que aseguraran su asistencia y 

participación, siendo en tres casos la asistencia de ambos.  

 Una vez concluida esta etapa, se llevó a cabo la transcripción de las 30 entrevistas 

hechas a padres de familia y las 30 a los niños. Para los padres de familia se tomó la 

tendencia de recuperación exacta del testimonio oral, basada en recuperar de manera 

puntual las palabras, los silencios, tonos, actitudes y tiempos, documentando el hablar de 

los participantes. Con respecto a los niños, se siguió una posición intermedia entre el 

anterior y la tendencia normalizada, donde se recuperaron las palabras del informante sin 

reportar en las mayorías de las veces las actitudes, los silencios, los tiempos y tonos.  

 Este diseño de evaluación contempla el análisis e interpretación de la información 

obtenida en estas entrevistas para comparar los resultados entre las escuelas PEC y NO 

PEC. A su vez, este diseño presenta como ventaja su flexibilidad entendida como la 

capacidad de adaptarse a los tiempos y dinámicas de cada escuela, de cada padre así 

como de cada niño ya que era posible regresar todas las veces que fueran necesarias a la 

escuela; por lo tanto la aplicación del instrumento no resultó rígida. 
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Para asegurar la validez de los resultados, este diseño de evaluación cualitativa 

también contempla de acuerdo con Denzin (1978 citado por Patton) como estrategias: (a) 

la triangulación de los datos; (b) la triangulación de evaluadores; así como (c) la 

triangulación de la teoría. Además, para asegurar credibilidad y validez en los resultados 

como señala Patton, se obtuvo la misma información en todos y cada uno de los 

participantes para las mismas preguntas dependiendo si eran los padres o sus hijos. Algo 

que puede ser verificable en las transcripciones. Por otra parte de acuerdo con Calvo 

(2005) la generalización de los datos en una investigación cualitativa, se construye con un 

sentido particular de una situación concreta. Se generan procesos en diferentes contextos 

particulares, cubiertos por una misma estructura social que permiten comparar y 

contrastar procesos similares; los cuales son convertidos en patrones que explican los 

sucesos particulares del caso, generalizables a otras situaciones; es decir, como 

generalizaciones pueden ser tomados los procesos convertidos en patrones relevantes que 

no son repetibles ni homogéneos; pero que pueden conducir al entendimiento del 

proceso. “los principios generales así entendidos pueden descubrirse estudiando 

realidades particulares; es decir, ´generalizar particularizando´ o ´generalizando a partir 

de la particularidad´”.  

 

Instrumentos 

Como técnica de recolección de los datos, se empleó la entrevista abierta 

semiestructurada, que de acuerdo con Patton recibe el nombre de guía de entrevista, la 

cual está compuesta por una lista de preguntas o temas previamente definidos que son 

exploradas durante el transcurso de la entrevista. Asegura que la misma información se 



 297

obtenga de todas las personas entrevistadas, dándole al entrevistador libertad para 

explorar, probar y hacer preguntas que profundicen un punto en particular llevando acabo 

una conversación libre sobre aquella área que le haya producido interés o curiosidad de 

manera espontánea; pero siempre tratando de no perder la línea de los temas 

predeterminados. Tiene como ventaja asegurar que el tiempo, aunque limitado, sea 

empleado de la mejor manera posible por el entrevistador/evaluador. Delimitar los temas 

que serán discutidos durante la entrevista le da un carácter sistemático y comprensivo que 

ayuda en la obtención de resultados de calidad. La ventaja de que las preguntas sean 

abiertas radica en que se posibilita al entrevistado a hacer referencia de un cúmulo de 

conocimientos, experiencias, sentimientos y gustos que le permitan ampliar sus posibles 

respuestas de manera que pueda enriquecer el curso de la entrevista; aspecto que se 

considera de gran relevancia para este estudio.  

