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Con la publicación de esta serie sobre la evaluación de los programas compensatorios, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo da a conocer los resultados del cumplimiento de uno 

de los objetivos estratégicos planteados en el Programa institucional de mediano plazo, Conafe 

2002-2006.

Evaluar la implementación, operación e impactos de las acciones que durante quince años han 

formado parte sustancial de las políticas públicas de equidad educativa en México es una tarea 

no sólo necesaria para conocer los resultados de las intervenciones realizadas, sino importante 

también para diseñar y planear acciones pertinentes y viables con el fin de alcanzar la equidad 

educativa con calidad.

La equidad educativa, entendida como la obtención de resultados equivalentes en todas las 

poblaciones, es una de las constantes búsquedas del Conafe. Sabemos que en esta política de 

equidad no basta con ofrecer el mismo servicio educativo a todas las poblaciones, pues éstas 

son desiguales. Reconocemos la necesidad de ofrecer más y mejores servicios a aquellos gru-

pos con mayores desventajas; sólo así los rezagos y las brechas serán abatidos.

La publicación de estos volúmenes coincide con la celebración de los 35 años de existencia del 

Consejo. Esta afortunada coincidencia nos permite sumar a dicho festejo la entrega a la opinión 

pública y especialistas de estos documentos que esperamos generen no sólo reflexiones, sino 

que se deriven en acciones concretas de intervención, análisis e investigación educativa.

Si bien los estudios y la publicación de esta serie es resultado de la iniciativa y coordinación del 

Consejo, tenemos la seguridad de que esto no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración 

de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Asimismo quiero resaltar el interés y el apoyo del Banco Mundial en esta tarea. También cabe 

reconocer la entusiasta y acertada participación de las diversas instituciones y consultores que 

realizaron los estudios y análisis que conforman la serie, cuyos puntos de vista, externos a nues-

tra dinámica y críticos de nuestras acciones, enriquecen nuestra vida institucional y nos ayudan 

a mirarnos de una manera renovada y a cumplir mejor nuestros objetivos.

Dr. Roberto Moreira Flores
Director general 
Consejo Nacional de Fomento Educativo

PreseNtacióN
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Política compensatoria en educación: evaluación y análisis
En la actualidad, diversos grupos de la sociedad mexicana muestran un interés creciente por 
conocer los resultados de los programas gubernamentales y por obtener información confia-
ble acerca de la forma en que se utilizan los recursos. Además de la información que proporcio-
nan las instituciones públicas sobre su quehacer, una de las fuentes más utilizadas para acceder 
a dicha información son las evaluaciones a que están sometidos los programas públicos. Por lo 
general, estas evaluaciones han estado orientadas a establecer mecanismos de monitoreo que 
aseguren la operación y el uso eficiente de los fondos públicos; sin embargo, las necesidades de 
transparencia de una sociedad más participativa y la complejidad de los nuevos procesos que 
enfrentan las dependencias gubernamentales hacen necesario recuperar, sistematizar y anali-
zar información para justificar la inversión de fondos federales y créditos externos; satisfacer los 
requerimientos de instancias sociales, políticas y financieras; describir y explicar la implemen-
tación de los programas, valorar su impacto y ofrecer propuestas que permitan reorientar su 
puesta en práctica o mejorar oportunamente su diseño. Por ello, la evaluación adquiere cada 
vez más un mayor peso en la vida de las instituciones como un mecanismo de rendición de 
cuentas, pero también como un instrumento que les permite conocer en qué medida cumplen 
con los objetivos para los que fueron creadas.

En sus 35 años de existencia, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se ha caracte-
rizado por intentar responder a las especificidades del contexto, creando programas, proyectos 
y nuevos modelos que reconozcan las necesidades particulares de las comunidades objeto de 
su atención. Sin embargo, esto no siempre ha sido acompañado de un control riguroso de las 
innovaciones que dé cuenta de sus bondades y limitaciones y, más aun, de sus posibilidades 
de generalización. Contradictoriamente, muchas veces la propia dinámica de la institución 
ha llevado a extender rápidamente las innovaciones sin un proceso de investigación que las 
acompañe y reoriente. El desafío consiste en diseñar y aplicar opciones educativas de calidad 
a partir de un riguroso control de los programas, los proyectos, las innovaciones y el impacto 
que tienen.

Con el fin de obtener una perspectiva general acerca de los impactos de sus acciones, especial-
mente las compensatorias, el Consejo Nacional de Fomento Educativo emprendió, tomando 
como base los lineamientos establecidos en el Programa institucional de mediano plazo, Conafe 
2002-2006, un proceso de evaluación con el objetivo de identificar, describir y valorar los im-
pactos de los apoyos compensatorios sobre las poblaciones destinatarias (alumnos, docentes, 
directivos, equipos técnicos, procesos de gestión educativa, asociaciones de padres, familias y 
comunidades), mediante estudios que utilizaran diversas metodologías.

Así,  en 2004 el Conafe estableció un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el propósito de conformar un grupo de tra-
bajo de especialistas en educación que se encargara de desarrollar una perspectiva integral 
de evaluación de los programas compensatorios que permitiera valorar sus insumos, procedi-
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mientos, métodos, resultados e impactos. Este grupo, coordinado por la Unidad de Programas 
Compensatorios del Conafe, tuvo como tarea inicial diagnosticar el estado que guardaba la 
evaluación de los programas compensatorios hasta 2003, para posteriormente diseñar y poner 
en marcha durante los siguientes tres años una serie de estudios destinados a evaluar dimen-
siones relevantes que permitieran conocer el impacto de estos programas.

Tras la revisión de los estudios realizados hasta 2003, abordada desde una perspectiva de 
metaevaluación, dicho grupo concluyó que las evaluaciones habían estado centradas en los 
indicadores educativos de las escuelas compensadas (repetición, deserción, promoción y 
cobertura), sin considerar que los efectos de las acciones compensatorias no siempre se evi-
dencian en tales indicadores, pues sus repercusiones son más amplias y trascienden al ámbito 
social, político, económico y cultural de las comunidades. Eventualmente se había considerado 
el aprovechamiento o logro en los aprendizajes. Otro de los hallazgos consistió en descubrir 
que la mayoría de las evaluaciones habían sido de carácter cuantitativo.

Asimismo, se detectaron aspectos y dimensiones poco explorados y se planeó la realización 
de algunos estudios para subsanar los vacíos correspondientes. En esta etapa se contó con la 
colaboración de equipos externos de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, que 
participaron en los análisis y realizaron evaluaciones específicas. Con ello se buscó tener una 
perspectiva más amplia, que permitiera analizar a los programas compensatorios con mayor 
distancia y objetividad, para lograr aportaciones realmente críticas. Al respecto, la coordinación 
del Conafe siempre alentó la reflexión con el propósito de obtener un conocimiento más preci-
so y certero de los fenómenos en discusión. También se consideró necesario revisar propuestas 
y experiencias similares en otros países para comparar hallazgos, errores y aciertos en el diseño 
e implementación de las políticas sobre equidad educativa. Los informes de evaluación que 
presentaron estas instituciones fueron revisados cuidadosamente y discutidos hasta contar 
con las versiones que se publican ahora. Cabe aclarar que no se publican todos los estudios 
realizados, sino sólo los que la coordinación del Conafe consideró más relevantes.

La presente serie, producto de ese esfuerzo interinstitucional,tiene el propósito de difundir los 
resultados de las evaluaciones de los programas compensatorios del Conafe y así contribuir a 
la discusión informada sobre los programas públicos en ámbitos académicos y en espacios de 
decisión de políticas públicas, entre operadores de programas educativos y sociales, educa-
dores y especialistas, tanto nacionales como internacionales, y entre el público interesado. La 
incorporación de estos trabajos al circuito de las discusiones y la investigación sobre educación 
representa un aporte indiscutible, debido a su diversidad de enfoques y metodologías y a que 
existe por lo general escasa divulgación de este tipo de estudios.

La serie consta de nueve volúmenes, la mayoría derivados de los informes de evaluaciones 
realizadas en los tres años recientes sobre las acciones de política de equidad educativa. La 
diversidad de evaluaciones y análisis que se presentan responde a la necesidad de obtener in-
formación que permita valorar los objetivos, el diseño, la operación, la implementación y los re-
sultados de las acciones compensatorias en educación y al interés por conocer de qué manera 
las estrategias orientadas a enfrentar el rezago están impactando en la comunidad educativa. 
En conjunto, ofrecen un panorama sobre la forma en que se aplica un programa nacional de 
estas características en los lugares más distantes y de difícil acceso del país, en un contexto de 
descentralización educativa, y en muchos de los casos permiten reconocer la distancia entre los 
resultados esperados y los concretamente alcanzados.
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El orden de los volúmenes considera, en primer lugar, la presentación de temas generales, 
como el panorama de lo evaluado en una década de programas compensatorios, el análisis 
sobre la focalización de los mismos, las características de los contextos sociales de las escuelas 
primarias en México. En segundo lugar se incorporan perspectivas que intentan discriminar 
impactos específicos como la valoración de las acciones compensatorias del Conafe desde la 
comunidad educativa, la inserción de las computadoras otorgadas por el Conafe a escuelas te-
lesecundarias, los efectos del impulso a la participación de los padres de familia en la escuela y 
las prácticas escolares en escuelas multigrado. Por último, se contempla una reflexión acerca de 
los desafíos que implica tomar la evaluación como instrumento que retroalimente a la política 
educativa.

El presente volumen, Análisis crítico de las evaluaciones de los programas compensatorios 1994-
2004, forma parte del esfuerzo por establecer el estado del conocimiento sobre los estudios 
enfocados al tema de los programas compensatorios en México. En términos generales, se 
trata de un punto de partida necesario para conocer qué aspectos habían sido evaluados y qué 
dimensiones se requería indagar. Es producto del análisis del grupo de trabajo, que designó a 
Patricio Chaves y Rodolfo Ramírez para que redactaran el informe final. La principal aportación 
de este volumen consiste en sistematizar de manera crítica 22 trabajos producidos durante un 
periodo de diez años por distintas instituciones: sus características generales, sus objetivos, los 
temas que trataron, las instituciones que los realizaron, la metodología y las técnicas emplea-
das, las fuentes e instrumentos que usaron para abordar su objeto de estudio, así como sus 
principales conclusiones.

Este libro abre algunas interrogantes a cuya respuesta intenta contribuir de manera indepen-
diente cada uno de los volúmenes de esta serie. Con ello se espera que la colección fomente la 
reflexión y nuevas acciones sobre la equidad en la política compensatoria en educación.

PREFACIO
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 El Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe) se creó el 10 de septiembre de 1971 como 
un órgano descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y con patrimonio pro-
pios, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como “cabeza de sector”.  
En su origen tuvo como objeto “allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 
nacionales o extranjeros, para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país”, según 
define el decreto de su creación.1 A partir de 1972 el Conafe, por encargo de la SEP comenzó a 
diseñar el proyecto de cursos comunitarios de primaria, destinado a pequeñas localidades ru-
rales e indígenas, con una población de entre cinco y 30 niños en edad escolar, donde se carecía 
de acceso a la educación primaria. 2

Durante el ciclo escolar 1973-1974 comenzó la aplicación experimental de esos nuevos 
cursos en cien localidades rurales de Guerrero;3 la prestación del servicio educativo en 
este tipo de comunidades se convirtió muy pronto en la tarea central de la institución.  En 1975 
se iniciaron formalmente los cursos comunitarios para la educación primaria; posteriormente 
–en 1981– comenzó el programa de preescolar comunitario. Éstos y otros programas del mis-
mo corte integran la vertiente de educación comunitaria, una modalidad educativa destinada 
a localidades rurales aisladas donde no es posible establecer la educación preescolar o prima-
ria regular (general o indígena); esta modalidad es diseñada y administrada directamente por 
el Conafe en el marco de la legislación educativa nacional,4  mediante una estructura operativa 
propia e independiente de la estructura general de la SEP y de las secretarías estatales de edu-
cación.

Fue hasta 1992 –a dos décadas de la creación del Conafe– cuando el gobierno federal enco-
mendó a esta institución la ejecución del Programa para Abatir el Rezago Educativo,5 con el 
cual cobró forma una línea de acción de la política educativa federal, que consiste en canalizar 
apoyo especial (o diferenciado) a escuelas en desventaja del sistema regular; a partir de 1992 
–con la “federalización” del sistema educativo–, estas escuelas dependen administrativamente 
de las secretarías estatales de educación.

A diferencia de la educación comunitaria, el suministro de los recursos financieros, materiales 
y técnicos de los programas compensatorios a las escuelas se realiza a través de la estructura 
regular de la SEP, o sistema educativo regular.  Desde su inicio, cada uno de estos programas se 
han financiado, en su mayor parte, con recursos de créditos internacionales otorgados por el 
Banco Mundial (bm) o el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).

iNtroDuccióN

1 Diario Oficial de la Federación, 10 de septiembre de 1971.
2 La propuesta pedagógica de esta modalidad de educación primaria fue diseñada por un equipo del Departamento de 
Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE-Cinvestav/
IPN), por encargo del Conafe.
3 Véase Juan Prawda (1987). Logros, inequidades y retos del futuro del sistema educativo mexicano, Grijalbo, México, pp.  253-255.
4 En 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Reglamento de la Educación Comunitaria”; en 1982 se publicó el 
“Acuerdo número 85” por el que “se autoriza el Programa de Estudios que se aplica en cursos comunitarios operados por el 
Conafe”; con ambos instrumentos se dio estatuto jurídico a esta modalidad del sistema educativo nacional.
5 Este primer programa compensatorio comenzó su operación durante el ciclo escolar 1991-1992, desde las oficinas centrales de 
la Secretaría de Educación Pública.
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La administración de ambas vertientes –la educación comunitaria y los programas compen-
satorios– está a cargo del Conafe. Sin embargo, su naturaleza y operación son completamente 
distintas; inclusive, se han desarrollado en estructuras paralelas e independientes en el interior 
de la misma institución.

En el transcurso de su existencia, los programas compensatorios han sido objeto de diferentes 
evaluaciones, generalmente promovidas por la dependencia que los coordina (la Unidad de 
Programas Compensatorios, uPc/Conafe), ya sea para satisfacer demandas de las agencias in-
ternacionales que los financian o para cumplir con las normas nacionales de control del gasto 
público.

Como parte de las revisiones continuas que el Conafe realiza para valorar el desarrollo de los 
programas que impulsa, solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos (oei) su partici-
pación en la integración de un grupo de trabajo con el propósito general de analizar un total 
de 22 estudios realizados sobre los programas compensatorios.

Con base en los planteamientos de la uPc/Conafe, y los derivados de la naturaleza de la tarea, el 
grupo de trabajo estableció los siguientes propósitos:

a) Valorar la consistencia y confiabilidad de los estudios con base en el análisis de la metodo-
logía y las fuentes empleadas, así como el uso e interpretación de la información, en función 
de los objetivos y aspectos que evalúa cada estudio.

b) Sistematizar el conocimiento que han aportado los estudios sobre distintos aspectos y 
momentos del desarrollo de los programas, desde su diseño hasta la valoración de su efica-
cia e impacto.

c) Sugerir, con base en esta revisión, lineamientos para estudios futuros, con el fin de obtener 
un conocimiento integral acerca de dichos programas (diseño, implementación y logros), 
tomando en cuenta su carácter de política pública para combatir el rezago y fomentar la 
equidad educativa.

Para ordenar la revisión de los estudios, el grupo de trabajo se propuso contestar lo siguiente: 
qué se evalúa, cómo se evalúa y qué concluyen los estudios.  El análisis de las respuestas a cada 
una de estas preguntas constituye la base para valorar la consistencia de las conclusiones de 
cada estudio, para sistematizar el conocimiento disponible acerca de los programas compen-
satorios y para plantear las cuestiones pendientes y necesarias de indagación en un programa 
de evaluación integral de los mismos.  Los resultados del análisis se presentan del siguiente 
modo:

• Capítulo I: incluye una descripción sintética de los programas compensatorios y sus 
principales cambios.

• Capítulo II: describe las características generales de los estudios revisados y explica el 
procedimiento seguido en el análisis.

• Capítulo III: describe y analiza los objetivos, las variables y los indicadores que fueron 
abordados en los estudios, así como los enfoques, metodologías, técnicas, fuentes e 
instrumentos utilizados en los 22 estudios. El análisis permitió valorar la consistencia 
de la información y de las conclusiones obtenidas, así como detectar las variables rela-
cionadas con los programas compensatorios que aún no han sido evaluadas.

INTRODUCCIÓN
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• Capítulo IV: aborda los resultados y los hallazgos de los estudios, ordenándolos en tres 
partes: planeación, implementación y logros, mismas que se corresponden con las fa-
ses de cualquier programa o política pública.

• Capítulo V: expone una síntesis acerca de cada una de las tres preguntas que orientan  
este estudio.

La información y las conclusiones que contiene este material deben considerarse en el contex-
to de su elaboración. Se basan principalmente en la información y los hallazgos de los estudios 
realizados con el propósito expreso de evaluar el rumbo seguido por los programas compen-
satorios desde su origen hasta 2005; la revisión incluyó también los principales documentos 
normativos del programa actual y aquellos dirigidos a definir políticas y líneas de trabajo.

Es importante señalar que no se han explorado los usos dados por la institución, los informes 
de estos estudios, más allá de lo que puede deducirse al analizar las variaciones en el diseño u 
operación de los programas hasta llegar a su formulación actual.

Asimismo, debe agregarse que varios de los estudios revisados incluyen la educación comuni-
taria y los programas compensatorios y, en algunos casos, plantean conclusiones comunes para 
ambas vertientes de acción del Conafe. Sin embargo, atendiendo a los propósitos del proyecto 
materia de este informe y a las diferencias sustanciales de ambas vertientes, este documento 
no incluye el análisis de la información y las conclusiones que los estudios revisados presentan 
sobre la educación comunitaria; excepcionalmente, se citarán datos o conclusiones respecto 
de la misma sólo cuando la comparación permita precisar el sentido o el alcance de lo relacio-
nado con los programas compensatorios.



Origen	y	evolución		
de	los	programas	compensatorios
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Este capítulo contiene una descripción sintética del inicio y la extensión de los programas com-
pensatorios; su propósito es contextualizar el contenido general de este informe y, al mismo 
tiempo, ubicar con precisión el objeto del cual se ocupan los estudios revisados: el programa al 
que se refieren y las características de las acciones compensatorias específicas en el momento 
en que fueron evaluadas.6 

En 1991 se creó el Programa para Abatir el Rezago Educativo (ParE).  Fue el primer programa de 
amplio alcance para combatir el rezago en la educación primaria; se dirigió a las entidades con 
los más altos índices de pobreza y los más bajos índices de eficiencia escolar: Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, además del estado de Hidalgo.  Por otra parte, desde 1981 la SEP diseñó y puso en 
marcha el Programa de Educación Inicial no Escolarizada, mediante el cual se promovía la ca-
pacitación de los adultos (principalmente madres de familia) para el mejoramiento de las prác-
ticas de crianza de los menores;  este programa estaba dirigido formalmente a comunidades 
marginadas con alta población de niños menores de cuatro años de edad.  El Conafe asumió la 
coordinación de ambos programas en 1992, para lo cual se creó una unidad especial. 7

Con el diseño del ParE, y el impulso que recibió la educación inicial con su inserción en el Conafe, 
cobró forma concreta el discurso que sostenía la necesidad de una política federal destinada a 
disminuir las desigualdades en materia educativa:  se estableció una estrategia de combate al 
rezago educativo que se ha sostenido hasta la fecha;  también se creó una instancia específica 
para su ejecución, la Unidad Central de Programas Compensatorios del Conafe.

El inicio de las acciones de los programas compensatorios –pero no su diseño– coincidió con 
importantes cambios en la estructura y las políticas del sistema educativo nacional. En mayo 
de 1992 los gobiernos estatales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) 
y el gobierno federal suscribieron –por iniciativa de este último– el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica (anmeb); este acuerdo incluyó tres grandes líneas de 
acción: a) la reorganización de los servicios educativos, b) la reformulación de contenidos y 
materiales educativos, y c) la revaloración de la función magisterial.

El rezago educativo ocupó un amplio espacio en el diagnóstico –o fundamento– que precedía 
al enunciado de las líneas de acción, y ratificó la política de atención especial para “zonas desfa-
vorecidas” o en situación educativa “crítica”:

la autoridad nacional seguirá diseñando y ejecutando programas especiales que permitan 
elevar los niveles educativos en las zonas desfavorecidas o en aquellas cuya situación edu-
cativa es crítica. Se hará un esfuerzo significativo en programas que mejoren la eficiencia ter-
minal de la educación primaria y reduzcan el analfabetismo en las zonas y entre los grupos 
de mayor atraso educativo (SEP, 1992, anmeb, p. 14).

En este caso, como se deduce de la información anterior, la política se adelantó a la legislación. 
Un poco después de firmado el acuerdo, la política de fomento a la equidad educativa alcanzó 

i. origeN y evolucióN De los Programas comPeNsatorios

6 Sobre el desarrollo de los programas compensatorios pueden consultarse las siguientes obras: Memoria de la gestión 
institucional, 1995-2000 (Conafe, 2000) y “Conafe: la situación de sus políticas y programas” (Conafe, 2002).
7 Hasta entonces ambos programas eran coordinados en dependencias centrales de la SEP: el ParE, en su primer año de 
operación, en la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto; las direcciones generales de educación inicial y/o 
de preescolar coordinaron el Programa de Educación Inicial no Escolarizada.
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rango jurídico nacional.  La Ley General de Educación promulgada en 1993 dedica un capítulo 
completo al tema de la equidad de la educación.

En síntesis, el fomento a la equidad educativa –además de obligación legal– se convirtió, a par-
tir de 1992, en una de las políticas centrales del gobierno federal.  Sin embargo, estas acciones 
no eran del todo novedosas.  En México, el rezago educativo –que incluía, principalmente, a la 
población analfabeta y a la que no ingresaba o no concluía la educación primaria, único nivel 
obligatorio hasta 1993– había sido considerado como una de las deficiencias graves del siste-
ma educativo desde muchos años atrás.  En consecuencia, se diseñaron e instrumentaron, con 
mayor o menor suerte, programas destinados a superar ese problema, entre los que destacan 
el Plan de Expansión y Mejoramiento de la Educación Primaria (mejor conocido como “Plan de 
Once Años”), puesto en marcha en los años sesenta y “Educación para todos”, puesto en opera-
ción a fines de los años setenta.

1. aNteceDeNtes: el rezago eDucativo y la PolÍtica eDucativa NacioNal

Durante el periodo 1982-1988, la SEP puso en marcha programas “preventivos y compensato-
rios” para combatir el rezago educativo –Recuperación de niños con atraso escolar, Prevención 
de la reprobación, Atención a niños migrantes, Grupos integrados y Primaria acelerada para 
niños de nueve a catorce años–, en el marco de una de las crisis económicas más severas que ha 
enfrentado el país en décadas recientes, lo cual en materia educativa se expresó en la contrac-
ción del presupuesto y, en consecuencia, en la reducción del salario magisterial y la escasez de 
recursos para políticas de mejoramiento y expansión. En este contexto, las políticas para com-
batir el rezago educativo se restringieron a un universo muy limitado de la población escolar y 
se concentraron en acciones de adaptación curricular, producción de materiales educativos de 
apoyo y capacitación de profesores.