Se diseñó una guía de entrevistas para padres de familia (Anexo 1) y una guía de 

entrevista para alumnos (Anexo 2). Ambas guías contienen preguntas tanto de prácticas 

de crianza como de calidad de vida. La primera consiste en 69 preguntas abiertas las 

cuales están divididas en 5 categorías: (1) Aspectos Generales y alimentación con 16 

preguntas; (2) Comunicación/Relación con 14 preguntas; (3) Percepciones y Atribuciones 

con 22 preguntas; (4) Valores y Expectativas con 14 preguntas; y, (5) Servicios 

Educativos con 6 preguntas, añadiendo una pregunta opcional sobre algo que quisiera 

agregar o preguntar el entrevistado. Cada una de las categorías cuenta con una oración 

introductoria sobre la naturaleza de las próximas preguntas con la finalidad de facilitarle 

al entrevistador sus explicaciones y el ordenamiento de sus ideas, así como informarle de 

cierta manera qué clases de respuestas son las que el entrevistador espera conocer.   
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Tomando como base la taxonomía de Patton con respecto a la naturaleza de las 

preguntas, esta guía de entrevista cuenta con: (a) 29 preguntas de experiencia o 

comportamiento; (b) 18 preguntas de opinión/valor; (c) ninguna pregunta de sentimiento; 

(d) 19 preguntas de conocimiento; (e) ninguna pregunta sensorial; (f) 3 preguntas 

demográficas.  

 La guía de entrevista para los niños(as) está compuesta por 101 preguntas de las 

cuales sólo el 10% son cerradas. Contiene 7 categorías: (1) Aspectos Generales con 15 

preguntas; (b) Familia con 24 preguntas; (c) Escuela con 15 preguntas; (d) Recreación, 

Deporte y Ocio con 5 preguntas; (e) Mascotas con sólo 3 preguntas; (f) Alimentación e 

Higiene con 11 preguntas y, (g) Dimensiones con 28 preguntas. Esta última categoría 

tomó 7 dimensiones correspondientes a Calidad de Vida para elaborar 4 preguntas que se 

repiten para cada dimensión las cuales se relacionan con: (a) el significado de cada 

dimensión; (b) la importancia de dicho significado; (c) la satisfacción con la satisfacción; 

y (d) la importancia de cada una de las dimensiones. Los incisos b y d contienen como 

medición una escala Likert de cinco puntos que va desde muy importante hasta nada 

importante y el inciso c que también contiene una escala Likert que va desde muy 

satisfecho hasta nada satisfecho. 

De nueva cuenta tomando como base la taxonomía de Patton con respecto a la 

naturaleza de las preguntas, esta guía de entrevista cuenta con: (a) 22 preguntas de 

experiencia o comportamiento; (b) 54 preguntas de opinión/valor; (c) 5 preguntas de 

sentimiento; (d) 16 preguntas de conocimiento; (e) ninguna pregunta sensorial; (f) 4  

preguntas demográficas. 
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Como ya se indicó, estos instrumentos se diseñaron en base a las preguntas de 

investigación y la teoría consultada; se llevó a cabo un piloteo de los mismos para por un 

lado, evaluar la cantidad y calidad de las preguntas en lo que se refiere al lenguaje o 

palabras utilizadas en cada una de las preguntas ya que como afirma Patton “utilizar 

palabras que le hagan sentido al entrevistado, palabras que reflejen cómo ve el mundo, 

mejorarán la calidad de los datos obtenidos durante la entrevista” (p. 227) y por el otro, 

aumentar la validez de los mismos instrumentos ya que al utilizar un lenguaje apropiado 

se asegura que las respuestas correspondan a lo que el entrevistador desea conocer, al 

mismo tiempo que son confiables para ser aplicados a cualquier padre de familia sin 

importar su nivel educativo, edad y género; o a cualquier niño que curse cuarto de 

primaria respectivamente. Es así que esta validez corresponde a una validez de contenido, 

porque las preguntas del instrumento están relacionadas con la teoría existente sobre las 

temáticas de Prácticas de Crianza y Calidad de Vida. 

Es importante señalar que aunque se consultaron otros instrumentos relacionados 

con los temas de investigación, los que se utilizaron fueron diseñados específicamente 

para dar respuestas a las preguntas de evaluación.  

 

Procedimiento 

Los pasos que se siguieron para esta investigación son de carácter recurrente; es decir, 

aunque los pasos llevan cierto orden esto no indica que no se puede regresar a uno 

anterior para ser consultado, mejorado o modificado en el mismo proceso de 

investigación evaluativa. En primer lugar, se definió y delimitó el tema de investigación 

de acuerdo con las expectativas e intereses personales de cada investigadora. Una vez 
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definido el tema, se planeó una calendarización de actividades y se plantearon los 

objetivos, preguntas de investigación y relevancia del tema elegido que son el punto de 

partida de una revisión bibliográfica profunda y actualizada. 