El Programa Nacional de Solidaridad Social (Pronasol)
Al tomar posesión de la presidencia de la república, Carlos Salinas de Gortari anunció una estra-
tegia general para enfrentar la difícil situación económica y social del país, mediante acciones 
orientadas a erradicar la pobreza, garantizar la seguridad pública, dotar de servicios básicos 
y restablecer la calidad de vida; estas acciones se articularían en el Programa Nacional de 
Solidaridad Social (Pronasol), enfocado hacia las regiones rurales, las zonas urbanas con niveles 
de vida más deprimidos y los grupos indígenas.8 

En materia educativa se estableció el propósito de asegurar cantidad y cobertura suficiente, 
pero “la prioridad sería alcanzar la calidad que requieren sociedad y economía.” 9 Mientras tanto, 
el Pronasol inició sus acciones, organizadas en tres “vertientes de acción”: a) bienestar social, b) 
producción y c) desarrollo regional. La primera vertiente tuvo como objetivo el “mejoramiento 
inmediato de los niveles de vida con énfasis en los aspectos de salud, alimentación, educación, 
vivienda, servicios básicos y regularización de la tenencia de la tierra”. 10 Los programas y accio-
nes específicos del área de educación, puestos en marcha sucesivamente, fueron los siguientes:

8  Carlos Salinas de Gortari.  “Discurso de toma de posesión”,  1 de diciembre de 1988.
9  Idem.
10 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad Social (1994). El Programa Nacional de Solidaridad,  Fondo de Cultura 
Económica,  México,  pp. 81-83.
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• Infraestructura educativa. Fue la primera acción del programa (1989). Consistió en la cons-
trucción de nuevos planteles escolares y se centró en los estados con mayor rezago social: 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz y México.

• Programa Escuela digna.  Se inició en marzo de 1990.  Consistió en la rehabilitación y mante-
nimiento de los planteles educativos.

• Programa niños en solidaridad. Se inició en enero de 1991 en escuelas atendidas ya por el 
programa Escuela digna.  Consistió en la entrega de 24 becas por cada escuela de organización 
completa en las localidades seleccionadas; la beca incluía un “estímulo económico” mensual 
con “un monto equivalente a un tercio del salario mínimo vigente en el Distrito Federal”, una 
despensa básica y asistencia médica.  La selección de beneficiarios correspondía a “la comuni-
dad escolar”.

• Escuelas de solidaridad. Inició en 1992. Su objetivo se definió en los siguientes términos: 
“Atender de manera integral a 100 escuelas por cada entidad federativa en las que se manifies-
tan los mayores rezagos en cuanto a aprendizaje e índice de reprobación y deserción se refiere”. 
Según el citado informe del Pronasol, “el apoyo consiste en proporcionar material didáctico, 
mejorar las condiciones físicas de los planteles, otorgamiento de becas a los alumnos, atención 
médica, así como la construcción de albergues”. 11

Como puede observarse, en materia educativa el Pronasol estuvo orientado inicialmente a sol-
ventar problemas de infraestructura y a apoyar a niños de escasos recursos para que asistieran 
a la escuela, y fue hasta 1992 cuando se planteó una acción más integral de combate al rezago 
educativo a través del programa Escuelas en Solidaridad, acción que coincidió con el inicio del 
primer programa compensatorio; sus componentes específicos también fueron similares a los 
que incluiría el ParE.  Más allá de esas coincidencias, la importancia del Pronasol como uno de 
los antecedentes inmediatos de los programas compensatorios radica en la definición –explíci-
ta o implícita– de los criterios generales que fundamentaron su diseño:

• Marcaba el relanzamiento de programas dirigidos a la atención de los sectores de población 
más pobres del país.  No se trataba de un programa de cobertura “universal” o general, sino 
que se dirigía de manera específica a determinadas localidades y regiones o sectores de 
población.

• Consideraba que para superar el carácter remedial del combate a la pobreza –aquél que 
contribuía a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios en un tiempo corto, pero 
sin posibilidad de trascender a las siguientes generaciones– era necesario educar mejor a 
los niños de la población en situación de pobreza, de tal modo que pudieran completar 
exitosamente la educación primaria.12

• Se asumía que el éxito escolar dependía también de factores socioeconómicos.  Así, además 
del mejoramiento de las condiciones materiales de la escuela, el Pronasol estableció la beca 
para los niños pobres y el aseguramiento de los servicios de salud.

Esta concepción sobre cómo combatir la pobreza se ha mantenido hasta la fecha. En el periodo 
1994-2000 se estableció el Programa de Alimentación, Salud y Educación (Progresa), y en el 
periodo 2001-2006 el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.  El universo de aten-
ción de estos programas sociales ha tenido una amplia coincidencia con el de los programas 
compensatorios.

11 El programa incluía dos acciones más:  Solidaridad de maestros jubilados y Programa de apoyo al servicio social. 
12 Hasta 1992 la educación primaria (seis grados de escolaridad a partir de los seis años) fue el único nivel educativo obligatorio.
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El Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994
Mientras el Pronasol iniciaba sus acciones, la administración federal que inició sus funciones en 
diciembre de 1988 llevó a cabo el proceso de elaboración del programa sectorial, mismo que 
con el nombre de Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994 (pme) fue presentado 
en mayo de 1989. En este documento, el rezago educativo fue considerado como el segundo de 
los siete retos que debería afrontar la política educativa nacional. En términos específicos este 
problema fue descrito así:

En la actualidad se calcula en 4.2 millones el número de analfabetos mayores de quince 
años. Aproximadamente 20.2 millones de adultos no han concluido la primaria, constitu-
cionalmente obligatoria, y cerca de diez y seis millones más, la secundaria. […] Actualmente 
cerca de 300 mil niños mexicanos, 2% del total no tienen acceso a la escuela.  Cerca de 880 
mil alumnos abandonan cada año la educación primaria y un millón 700 mil niños de diez a 
catorce años no están matriculados.  Sólo el 54% de los 14.6 millones de alumnos concluyen 
sus estudios de primaria en seis años y se advierten disparidades de hasta uno a cuatro en 
los promedios de escolaridad en sectores de la población rural en contraste con la urbana. La 
capacidad y organización del sistema resultan en un rezago desigualmente distribuido. […] De 
los egresados de la primaria, el 83% se inscribe en la secundaria.  En la actualidad, para cerca de 
uno de cada dos mexicanos la educación recibida no rebasa los estudios de primaria.13

El término “rezago” se refería casi exclusivamente a los indicadores de acceso, permanencia 
y egreso en los distintos niveles educativos; la modificación de estos indicadores eran metas 
principales del pme.  Pero también se señalaba con insistencia que la prioridad sería el mejora-
miento de la calidad de la educación.

Este breve diagnóstico adelantaba la necesidad de realizar acciones concentradas en deter-
minadas zonas y poblaciones: “El rezago educativo aconseja concentrar prioritariamente los 
esfuerzos en las zonas urbanas marginadas, en la población rural y en la indígena, a fin de ase-
gurar la cobertura universal de la primaria y la permanencia en la escuela de todos los niños 
hasta su conclusión.” 14

El programa señalaba las acciones para incrementar el acceso y mejorar la calidad de la 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pero enfatizaba que la prioridad sería 
la educación primaria. En particular, en materia de combate al rezago educativo establecía, 
entre otras, las siguientes acciones: 15

• Garantizar 100% de cobertura a la población en edad escolar, mediante el establecimiento 
del servicio en localidades que carecen de él, encauzando la demanda hacia comunidades 
que ya cuentan con escuela, apoyando el desarrollo de cursos comunitarios o establecien-
do nuevos modelos.

• Abatir drásticamente la deserción y la reprobación escolares, principalmente en los pri-
meros tres grados y en las regiones más críticas, reforzando los programas preventivos y 
compensatorios que han mostrado efectividad.

• Ampliar las investigaciones sobre las causas que provocan la deserción y la reprobación, 
especialmente en los tres primeros grados.

13 Poder Ejecutivo Federal. Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994,  pp.  7-9.
14 Ibid, p.  9.
15 Ibid, pp.  53-57.



24

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS EVALUACIONES DE LOS PROgRAMAS COMPENSATORIOS, 1994-2004

• Impartir en la población indígena una educación primaria que provea los contenidos gene-
rales que posibiliten la realización plena de los educandos como ciudadanos mexicanos y, 
al mismo tiempo, los contenidos particulares que fortalezcan su libertad indiscutible como 
integrantes de una etnia.

• Hacer de la supervisión un apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje y un instrumento 
fundamental para otorgar una educación de calidad.

• Continuar con el proceso de completar las escuelas primarias que no ofrecen los seis grados y 
convertir, hasta donde sea posible, los planteles unitarios en bidocentes o tridocentes.

• Dotar de recursos pedagógicos a las escuelas de organización incompleta, con el propósito 
de que estén en posibilidades de atender los seis grados de la educación primaria.

• Apoyar en forma prioritaria las opciones educativas destinadas a la atención de poblacio-
nes rurales pequeñas y de difícil acceso, por ejemplo cursos comunitarios, escuelas para 
indígenas y escuelas unitarias.

• Ampliar y mejorar los apoyos asistenciales para propiciar la permanencia de los niños en la 
escuela.

• Dotar oportunamente a las escuelas de más y mejores materiales y apoyos didácticos, en 
especial a las que registran índices elevados de deserción y repetición.

Tanto en el diagnóstico como en las acciones previstas en el pme 1989-1994 se concede una 
gran importancia al combate al rezago educativo, al tiempo que se enfatizan las medidas para 
el mejoramiento de la calidad de la educación. En el enunciado de las acciones se ratifica la 
prioridad a la atención de las poblaciones con mayor rezago, criterio ya enunciado en términos 
generales en la estrategia de la política de “modernización educativa”.  En otras palabras en 
este documento se establecía ya la necesidad de realizar determinadas acciones focalizadas, 
mismas que se expresarían en el diseño del ParE.

2. el iNicio y la exteNsióN De la cobertura De los Programas comPeNsatorios

El ParE fue diseñado durante 1991.  Para su financiamiento, el gobierno mexicano negoció un 
crédito con el Banco Mundial; el 28 de agosto de 1991 se suscribió el “Staff appraisal report”, 16 

en el cual se establecieron las acciones específicas, así como las metas y recursos comprometi-
dos para cada una de ellas; el contrato de crédito fue suscrito en octubre del mismo año.17 Las 
acciones concretas del ParE en las escuelas comenzarían en los primeros meses de 1992.  Los 
objetivos generales de este programa se establecieron en los siguientes términos:

• Propiciar la equidad de acceso y la permanencia de los alumnos en los servicios educa-
tivos de educación básica, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de cada individuo.

16 Es necesario señalar que el financiamiento externo de los programas compensatorios ha sido indirecto; es decir, no implica 
una transferencia de los recursos pactados a la instancia ejecutora de los programas: “En realidad, los recursos financieros de 
los programas compensatorios provenían del presupuesto federal regular y los componentes elegibles para los organismos 
financieros se convertían en dólares para el erario federal, pero no para la Secretaría de Educación Pública y menos para 
el Conafe” (Safa y Castañeda, 2000).  Sin embargo, el hecho de que la mayor parte del presupuesto de los programas 
compensatorios se haya sustentado en créditos internacionales especiales era la base para la injerencia del Banco Mundial o el 
bid en la definición de objetivos y el control operativo, incluyendo aspectos de la contratación del personal, al menos hasta 1996, 
como lo señalan los mismos autores.
17 Conafe (1994).  “Programa para abatir el rezago educativo en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca bajo el 
convenio de crédito núm. 3407-ME. Informe de medio término”.  Septiembre.
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• Incrementar los niveles de aprendizaje y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza en aquellas regiones con bajos índices educacionales y en grupos con 
condiciones sociales y económicas en desventaja.

• Fortalecer la organización y la capacidad de administración educativa.

• Apoyar con recursos complementarios a los gobiernos de aquellas entidades federati-
vas con mayores rezagos educativos.18

Para la coordinación del ParE se creó la Unidad Central Coordinadora de Programas Compen-
satorios (uPc) que operó durante el ciclo escolar 1991-1992 en la SEP.  A partir del ciclo 1992-
1993, el Conafe asumió la responsabilidad de la coordinación y la uPc se incorporó a esta insti-
tución.

En el periodo de la administración federal 1989-1994 se crearon dos nuevos programas com-
pensatorios:

• En 1993 se realizaron los estudios y negociaciones para llevar a cabo nuevas acciones, con-
cebidas inicialmente como una extensión del ParE; en julio de 1994 se suscribió con el 
Banco Mundial el contrato ME-3722, con lo cual surgió el Programa para Abatir el Rezago en 
la Educación Básica (ParEB), que atendería a diez entidades más.

• En 1994 se realizaron nuevas negociaciones y en enero de 1995 se suscribió el contrato 
846/OC-ME con el Banco Interamericano de Desarrollo, para incluir nueve entidades más, 
con lo cual nació el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIarE). Este progra-
ma absorbió como subprogramas al Programa de Educación Inicial no Escolarizada (Prodei), 
la educación comunitaria (preescolar y primaria) e incluyó actividades de alfabetización de 
adultos, además de extender la atención a la “educación primaria formal”.

De acuerdo con Safa y Castañeda (2000), la diferente denominación de los programas obedecía 
“en cierta medida a una evolución en su enfoque y a los niveles educativos a los que se dirigían; 
pero principalmente a los diferentes contratos que se establecieron entre el gobierno federal y 
los organismos financieros internacionales”.

En 1994, al concluir el periodo presidencial de Carlos Salinas, los programas compensatorios 
atendían mediante diferentes componentes a 27 765 escuelas ubicadas en 1 356 municipios de 
14 entidades; casi la mitad de las escuelas atendidas se localizaban en cuatro estados: Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.  También había quedado preparado el siguiente programa (PIarE), 
con el cual se atenderían 9 780 escuelas primarias ubicadas en 386 municipios de nueve enti-
dades. El PIarE iniciaría en 1995, ya en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, 
quien había sido secretario de Educación durante la segunda mitad del gobierno de Salinas, 
justo en el momento de arranque del primer programa compensatorio (ParE).

Este antecedente resultaría clave para la continuidad de la política educativa iniciada con el 
Acuerdo Nacional de 1992 y, en particular, para el desarrollo de los programas compensatorios 
que durante esa administración se extendieron a todos los estados de la república mexicana, 
mediante la incorporación de ocho entidades más en 1998 (cabe aclarar que el Distrito Federal 
no ha sido sujeto de estas políticas compensatorias); también comenzó la atención de otros nive-
les educativos no contemplados hasta entonces, como la educación secundaria y preescolar.

18 Juan José Sánchez Rueda (s/f ).  “El financiamiento externo en educación”,  consultado en http://anuario.upn.mx/
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En ese periodo, se realizaron los cambios más importantes que han experimentado los pro-
gramas compensatorios desde su creación. La nueva administración del Conafe partió de un 
diagnóstico en el que se identificaron deficiencias importantes en la operación de los progra-
mas compensatorios, entre otros: falta de correspondencia plena entre escuelas atendidas y 
criterios de focalización, dispersión de los componentes en diferentes escuelas, adquisición 
centralizada de materiales poco adecuados a las necesidades específicas de las entidades, falta 
de calidad y oportunidad en las acciones de infraestructura, escasa participación de madres y 
padres de familia, contenidos de capacitación que no respondían a las necesidades específicas 
de escuelas rurales multigrado e indígenas y formas de operación de los cursos incompatibles 
con el ciclo escolar, escasa participación de supervisores, normatividad rígida y centralización 
de la toma de decisiones, sobreburocratización en la instancia central de coordinación de los 
programas compensatorios.

En consecuencia, se reestructuraron varios componentes y se introdujeron modificaciones en 
la estrategia de operación –como fue el caso de capacitación al personal docente y directivo, 
y de infraestructura y equipamiento escolar–, se creó el fondo de apoyo para la participación 
de asociaciones padres de familia en la gestión escolar (conocido como age) y se establecieron 
nuevas formas para la organización de la Unidad de Programas Compensatorios y para su rela-
ción con las autoridades educativas estatales.

En 1998 se creó el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica, Fase I (pa-
reib-i), también con financiamiento del Banco Mundial y con el que comenzó el proceso de 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199� 1998                                  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

pare.	Primaria.	chiapas,	Oaxaca,	Guerrero	e	Hidalgo.

ParEB.	Primaria.	campeche,	Durango,	Guanajuato,	Jalisco,	Michoacán,		
Puebla,	San	Luis	Potosí,	Tababasco,	Veracruz	y	Yucatán,	más	los	estados	
del	pare	y	del	Prodei	a	partir	de	1997.

PIarE.	Educación	inicial,	preescolar	y	primaria.	colima,		
chihuahua,	México,	Nayarit,	Querétaro,	Quintana	roo,		
Sinaloa,	Sonora,	Zacatecas.

	 PIarE-8.	Educación	inicial,	primaria,																														pareib-i.	Educación	inicial,	
alfabetización	de	adultos,	apoyo																																			preescolar,	primaria	y	secundaria.	31	entidades.	
a	educación	comunitaria	
aguascalientes,	Baja	california,		
Baja	california	Sur,		
coahuila,	Morelos,	Nuevo	León,		
Tamaulipas	y	Tlaxcala	
(se	cubren	las	31	entidades)

pareib-ii.	Educación	inicial,	preescolar,	primaria	y	
telesecundaria.	31	entidades.

			 pareib-iii.	Educación	inicial,	
preescolar,	primaria	y	telesecundaria.	
31	entidades.

CUADRO 1. Niveles eDucativos y eNtiDaDes ateNDiDas Por los Programas comPeNsatorios
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unificación de los programas compensatorios. Este nuevo programa dio continuidad a las 
acciones del ParEB y PIarE, pero además incorporó el objetivo de expandir y mejorar la eficiencia 
y la calidad de la escuela secundaria rural, para lo cual se canalizaron recursos a la telesecundaria y 
al modelo de “educación posprimaria”.

En diciembre de 2000 tomó posesión como presidente de la república Vicente Fox Quesada. En 
2002 arribó al Conafe una nueva administración.  Al igual que la anterior comenzó su trabajo 
con un informe de diagnóstico sobre los programas compensatorios y una propuesta de acción 
programática para reorientarlos,19 en esos documentos se señalaron problemas similares a los 
planteados en 1995: deficiencias en la definición y aplicación de los criterios de focalización, 
escasa participación de las autoridades estatales y municipales en la selección de beneficiarios 
y débil coordinación con las autoridades federales para la ejecución del pareib, debilidad de 
las acciones de asesoría y capacitación, falta de oportunidad en la entrega de los materiales 
educativos, infuncionalidad de la estructura operativa y rigidez de la normatividad, entre otras. 
El documento de balance señalaba, en forma contundente, que las acciones compensatorias 
se habían concentrado en la distribución de materiales (“compensación materialista”) en detri-
mento de la atención al proceso pedagógico, cuyo fortalecimiento se consideraba indispensa-
ble para lograr una “compensación formativa”.

En esta administración se desarrollaron las fases II (2002-2004) y III (2004-2006) del ParEIB. 
Desde su fase I el ParEIB atiende 31 entidades federativas; incluye la educación inicial no escola-
rizada, preescolar, primaria y escuelas telesecundarias. Durante esta administración y con base 

19 Conafe (2002). “Conafe: la situación de sus políticas y programas” (multicopiado), y Conafe (2004). Reorientación de los programas 
compensatorios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Bases para una nueva generación de acciones, Conafe, México.

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199� 1998                                  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

pare.	Primaria.	chiapas,	Oaxaca,	Guerrero	e	Hidalgo.

ParEB.	Primaria.	campeche,	Durango,	Guanajuato,	Jalisco,	Michoacán,		
Puebla,	San	Luis	Potosí,	Tababasco,	Veracruz	y	Yucatán,	más	los	estados	
del	pare	y	del	Prodei	a	partir	de	1997.

PIarE.	Educación	inicial,	preescolar	y	primaria.	colima,		
chihuahua,	México,	Nayarit,	Querétaro,	Quintana	roo,		
Sinaloa,	Sonora,	Zacatecas.

	 PIarE-8.	Educación	inicial,	primaria,																														pareib-i.	Educación	inicial,	
alfabetización	de	adultos,	apoyo																																			preescolar,	primaria	y	secundaria.	31	entidades.	
a	educación	comunitaria	
aguascalientes,	Baja	california,		
Baja	california	Sur,		
coahuila,	Morelos,	Nuevo	León,		
Tamaulipas	y	Tlaxcala	
(se	cubren	las	31	entidades)

pareib-ii.	Educación	inicial,	preescolar,	primaria	y	
telesecundaria.	31	entidades.

			 pareib-iii.	Educación	inicial,	
preescolar,	primaria	y	telesecundaria.	
31	entidades.

CUADRO 1. Niveles eDucativos y eNtiDaDes ateNDiDas Por los Programas comPeNsatorios
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en resultados de los estudios realizados, se emprendió la elaboración de un nuevo modelo pe-
dagógico para la educación inicial no escolarizada y se renovaron sus materiales; asimismo, se 
reorientaron las acciones de capacitación y asesoría. Además, se realizaron otros cambios en la 
estrategia de operación en otros componentes, como la adquisición de materiales educativos.

3. los PriNciPales cambios exPerimeNtaDos  
Por los Programas comPeNsatorios

Aunque en términos generales puede decirse que los objetivos, componentes y estrategia de 
intervención de los programas compensatorios se han mantenido a lo largo del tiempo, una 
revisión puntual indica que paulatinamente se han ido incorporando cambios importantes en 
varios de estos aspectos.

El cambio más evidente es la extensión de la cobertura.  La población beneficiaria de los pro-
gramas compensatorios –en forma directa o indirecta, con uno, dos o todos los componentes, 
y por uno o varios ciclos escolares– se ha incrementado de manera extraordinaria.  En su inicio, 
el primer programa (ParE) prestó apoyo exclusivamente a escuelas y alumnos de educación 
primaria en cuatro estados del país; en el año 2005, mediante el pareib, presta el servicio de edu-
cación inicial no escolarizada y apoya –con diferentes insumos materiales y servicios– a centros 
escolares y alumnos de los tres niveles de la educación básica en 31 entidades. 

También se han realizado cambios en los criterios para la selección de las escuelas y la de-
terminación de los componentes en cada una (es decir, el procedimiento de focalización) así 
como en el contenido y estrategia de operación de las acciones compensatorias específicas 
(componentes). 

Selección de beneficiarios: criterios de focalización

La razón de ser o existir de los programas compensatorios ha sido el “abatimiento” del rezago 
educativo, lo cual se incluye en todas y cada una de las denominaciones de estos programas.  
En su definición original, el combate al rezago abarca dos grandes objetivos: a) la búsqueda de 
equidad en el acceso y la permanencia en la educación primaria. 20  b) El incremento en los nive-
les de aprendizaje mediante el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.  Así, los programas 
compensatorios han estado orientados siempre hacia regiones o municipios con bajos índices 
de desarrollo socioeconómico y educativo. 

Estos objetivos implicaban la definición de criterios y procedimientos de focalización, es decir, 
los “requisitos” o características que deben reunir las unidades de atención (en este caso: es-
tados, municipios, localidades, centros escolares o estudiantes) para ser seleccionadas como 
beneficiarias del programa, así como para determinar cuáles de los servicios o insumos es-
pecíficos (componentes) les corresponde en función de su situación.  En este aspecto se han 
introducido cambios importantes, sobre todo a partir de 1996, con la finalidad de lograr una 
selección más precisa, basada en indicadores educativos y no sólo socioeconómicos (índice de 
marginalidad); sin embargo, esta mayor precisión se realiza contradictoriamente junto con el 
establecimiento de criterios más generales derivados de la política social federal.