 La construcción de un marco teórico que permite entender las diferentes posturas 

y perspectivas de otros autores sobre el tema, ayudaron en el momento del análisis e 

interpretación de los resultados. Como paso siguiente, dentro del diseño de la 

metodología, se eligió la muestra participante, definida por ciertos criterios de selección. 

Simultáneamente, el diseño del instrumento se llevó a cabo tomando en consideración la 

teoría, las preguntas de investigación y la retroalimentación de los participantes. Una vez 

concluida esta etapa, se aplicó a la totalidad de  la muestra para posteriormente transcribir 

los datos; mismos que fueron analizados e interpretados para ofrecer respuestas de 

calidad y congruentes con los objetivos planteados. Finalmente, las investigadoras tienen 

la capacidad de aportar conclusiones de la investigación, recomendaciones para 

investigaciones similares y/o propuestas para futuras líneas de investigación.  

 

Plan de Análisis 

Como primer paso general de análisis cualitativo fue necesario retomar el propósito, los 

objetivos y las preguntas de evaluación para enfocarse en ellos, así como revisar que el 

tema de investigación sea vigente con la finalidad que el evaluador tenga una mejor 

perspectiva de las preguntas que tendrán respuestas gracias a la información obtenida.  

 Como segundo paso, la organización de los datos implicó el tener toda la 

información en la mano; es decir, entrevistas terminadas y transcritas en su totalidad, con 

al menos una copia de respaldo y copias extras para cortar, pegar y hacer anotaciones al 
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margen. Posteriormente, se comenzó el análisis con una lectura completa de todas las 

notas de campo y entrevistas para hacer comentarios al margen que contengan las 

nociones sobre lo que se puede hacer con las distintas respuestas. Éste fue el comienzo de 

organizar los datos en temas, archivos o categorías, mismos que hubo que etiquetar y 

clasificar para indexarlos de manera jerárquica. La construcción de cada categoría 

correspondió a una observación de las cosas que se parecen, que se repiten, que son 

constantes y que pueden ser incluidas en una misma clasificación. “El analista comienza 

por buscar “regularidades recurrentes” en los datos. Estas regularidades representan 

patrones que pueden ser clasificadas en categorías” (Patton, p. 311). Es necesario 

simplificar la complejidad de la realidad en clasificaciones manejables y entendibles para 

el evaluador. Una vez que los datos han sido organizados de esta manera, es posible 

comenzar a describir, elaborar y trabajar con los datos que corresponden a cada categoría. 

El manejo de las categorías se llevó a cabo de la siguiente manera: se dividieron las 

entrevistas para su análisis en escuelas PEC y escuelas NO PEC; sin embargo, para 

ambas el análisis fue igual. El primer paso fue buscar patrones recurrentes en la misma 

pregunta hecha a cada participante, padre e hijo, de manera separada; es decir, primero 

encontrar todos los patrones predeterminados o emergentes en las entrevistas de los 

padres y una vez concluido, la de sus respectivos hijos. Una vez encontrados estos 

patrones se les dio un nombre y las investigadoras en algunos casos ofrecieron una 

definición del mismo para establecer una referencia clara de cada categoría. Es 

importante señalar que las categorías pueden ser tanto predeterminadas como emergentes, 

y el papel de las evaluadoras fue encontrar ambos tipos de categorías dentro de su 

análisis.    
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 Una vez concluida esta etapa, se retomaron aquellas categorías que pudieran ser 

trianguladas entre padres e hijos, puesto que como se indicó la guía de entrevista para 

padres contenía preguntas sobre calidad de vida y viceversa para comparar respuestas y 

de esta manera asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Por otra parte 

también se registró que las prácticas de crianza empleadas por los padres eran 

observables en las respuestas de sus hijos; asimismo en entrevistas de los padres se 

pudieron percibir aspectos de calidad de vida dentro de sus mismas prácticas de crianza;  

lo cual permitió establecer relaciones de incidencia entre prácticas de crianza y calidad de 

vida.  

  

 

 

 