  20  Posteriormente este objetivo se extendió a la educación preescolar y secundaria, con matices para cada nivel.
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En un principio, y quizá debido a la escasa información estadística disponible y el tiempo con el 
que se contó para el arranque del programa una vez suscrito el contrato de crédito, los criterios 
básicos de selección de escuela fueron los indicadores socioeconómicos y no los de eficiencia 
escolar.  Edmundo Salas, director del Conafe entre 1995 y 2000, explica el proceso de selección 
en los siguientes términos:

Al comenzar la operación de los programas compensatorios, su cobertura fue establecida a 
partir de indicadores de marginalidad socioeconómica.  En una primera etapa se incluyeron 
los estados de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en los cuales los niveles de pobreza se 
encontraban muy por arriba de la media nacional; posteriormente al interior de cada uno de 
ellos se ubicó a los municipios con mayor grado de marginación. Se consideró conveniente 
incorporar al conjunto de alumnos y maestros de las escuelas existentes en los ayuntamien-
tos así discriminados, lo que en principio implicó que casi la totalidad de las escuelas, edu-
candos y profesores fueran contemplados como parte del universo de atención potencial. 
(Salas, 2000, p. 222)

En términos concretos, en el inicio de la operación del ParE algunos componentes, por ejemplo 
el de capacitación, se aplicaron también en escuelas primarias urbanas, rurales, no necesaria-
mente las más rezagadas. Más aun, se incorporaron escuelas normales, Centros de Actualización 
del Magisterio y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (Hicks/1993). De este modo, 
en el terreno de la acción no se logró concretar el carácter focalizado del programa, sino que se 
optó por dispersar los componentes para atender un número mayor de escuelas.  En palabras 
de Salas (2000, p. 222), “Las más de las veces otorgar uno u otro apoyo quedaba al arbitrio de 
la autoridad educativa local, o del propio supervisor de la zona escolar, de modo que este be-
neficio se regulaba por aspectos subjetivos, coyunturales o de oportunidad política que poco 
tenían que ver con el objetivo general del programa”.

La débil focalización, basada sobre todo en los índices de marginalidad socioeconómica, se 
mantuvo en el ParE y en el ParEB, hasta que en 1996 (con el diseño del PIarE), se incorporaron 
criterios que indicaban propiamente el grado de rezago educativo: eficiencia terminal, repro-
bación, deserción y número de maestros por grupo.  En particular, por ejemplo, se optó por se-
leccionar escuelas con mayor índice de reprobación en el primer grado de educación primaria; 
ello implicaba un análisis específico de los datos de cada escuela y no sólo la revisión de los 
promedios municipales o estatales (véase cuadro 2).  Según Salas: 

Este replanteamiento llevó a delimitar de mejor manera la población a atender, lo cual sig-
nificó definir nuevas etapas y grupos que recibirían este apoyo, de acuerdo con el grado de 
rezago educativo, el que coincidentemente se asocia con el carácter multigrado o unigrado 
de la organización escolar, es decir, con el número de maestros por plantel.

Sin embargo, es necesario señalar que de manera paralela a esta mayor precisión de los crite-
rios de focalización, realizada por la unidad responsable de los programas, a partir de 1998 (que 
corresponde a la primera fase del pareib), la Secretaría de Educación Pública estableció criterios 
más abarcadores de inclusión: incorporación del total de centros escolares de educación in-
dígena (inicial, preescolar y primaria) y de todas las telesecundarias.  Junto con esta decisión 
y con base en criterios generales de la política federal en materia de combate a la pobreza, se 
atienden también las escuelas ubicadas en los 476 municipios de las 250 microrregiones de 
atención prioritaria.

Pese a los esfuerzos realizados, subsiste una tensión entre los criterios más específicos que 
permitirían concentrar la atención en escuelas con una problemática educativa aguda por 
sus bajos indicadores de eficiencia escolar, con aquellas que se derivan de su ubicación en 
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municipios de pobreza extrema. Estas dos situaciones (problemática educativa y pobreza) 
tienden a coincidir; sin embargo, como lo muestra un análisis de las características de las 
escuelas seleccionadas, existe un porcentaje importante de escuelas atendidas que no “cubren 
los requisitos” de baja eficiencia escolar y de escuelas excluidas de los beneficios de los progra-
mas compensatorios, aun cuando cubren los requisitos.

Más adelante, cuando se traten las conclusiones de los estudios respecto de la planea-
ción, se analizará este punto.  En el cuadro 2 se presenta una síntesis de la evolución 
de los criterios para cada nivel educativo atendido por los programas compensatorios. 

CUADRO 2. criterios De focalizacióN De los Programas comPeNsatorios

PROgRAMA CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO

Pare
Primaria:	Todas	las	escuelas	primarias	ubicadas	en	localidades	menores	a	2 500	
habitantes	del	medio	rural	de	los	cuatro	estados	del	país	que	presentaban	mayor	índice	
de	pobreza	(chiapas,	Oaxaca,	Guerrero	e	Hidalgo),	según	el	INEGI.

eDucacióN 
iNicial

Los	municipios	con	índices	de	alta	y	muy	alta	marginalidad	de	zonas	rurales	y	urbanas	
de	los	diez	estados	más	pobres	del	país,	según	el	conapo.	

Pareb
Educación primaria:	Las	regiones	con	condiciones	socioeconómicas	y	educativas		
más	severas	de	los	municipios	de	mayor	índice	de	marginalidad	de	los	estados	más	
pobres	y	no	contemplados	en	el	ParE.	

Piare

Educación inicial:	Localidades	menores	a	2	500	habitantes	donde	existía	algún	
servicio	educativo:	educación	preescolar	y/o	primaria	comunitaria	rural	y	educación	
primaria	general	o	indígena.

Educación primaria:	además	de	los	criterios	considerados	por	el	ParEB:	escuelas		
con	mayor	índice	de	reprobación	en	el	primer	grado	de	educación	primaria,	considerado	
escuela	por	escuela	y	no	a	través	de	promedios	municipales	o	estatales	respecto		
de	medias	nacionales.

Piare-8

Educación inicial:	Localidades	donde	se	establece	la	atención		
a	la	educación	primaria.

Primaria:	combinación	de	tres	variables:	índice	de	marginalidad	de	la	localidad,	
organización	escolar	(proporción	maestro-alumno	y	proporción	de	alumnos-escuela)	e	
indicadores	educativos	de	la	escuela.	Esta	operación	permitió	identificar	las	desventajas	
comparativas	entre	escuelas	y	no	sólo	las	desventajas	entre	municipios	o	entre	estados.

Pareib-i

Educación inicial:	universo	total	de	educación	inicial	no	escolarizada.

universo	total	de	educación	indígena.
Preescolar:	Indígena:	Total	de	centros	escolares	con	esa	clave.

General:	centros	escolares	ubicados	en	localidades	pertenecientes	a	los	cuartiles		
3°	y	4°	de	marginalidad.

Primaria:	Indígena:	Total	de	centros	escolares	con	esa	clave.

general:	centros	escolares	ubicados	en	localidades	pertenecientes	a	los	cuartiles		
3°	y	4°	de	marginalidad.

Secundaria:	Escuelas	secundarias	generales	o	técnicas	ubicadas	en	localidades	
pertenecientes	a	los	cuartiles	3°	y	4°	de	marginalidad.

Total	de	telesecundarias	en	las	31	entidades	federativas.
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Pareib-ii

Selección	con	base	en	la	construcción	de	un	índice	de	“desventaja”	de	las	escuelas		
con	la	combinación	de	indicadores	de	pobreza	y	de	desempeño	educativo:	marginalidad,	
densidad	escolar,	proporción	alumno-maestro	y	tasas	de	deserción,	reprobación		
y	repetición.

Todas	las	escuelas	(rurales	y	urbanas),	generales	e	indígenas	ubicadas	en	los	476	
municipios	de	las	250	microrregiones	de	atención	prioritaria	para	el	gobierno	federal.

Educación	inicial	no	escolarizada:	apertura	del	servicio	en	localidades	donde	se	ubican	
las	escuelas	de	educación	preescolar	del	universo	de	atención	del	ParEIB.

Pareib-iii

Educación inicial no escolarizada:
Localidades	rurales	e	indígenas	prioritariamente,	que	garanticen	la	continuidad		
de	niños	beneficiados	en	el	primer	nivel	de	educación	básica.	El	orden	para	la	
conformación	del	universo	de	atención	es:

•	Localidades	que	cuentan	con	preescolar	apoyado	con	acciones	compensatorias.

•	Localidades	que	cuentan	con	preescolar	comunitario	del	conafe	en	sus	diferentes	
modalidades.

•	Localidades	que	cuentan	con	algún	servicio	de	preescolar,	siempre	y	cuando	se	
ubiquen	en	las	microrregiones	prioritarias	del	país,	definidas	en	el	2001	por	el	
gobierno	federal.

Preescolar
•	Todas	las	escuelas	ubicadas	en	los	476	municipios	de	las	250	microrregiones	
determinadas	por	el	gobierno	federal	en	2001	y	todas	las	escuelas	indígenas	de	
los	cuartiles	4°+	3°	rural	y	escuelas	generales	del	4°	cuartil	rural	del	resto	de	los	
municipios	de	los	31	estados.

Primaria
•	Todas	las	escuelas	ubicadas	en	los	476	municipios	de	las	250	microrregiones	
determinadas	por	el	gobierno	federal	en	2001	y	todas	las	escuelas	indígenas		
de	los	cuartiles	4°+	3°	rural	y	escuelas	generales	del	4°	cuartil	rural	del	
resto	de	los	municipios	de	los	31	estados.

•	Todas	las	escuelas	primarias	generales	e	indígenas,	ubicadas	en	los	476	municipios		
de	las	250	microrregiones	de	alta	prioridad	para	el	gobierno	federal.

•	Todas	las	escuelas	indígenas	del	resto	de	municipios	de	los	31	estados.
•	50%	de	las	escuelas	rurales	pertenecientes	al	2°	cuartil	con	mayor	desventaja	dentro	
del	cuartil	del	resto	de	los	municipios	de	los	31	estados.

•	50%	de	las	escuelas	primarias	generales	pertenecientes	al	4°	cuartil	urbano	con	mayor	
desventaja	en	el	interior	del	cuartil	del	resto	de	los	municipios	de	los	31	estados.

Telesecundaria
•	Todas	(en	las	31	entidades).

Los componentes: acciones compensatorias específicas
Para analizar los componentes es necesario distinguir entre aquellos que se concretan en ser-
vicios o insumos dirigidos a los alumnos, personal docente y directivo o las escuelas en su con-
junto, de aquellos que consisten en el apoyo para el mejoramiento del sistema educativo. En el 
primer rubro se encuentran el incentivo al desempeño docente, los materiales didácticos para 
niños y profesores, las bibliotecas escolares, el apoyo para el mantenimiento y mejoramiento de 
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*Sólo los elementos en color no son considerados componentes

la infraestructura de las escuelas y la capacitación docente.  En el segundo se hallan los apoyos 
para el sistema de distribución de materiales (que consistió en la construcción de almacenes y 
la dotación de medios de transporte), el apoyo para la capacitación de funcionarios del sistema, 
así como para el diseño de sistemas de información, casi siempre agrupados bajo el rubro de 
“fortalecimiento institucional”.

La educación inicial no escolarizada ha mantenido, en realidad, los componentes que tenía 
desde que constituía en sí mismo un programa compensatorio. En 1995, con su integración al 
PIarE, se consideró un subprograma, pero mantuvo sus componentes; posteriormente, con el 
pareib fue considerado un componente con subcomponentes, que corresponden a los que 

CUADRO 3. DeNomiNacióN De los comPoNeNtes De los Programas comPeNsatorios*

PARE  
(1991-1996)

PAREB  
(1994-1999)

PIARE  
(1995-2000)

PIARE-8  
(1998-2001)

PAREIB-I 
(1998-2001)

PAREIB II  
(2001-2004)

PAREIB III  
(2004-2006)

Materiales	educativos* recursos	didácticos	(rD) rD rD Útiles	escolares	(uE) rD
apoyo	a	la	educación	básica	
a)	materiales	didácticos	(uE	Y	rD)

Bibliotecas	escolares acervo	bibliográfico

Libros	de	texto	bilingües Textos	y	materiales	indígenas	
(MI)

MI MI

almacenes	regionales Sistema	de	distribución	(SD) SD

capacitación	y	actualización capacitación	de	maestros
capacitación	a	
docentes	y	directivos	
(cDD)

cDD
asesoría	y	capacitación	
de	docentes	y	directores	(ac)

ac b) ac	a los Consejos Técnicos Escolares

Materiales	de	apoyo	audiovisual

Infraestructura	y	equipamiento	
(IE) Infraestructura	educativa IE IE

construcción	y	rehabilitación	
de	espacios	educativos

IE	y	equipamiento	
(IEE)

c) IEE

apoyo	a	la	supervisión	(aS) Mejoramiento	del	sistema		
de	supervisión

aS aS aS aS d) aS

Incentivo	al	arraigo Incentivos	a	maestros	(IM) IM
reconocimiento	al		
desempeño	docente		
(redes)

redes redes e) redes

Fortalecimiento	administrativo	de	
las	secretarías	estatales capacitación	gerencial Fortalecimiento	

institucional	(FI)
FI FI FI FI	(pedagógico	y	administrativo)

Evaluación	del	aprendizaje

Evaluación	del	impacto

Programa	para	la	Par-	
ticipación	de	las	aPF	en		
la	Gestión	Escolar	(aGE)

aGE aGE
f)	apoyo	y	capacitación	a	las	asociaciones		
de	Padres	de	Familia	(aPF)

Programa	de	Educación	Inicial	
(1981—1997)

Programa	de	Educación	
Inicial		
(capacitación,	rD	y	FI)

•Educación	Inicial		
no	Escolarizada	

•alfabetización

Educación	inicial	no	
escolarizada	(EI)

EI	(capacitación,	Sesiones	a	padres,		
Participación	comunitaria,	Materiales	educativos		
y	Monitoreo	y	evaluación)

Programa	Niños	en	Solidaridad	
(1988—1997)

componente	educativo	
del	Progresa	(Becas) Becas componente	educativo	de	Oportunidades	(becas	y	

apoyo	para	compra	de	útiles)
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originalmente existieron:  capacitación de la “cadena operativa” (coordinadores, supervisores y 
promotores), materiales educativos para la difusión y promoción.  Pese a su integración en los 
programas compensatorios, en los hechos ha constituido otro programa compensatorio (da-
das sus características, como la población que atiende, su mixta dependencia administrativa y 
su operación concreta),21  y opera con un alto grado de independencia del conjunto de accio-
nes compensatorias destinadas a la educación básica regular.  Cabe señalar que la extensión de 

PARE  
(1991-1996)

PAREB  
(1994-1999)

PIARE  
(1995-2000)

PIARE-8  
(1998-2001)

PAREIB-I 
(1998-2001)

PAREIB II  
(2001-2004)

PAREIB III  
(2004-2006)

Materiales	educativos* recursos	didácticos	(rD) rD rD Útiles	escolares	(uE) rD
apoyo	a	la	educación	básica	
a)	materiales	didácticos	(uE	Y	rD)

Bibliotecas	escolares acervo	bibliográfico

Libros	de	texto	bilingües Textos	y	materiales	indígenas	
(MI)

MI MI

almacenes	regionales Sistema	de	distribución	(SD) SD

capacitación	y	actualización capacitación	de	maestros
capacitación	a	
docentes	y	directivos	
(cDD)

cDD
asesoría	y	capacitación	
de	docentes	y	directores	(ac)

ac b) ac	a los Consejos Técnicos Escolares

Materiales	de	apoyo	audiovisual

Infraestructura	y	equipamiento	
(IE) Infraestructura	educativa IE IE

construcción	y	rehabilitación	
de	espacios	educativos

IE	y	equipamiento	
(IEE)

c) IEE

apoyo	a	la	supervisión	(aS) Mejoramiento	del	sistema		
de	supervisión

aS aS aS aS d) aS

Incentivo	al	arraigo Incentivos	a	maestros	(IM) IM
reconocimiento	al		
desempeño	docente		
(redes)

redes redes e) redes

Fortalecimiento	administrativo	de	
las	secretarías	estatales capacitación	gerencial Fortalecimiento	

institucional	(FI)
FI FI FI FI	(pedagógico	y	administrativo)

Evaluación	del	aprendizaje

Evaluación	del	impacto

Programa	para	la	Par-	
ticipación	de	las	aPF	en		
la	Gestión	Escolar	(aGE)

aGE aGE
f)	apoyo	y	capacitación	a	las	asociaciones		
de	Padres	de	Familia	(aPF)

Programa	de	Educación	Inicial	
(1981—1997)

Programa	de	Educación	
Inicial		
(capacitación,	rD	y	FI)

•Educación	Inicial		
no	Escolarizada	

•alfabetización

Educación	inicial	no	
escolarizada	(EI)

EI	(capacitación,	Sesiones	a	padres,		
Participación	comunitaria,	Materiales	educativos		
y	Monitoreo	y	evaluación)

Programa	Niños	en	Solidaridad	
(1988—1997)

componente	educativo	
del	Progresa	(Becas) Becas componente	educativo	de	Oportunidades	(becas	y	

apoyo	para	compra	de	útiles)

21 Su estructura directiva depende laboralmente de las secretarías estatales de educación, mientras que su estructura operativa  
es administrada directamente por el Conafe. 
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su cobertura, se ha supeditado, paulatinamente a la atención de la educación preescolar (co-
munitaria, indígena, general), con el objetivo de garantizar la continuidad en la atención educa-
tiva de los niños.

En el cuadro 3 se incluyen los cambios de agrupación o denominación que han experimentado 
los componentes de los programas compensatorios.  En términos generales puede afirmarse 
que los componentes se han mantenido constantes a lo largo de la historia de los programas 
compensatorios, aunque su denominación o forma de agrupación hayan variado, como se 
muestra en el cuadro 3; en cambio, si se revisa el contenido específico de cada componente o la 
estrategia utilizada en su ejecución se encuentran modificaciones importantes.

El ParE incluía 13 componentes clasificados en dos grandes rubros:

a) Mejoramiento de los servicios educativos

 1.  Material didáctico (útiles escolares, material didáctico para el maestro y de oficina)

 2.  Libros de lectura para escuelas de educación indígena

 3.  Bibliotecas escolares

 4.  Distribución de libros y materiales (almacenes regionales)

 5.  Capacitación y actualización del magisterio

 6.  Materiales de apoyo audiovisual

 7.  Infraestructura y equipamiento de escuelas

b) Fortalecimiento institucional:

 8. Supervisión (incentivo económico, capacitación, equipamiento de oficinas e, inclusive,  
camionetas para su traslado a las escuelas)

 9. Incentivo al buen desempeño del maestro

 10. Mejoramiento del Sistema de información

 11. Sistema integral de evaluación

 12.  Evaluación del impacto

 13.  Administración del programa (unidad coordinadora central, unidad coordinadora 
estatal y unidad de evaluación)

Una serie de cambios se introdujo a partir de 1996; entonces habían transcurrido cuatro ci-
clos escolares de operación del ParE y de la inclusión del Prodei en la Unidad de Programas 
Compensatorios del Conafe; también habían comenzado el ParEB y el PIarE. Cada uno de los 
componentes del ParE ha experimentado cambios en su contenido específico y en sus estrate-
gias de ejecución; sin embargo, por su importancia –que se refleja en los informes– es necesario 
destacar las modificaciones de los siguientes:

• La capacitación del personal docente. En este componente se aprecian cuatro momentos, 
relacionados tanto con las figuras involucradas como con el contenido de las acciones:

 a)  En el ParE y el ParEB la capacitación se dirigió a los maestros frente a grupo y se concen-
tró en la difusión de nuevos enfoques para la enseñanza del español, lengua indígena 
(para escuelas indígenas), matemáticas y “manejo de grupos multigrado”.
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 b)  En el PIarE las acciones de capacitación consideraron, además de los maestros de 
grupo, a los directores y supervisores escolares, y se concentraron en la planeación de 
lecciones para grupos multigrado.

 c)  Con el inicio del pareib se amplió la idea de capacitación que había prevalecido al 
considerar también acciones de asesoría dirigidas a los Consejos Técnicos Escolares; 
así, entre 1998 y 2003 se estableció una red de asesoría para la calidad educativa que 
consideraba diferentes niveles operativos.  En este programa las acciones se concen-
traron en la promoción del proyecto escolar como el “medio estratégico” para el mejo-
ramiento del trabajo docente y del funcionamiento de la escuela.

 d)  A partir de 2003, la idea de tomar como eje de las acciones de capacitación y asesoría 
al proceso de elaboración y ejecución del proyecto escolar fue sustituida por conside-
rarla inviable e ineficaz para atender la complejidad del trabajo docente en escuelas 
unitarias, bidocentes o tridocentes; en su lugar se estableció una capacitación en as-
pectos específicos de la enseñanza de los contenidos básicos, con base en la demanda 
de los profesores.

• Incentivo/Reconocimiento al desempeño docente. Con este componente, desde el ParE 
se buscaba frenar la alta movilidad (cambios de escuela) de los profesores y fomentar su 
asistencia regular a los centros de trabajo.  Posteriormente se enfatizó, además de ese obje-
tivo, el mejoramiento del desempeño docente (mediante la verificación de la planificación 
de clases), la atención especial a niños con atraso escolar (en sesiones vespertinas) y la im-
partición de “clases abiertas” a las madres y a los padres de familia;  por ello su nombre cambió 
al de “Reconocimiento al desempeño docente” (Redes).  Asimismo, se facultó a las asociaciones de 
padres de familia para autorizar el cobro del estímulo mediante la verificación de la asisten-
cia del profesor a la escuela.

• Apoyo a la supervisión escolar. Además del equipamiento de las oficinas de supervisión 
y de la dotación de vehículos (realizado en los inicios de cada programa), este componente 
consiste en un pago extraordinario a los supervisores con el fin de que asistan a los centros 
escolares para realizar acciones de apoyo académico al personal docente, además de las 
tradicionales tareas administrativas.  En el comienzo de las acciones del ParE los superviso-
res participaron en forma marginal, luego se buscó su involucramiento en tareas de opera-
ción y control administrativo; posteriormente, ya en el periodo 1996-2000, se les encargó 
la coordinación de la capacitación extensiva en sesiones mensuales del consejo técnico 
escolar de zona, ya sea en la planificación de lecciones o en la elaboración de proyectos es-
colares.  Así, el contenido de este componente en materia pedagógica ha estado en función 
de la evolución del componente de capacitación, hoy asesoría.

• Participación de padres de familia en apoyo a la gestión escolar. Uno de los cambios 
importantes fue la transferencia de los recursos a las asociaciones de padres de familia para 
la realización de obras materiales menores (reparación, pintura, reposición de vidrios, etc.), 
que antes formaba parte del componente denominado infraestructura. Con esta medida 
surgió el componente de Programa para la Participación de las Asociaciones de Padres de 
Familia en Apoyo a la Gestión Escolar (mejor conocido como age). Según el informe del 
Conafe del año 2000, el monto del fondo oscilaba entre cinco y siete mil pesos para cada 
Asociación de Padres de Familia, en función de la matrícula escolar.  Además, las asociacio-
nes de padres verifican la asistencia de los profesores a la escuela y les autorizan el cobro 
del incentivo correspondiente.
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Sin duda hay cambios en otros componentes, como la integración de los paquetes de útiles es-
colares (su especificación por grado escolar) y su forma de adquisición; en este último aspecto, 
la licitación fue primero centralizada, luego descentralizada y después nuevamente centrali-
zada, operaciones que se han realizado siempre con el argumento de reducción de costos y 
tiempos.  Algo similar sucede con la adquisición de otros bienes y servicios, como las acciones 
de infraestructura, administradas en un principio por el Comité Administrador Federal para la 
Construcción de Escuelas (caFPcE), luego por los municipios y localidades.

Tener presentes estos cambios permitirá distinguir el objeto concreto de evaluación, aun cuan-
do la denominación genérica sea la misma: al evaluar la eficiencia en el componente de infra-
estructura, por ejemplo, pueden estarse evaluando estrategias distintas que tal vez influyan en 
el logro de metas; lo mismo ocurre con el componente de actualización o el de supervisión. 
Ello no impide, sin embargo, dar seguimiento a lo largo del tiempo a algunos indicadores de 
metas de los programas (cobertura y metas físicas) o verificar la evolución de los indicadores de 
eficiencia escolar (deserción, reprobación, etcétera).

4. la relacióN eNtre los Programas comPeNsatorios Del coNafe y los Programas 
feDerales De combate a la Pobreza

Además de estos programas –administrados directamente por la Unidad de programas com-
pensatorios del Conafe– han existido otros programas federales de “combate a la pobreza”, gen-
eralmente no identificados como “compensatorios”, cuyos objetivos y universo de beneficiarios 
han coincidido con los de los programas compensatorios:

• A partir de agosto de 1997 comenzó la operación del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (Progresa), cuyo propósito en materia educativa fue apoyar la asistencia 
y permanencia en la escuela de los niños y los adolescentes de sectores pobres, particular-
mente los de zonas rurales marginadas.

• El Progresa cambió su denominación a Oportunidades a partir del año 2002. Este nuevo 
programa mantuvo los componentes de su antecesor; en materia educativa, extendió su 
cobertura al bachillerato mediante becas para los estudiantes y amplió su radio de acción  
a las zonas urbano marginadas.

El universo de atención de estos programas ha coincidido, generalmente en una alta propor-
ción, con los de los programas compensatorios;22 el componente educativo de estos progra-
mas ha sido administrado por la uPc-Conafe.

22 Según datos de la uPc, en 2005 el universo de atención de Oportunidades coincidió en 39.5% con el de alumnos compensados 
en primaria, aunque el porcentaje es mayor (60%) en los alumnos de tercero a sexto grados.



Los	informes	de	evaluación	de	los	programas	
compensatorios:	procedimiento	de	análisis
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ii. los iNformes De evaluacióN De los Programas  
comPeNsatorios ProceDimieNto De aNálisis

La evaluación ha sido constante a lo largo de la existencia de los programas compensatorios, lo 
cual es resultado del establecimiento de esta tarea desde el primer programa (inclusive como 
componente), además de que a partir de 2001 se estableció como exigencia por las normas 
nacionales en materia de ejercicio del gasto público.  A ello debe agregarse el interés de los 
administradores del Conafe, pues varios estudios se han realizado por iniciativa de la misma 
institución.  Este capítulo contiene una presentación de las características generales de los es-
tudios de los cuales se da cuenta en el presente informe, y una explicación del procedimiento 
empleado.

1. estuDios aNalizaDos

En el cuadro 4 se enlistan los 22 estudios que fueron objeto de análisis, numerados en orden 
cronológico con el fin de facilitar su identificación.  Posteriormente se destacan algunas de 
sus características generales, importantes para delimitar el alcance de los siguientes capítulos. 
 

 CUADRO 4. estuDios revisaDos eN el Proyecto oei-coNafe

CLAVE AUTOR/INSTITUCIÓN TÍTULO
PROgRAMA 

qUE EVALúA

e1/Hicks: 
1993

Hicks	Gómez,	
Eva	/	ParE

Estudio	evaluativo	sobre	actualización	
de	maestros	e	incentivos	al	docente	
del	Programa	para	abatir	el	rezago	
Educativo	(ParE).	reporte	final

ParE

e2/moliNa: 
1993

Molina	Bogantes,		
Zaida	/	ParE

Informe	final	sobre	el	análisis	de	
la	situación	actual	del	desarrollo	
del	Programa	para	abatir	el	rezago	
Educativo	en	el	estado	de	Oaxaca	
(ParE)

ParE

e3/goNzález:
1993

González	rivera,	Guillermo	/	
ParE-bm

Diagnóstico	sobre	repetición	y	
deserción.	Estudio	de	caso	en	seis	
escuelas	del	estado	de	Oaxaca

e4/Dge: 
1994

Dirección	General	de	Evaluación	
y	de	Incorporación	y	
revalidación,	sep

Programa	para	abatir	el	rezago	
Educativo.	Evaluación	del	aprendizaje.	
Informe	de	resultados.	Primer	
levantamiento	de	datos

e5/ezPeleta:
1994

Ezpeleta,	Justa,	Eduardo	Weiss	
y	colaboradores	/	Departamento	
de	Investigaciones	Educativas-	
cinvestav

cambiar	la	escuela	rural.	Evaluación	
cualitativa	del	Programa	para	abatir		
el	rezago	Educativo

ParE

e6/myers: 
1995 Myers,	robert	G.

repetición	escolar.	Estudio	de	caso		
de	dos	escuelas	rurales	en	el	estado		
de	Oaxaca

e7/muñoz: 
1996

Muñoz	Izquierdo,	carlos	/	
centro	de	Estudios	Educativos	
(cee)

Evaluación	del	impacto	y	efectividad	
de	costos	del	Programa	para	abatir	el	
rezago	Educativo.	Segundo	informe

ParE
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e8/
fueNlabraDa:

1997

Fuenlabrada,	Irma,	Eduardo	
Weiss	y	colaboradores	/	die-
cinvestav

Las	prácticas	escolares	y	docentes	en	
las	escuelas	multigrado	de	la	educación	
primaria

e9/crefal:
1999

centro	de	cooperación	regional	
para	la	Educación	de	adultos	
en	américa	Latina	y	el	caribe	
(crEFaL)

Evaluación	de	indicadores	educativos	
en	zonas	de	marginación	extrema

ParE	y		
ParEB

e10/loera: 
2000

Loera,	armando	/	Dirección	
General	de	Evaluación-sep

Las	escuelas	primarias	rurales	
y	los	apoyos	de	los	programas	
compensatorios;	reporte	final	del	
primer	estudio/diplomado	sobre	
bases	metodológicas	de	investigación	
cualitativa

ParEB	y	
PIarE

e11/uPc: 
2000

unidad	de	Programas	
compensatorios	/	conafe

Estudio	de	caso	en	el	estado	de	
Guerrero	sobre	la	retención	del	docente	
en	el	centro	escolar

ParE	y	
pareib

e12/Dge: 
2002a

Dirección	General	de	
Evaluación-SEP

Informe	de	resultados.	Evaluación	2002 pareib

e13/Dge: 
2002b

Dirección	General	de	
Evaluación-SEP

Estudio	de	los	factores	asociados	al	
aprovechamiento	escolar.	Matemáticas.	
Sexto	grado	de	primaria

e14/Paqueo:
2003

Paqueo	y	acevedo	/	Banco	
Mundial

Supply-side	school	improvement	
and	the	learning	achievement	of	the	
poorest	children	in	indigenous	and	
rural	schools:	the	case	of	ParE

Global

e15/uv: 
2003 universidad	Veracruzana	(uV)

Evaluación	de	los	programas	del	
conafe:	educación	comunitaria		
y	programas	compensatorios

pareib

e16/eDH: 
2003

Educación	para	el	Desarrollo	
Humano,	a.c.

Evaluación	del	modelo	pedagógico		
del	Programa	de	Educación	Inicial		
no	Escolarizada

Educación	
inicial

e17/barocio:
2003

Barocio	Quijano,	roberto	y	
otros	/	Benemérita	universidad	
autónoma	de	Puebla	(BuaP)

Evaluación	de	término	del	Programa	
Integral	para	abatir	el	rezago	
Educativo	(PIarE)

PIarE

e18/vázquez:
2003

Vázquez	López,	José	Jaime	y	
otros	/	Benemérita	universidad	
autónoma	de	Puebla	(BuaP)

Evaluación	prospectiva	de	los	
programas	compensatorios	2002-2003 pareib

e19/sHaPiro:
2003 Banco	Mundial

compensatory	education	for	
disadvantaged	mexican	students:	
an	impact	evaluation	using	propensity	
store	matching

Global

e20/comuNitec:
2003 comunitec	

análisis	de	las	estrategias	de	operación	
del	Programa	de	Educación	Inicial	no	
Escolarizada

Educación	
Inicial

e21/buaP: 
2004

Benemérita	universidad	
autónoma	de	Puebla	(BuaP)

Evaluación	de	los	programas	
compensatorios pareib

e22/sfP: 
2005 Secretaría	de	la	Función	Pública

Evaluación	del	Programa	para	abatir	el	
rezago	en	Educación	Inicial	y	Básica	
(pareib)	del	conafe	(2005)

pareib
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En esta información es importante destacar las siguientes características generales:

a) Programas evaluados. Los informes revisados abarcan el periodo completo en el que se han 
desarrollado los programas compensatorios y se refieren a cada una de sus versiones:

• Cuatro estudios evalúan específicamente al ParE (Hicks/1993, Molina/1993, Ezpeleta/
1994, Muñoz/1996).  Dos más (crEFaL/1999 y uPc/2000) lo incluyen junto con otros 
programas.

• Dos estudios consideran tanto al ParEB como al PIarE (crEFaL/1999 y Loera/2000); ade-
más, un estudio (Barocio/2003) realiza una evaluación global, “de término”, del PIarE; 
esta última evaluación incluye el componente de educación inicial, la alfabetización de 
adultos y la vertiente de educación comunitaria.

• Dos estudios analizan específicamente el “Programa de educación inicial no escolariza-
da” (edh/2003 y Comunitec/2003).

• Cinco estudios abordan al pareib: uPc/2000 se ocupa de los resultados del incentivo al 
desempeño docente, DGE/2000a de resultados de aprendizaje, Vázquez/2003 realiza 
un análisis prospectivo del diseño y operación de los programas compensatorios. Dos 
estudios (uV/2003 y BuaP/2004) evalúan la ejecución de las acciones de los programas 
compensatorios, incluyendo la educación inicial no escolarizada; SFP/2005 incluye, ade-
más, la valoración de los efectos del programa.

• Paqueo/2003 y Shapiro/2003 realizan un análisis global del impacto de los programas 
compensatorios en el aprendizaje y en la eficiencia escolar.

• Cinco estudios (González/1993, DGE/1994, Myers/1995, Fuenlabrada/1997 y DGE/2000b) 
no realizan propiamente evaluación de alguna de las fases de los programas compen-
satorios, pero estudian dimensiones del rezago educativo o las prácticas en escuelas 
rurales multigrado; en ese sentido aportan elementos para analizar el diseño de los programas 
compensatorios.

Como se observa, prácticamente todos los programas han sido objeto de evaluación.  Aunque 
el objetivo predominante es la evaluación de la ejecución de las acciones, existen también es-
tudios que analizan logros e inclusive el diseño de los programas compensatorios; en cambio, 
de las prácticas docentes y escolares se ocupan sólo unos cuantos.

 b) Demandantes de las evaluaciones. Casi en todos los casos las evaluaciones son financiadas 
por la Unidad de Programas Compensatorios del Conafe y en algunos casos realizadas por ins-
tancias internas del mismo; tres excepciones confirman esta afirmación:  las patrocinadas por 
el Banco Mundial (Paqueo/2003 y Shapiro/2003) y la realizada por la Secretaría de la Función 
Pública (2005). 

A partir del año fiscal 2001 se estableció la obligación legal de presentar al poder legislativo 
informes de ejecución y resultados de los programas federales que implican transferencia de 
recursos a las entidades federativas y que cuentan con “Reglas de operación”. Rendir cuentas, 
ya sea a los organismos financieros, al poder legislativo y a las instancias del poder ejecutivo 
responsables del control del gasto público ha sido el principal motivo de las evaluaciones, por 
lo que estas instancias externas se constituyen en el principal demandante. También existen 
estudios cuyo origen es el interés de los propios funcionarios de la institución por conocer el 
desarrollo de las acciones institucionales como base para su mejoramiento.

c) El sentido de las evaluaciones. El esfuerzo de evaluación ha sido coordinado y financiado por 
la unidad responsable de los programas compensatorios. Debido a este origen puede afirmarse 
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que los estudios no consisten en ejercicios de la  “ciencia académica” (dirigidos a desarrollar un 
campo de investigación), sino que obedecen al interés  “utilitario” de una institución pública 
de obtener elementos para la valoración continua del desarrollo de sus acciones, el logro de 
sus objetivos y, en suma, de la eficacia de la política pública para combatir el rezago educativo. 
Si bien la motivación de la mayoría de las evaluaciones es externa, también existen estudios y 
reflexiones realizadas por instancias de la uPc-Conafe destinadas al mejoramiento del diseño de 
las acciones previstas; no se disponen de todas las evaluaciones realizadas internamente, pero 
son referidas en varios documentos.

d) Instancias evaluadoras. Al respecto puede señalarse que se combinan consultores que ac-
túan a título individual, instituciones privadas (Centro de Estudios Educativos, a.c., Comunitec, 
Educación para el Desarrollo Humano, a.c.) y destaca una fuerte presencia de instituciones 
públicas (DIE, crEFaL y últimamente las universidades autónomas de Veracruz y Puebla); la 
Dirección General de Evaluación de la SEP se encargó, durante un largo periodo, de evaluar el 
aprendizaje.

Los estudios y los documentos institucionales permiten reconstruir la secuencia de los progra-
mas compensatorios, identificar sus logos y detectar las principales cuestiones problemáticas 
de su diseño y operación, en función del periodo en que dichos estudios se realizaron, de los 
objetivos planteados y las conclusiones a las que arribaron.

La lista de las evaluaciones analizadas habla de la presencia de una demanda social y una 
disposición institucional, que coinciden en considerar la evaluación como un elemento impor-
tante tanto para asegurar el uso correcto de los recursos públicos como para el mejoramiento 
de la política federal destinada a combatir el rezago educativo en zonas marginadas, lo que 
constituye un rasgo positivo que no existía hace dos décadas en materia de políticas públicas.

2. ProceDimieNto De aNálisis

La evaluación es un proceso fundamental de toda política pública.  Ya sea vista como fase de la 
construcción de una política o como un proceso integral que acompaña todo el ciclo de vida 
de la misma, en la actualidad ya nadie discute la importancia de la tarea de la evaluación en la 
gestión pública. 

Ahora bien, la evaluación de la política pública puede ser asumida desde distintos enfoques 
y desde perspectivas diferentes, lo que tiene implicaciones importantes en los énfasis meto-
dológicos y operativos de esta práctica.23 En ese sentido, y con el fin de ubicar exactamente 
el papel de la evaluación de la política pública, es fundamental dar respuesta a tres preguntas 
centrales relacionadas con la evaluación:  a) ¿Para qué se evalúa?; b) ¿Qué se evalúa? y c) ¿Cómo 
se evalúa?

La primera pregunta tiene implicaciones de orden ético-políticas.  Los enfoques más norma-
tivos o instrumentales responderían que la finalidad de la evaluación es “generar información 
que permita conocer si la política se ejecuta de acuerdo con su diseño o con la norma que la 
orienta”. En otras palabras, la evaluación adquiere un carácter instrumental en tanto “medio” 
para juzgar si la implementación de la política cumple con los parámetros –fundamentalmente 
operativos– previstos en la normativa que la orienta o en el diseño que le da origen. 

23 La evaluación puede ser asumida y realizada desde una perspectiva instrumental, en la cual se considera una “etapa” de la vida 
del proyecto, o desde un enfoque “integral” o comunicativo, que asume a la evaluación como un proceso integral que acompaña 
toda la gestión de la política. Véase Patricio Chaves (1997). “La gestión integral de proyectos sociales:  hacia la construcción de un 
enfoque comunicativo”.  Fundación Escuela de Gerencia Social, Caracas.
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Un enfoque de política más integral, sin descartar la utilidad que tiene la información que ge-
nera la evaluación para conocer su coherencia normativa, pone mayor énfasis en el sentido de 
aprendizaje social, retroalimentación de la gestión y “transparencia” social.  Esto quiere decir 
que la evaluación se asume como “un proceso de indagación y valoración de los procesos, los 
resultados y los impactos de las políticas y con el objetivo de generar información y aprendiza-
jes para los actores institucionales y sociales que están involucrados –directa o indirectamen-
te– en el desarrollo de dicha política, con la finalidad de mejorar los procesos de gestión de la 
misma”. 24 

Desde esta perspectiva, las finalidades de una evaluación son: 

a) Generar procesos de aprendizaje (construcción de conocimientos relevantes) de los 
actores sociales involucrados en la política en relación con sus respectivos ámbitos de 
intervención. 

b) Contar con una información oportuna, válida y confiable que permita tomar decisio-
nes acerca de la continuidad, la variación, la supresión o cambios de la política pública 
(retroalimentación de la gestión). 

c) Rendir cuentas (accountability) de la acción del gobierno a la sociedad. La evaluación 
permite transparentar y poner en consideración de los diferentes grupos de la sociedad 
la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y el impacto social que genera la política. 

La segunda pregunta: ¿qué se evalúa?, está vinculada a la delimitación o definición del “objeto 
de estudio”. La definición y delimitación del objeto están, a su vez, relacionadas con el objetivo 
de la política.  En ese sentido, se considera, en términos generales, que una determinada polí-
tica tendrá claro su objetivo, en tanto tenga claro cuál es la problemática social que quiere en-
frentar o transformar. Así, por ejemplo, si un gobierno considera que un problema fundamental 
a ser modificado es el rezago educativo en las poblaciones marginadas, entonces, la política 
tendrá como objetivo: “Reducir el nivel de rezago educativo en las poblaciones x, y, z que se 
presentan en situación de marginación”. 

De todas maneras, la delimitación de los objetivos de las políticas sociales, en tanto respuesta a 
problemáticas sociales, tiene ciertas complicaciones de orden metodológico.  En tanto proble-
mas complejos, los problemas sociales no tienen una sola causa ni una sola alternativa de solu-
ción; por eso, es difícil identificar con claridad qué factores causales de la problemática están en 
juego en la política y, por tanto, deben ser evaluados como factores explicativos del impacto de 
la misma;  el logro de los objetivos de una política social no depende de la sola intencionalidad 
de ejecutar las acciones previstas –o de la coherencia en su formulación–. Además, los logros 
dependen de una serie de factores relacionados con el entorno social, político, ambiental e 
institucional que inciden de manera muy fuerte en la “viabilidad” de las acciones de la política. 

En este sentido, la evaluación se enfrenta ante la disyuntiva de identificar como objeto de es-
tudio al objetivo del programa, considerándolo como un enunciado relativamente autónomo 
y, por tanto, evaluar la política desde una lógica interna –autárquica– en cuyo ejercicio se dé 
cuenta solamente de la prestación de los bienes o servicios que se han previsto y de la con-
secución cuantitativa de las metas programadas; o evaluar la política en forma integral, consi-
derando la complejidad de la problemática social que pretende enfrentar (múltiples factores 
que inciden en su ocurrencia), valorando los distintos factores del sistema sociorganizativo en 
el que se ejecuta. 
 

24 Ver: Ibidem. 
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En resumen, evaluar una política pública desde una perspectiva integral implicaría: 

a) Analizar los resultados de la política a la luz de datos y hallazgos que se puedan obte-
ner de la indagación sobre tres grandes fases o momentos de su gestión: la planeación 
–diseño– y la ejecución o implementación de la política en el terreno. 

b) Describir el logro del objetivo de la política en tanto cambio de los indicadores de la 
problemática que le da origen. 

c) Explicar los factores que inciden en dichos cambios.

d) Analizar los factores sociales, políticos, institucionales, del entorno y del sistema que 
han contribuido o han impedido el logro del objetivo. 

Respecto de la pregunta ¿cómo se evalúa?, es importante resaltar que, dependiendo del en-
foque de evaluación, también existen distintos énfasis de orden metodológico en esta tarea. 
Un enfoque integral de la evaluación apunta, en este sentido, a tres criterios metodológicos 
centrales: 

a) La evaluación integral, a diferencia de enfoques tradicionales, no busca solamente 
indagar los productos (bienes o servicios) que se generaron a partir de la inversión pre-
vista en la política. Si bien la valoración de los productos es una fase importante para 
conocer acerca de la eficacia de los programas, la evaluación, para permitir una mirada 
completa e íntegra de la inversión, debe generar información y dar respuesta acerca de 
otras dos fases centrales de los programas: resultados y efectos de la política.

b) Para abarcar todos los aspectos que hacen a la integralidad de los programas, la eva-
luación debe ser multimetodológica, es decir, debe hacer uso de distintos métodos y 
técnicas de recolección, ordenamiento, procesamiento y análisis de la información que 
permita abordar y conocer con mayor riqueza la complejidad de las políticas públicas.  
En esa medida, con el fin de obtener la información pertinente para cada una de estas 
fases, es preciso diseñar y utilizar diversos instrumentos o técnicas de levantamiento de 
información.  Acudir a distintas técnicas e instrumentos de investigación cualitativa y 
cuantitativa que resulten pertinentes a los fines de cada tipo de evaluación es una pre-
misa relevante en la evaluación integral.  La utilización de múltiples técnicas en una in-
vestigación evaluativa permite reducir las limitaciones de los métodos, produce mayor 
confiabilidad de la información obtenida y facilita el surgimiento de diferentes visiones 
o perspectivas del fenómeno en estudio.

c) El modelo de evaluación debe recolectar y analizar información que provenga de dis-
tintas fuentes de información (tanto de orden primario como secundario), lo que permi-
te a su vez trabajar con una suerte de triangulación para generar información más con-
fiable y abordar de manera más integral las distintas fases del programa. Obviamente, 
al ser ejercicios con tiempos y recursos limitados, las evaluaciones de políticas deben 
considerar siempre el criterio de economía y de eficiencia en la aplicación de los instru-
mentos y en el propio diseño e implementación de las evaluaciones. 

Respecto de los programas compensatorios en educación, en tanto políticas públicas dirigidas 
a “lograr una distribución más equitativa de las oportunidades de acceso a una educación de 
calidad y una provisión educativa que discrimine a favor de los más pobres y vulnerables”, 25 

también requieren de un enfoque integral de evaluación. En ese sentido, la evaluación de los 
programas compensatorios del Conafe tendría las siguientes características:

a) La finalidad del ejercicio de evaluación debe ir más allá del mero análisis administrati-
vo de coherencia y consistencia de la ejecución de los programas con base en el marco 
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normativo (reglas de operación).  En efecto, las mismas reglas de operación prevén, 
en el punto 6 (Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 2004.) dos tipos de 
evaluación de los programas compensatorios: interna y externa, diferenciándolas de 
los procesos de auditoría interna, control y seguimiento. Si bien no las hacen explícitas, 
las finalidades de transparencia, rendición de cuentas y de mejoramiento de la gestión 
en la evaluación aparecen sugeridas. De todas maneras, los estudios analizados a pro-
pósito de este trabajo parecen coincidir en que la motivación central de su realización 
es el rendimiento de cuentas a los organismos que financian las inversiones y a aquellos 
encargados del control del gasto público. 

b) Aunque el objetivo de “abatimiento del rezago escolar” es muy amplio y admite múl-
tiples formas de concretarse, queda claro que el eje de la evaluación de los programas 
compensatorios debe ser la descripción y el análisis de los cambios en los indicadores 
vinculados al problema del rezago escolar en las poblaciones con mayor desventaja.  En 
otras palabras, si bien los estudios deberían apuntar a valorar la ejecución y los logros 
de los componentes de los programas compensatorios y sus productos (capacitación 
docente, arraigo, infraestructura y equipamiento, útiles escolares, etc.), tendrían un ca-
rácter incompleto si no explican los efectos que estos logros tienen en los cambios de 
los indicadores relacionados con el rezago escolar. En resumen, la evaluación no debe 
limitarse a la indagación acerca de la prestación de los bienes o servicios (productos) de 
los componentes y debe girar en torno a los resultados y efectos.

c) En este sentido, en los programas compensatorios, en tanto políticas educativas, se 
podrían visualizar dos niveles de logros relacionados con la evaluación.  El primer nivel 
es el de los productos, aquel que se evidencia en la cobertura de los componentes de 
un programa o de las prestaciones que genera (bienes o servicios); este nivel se refiere 
a las metas de cobertura y a las metas físicas de los componentes y del programa en su 
conjunto. El segundo nivel es el de resultados, es decir, aquellos cambios que generan las 
prestaciones en las dinámicas escolares y en la problemática que se quiere transformar 
con los bienes o servicios que entrega el programa.  Así, por ejemplo, cuando los progra-
mas compensatorios entregan material didáctico a los alumnos (producto) o brindan 
capacitación a los docentes (servicio), se trata de prestaciones y su evaluación remite 
al análisis de metas físicas (número de materiales didácticos entregados) o de metas 
de cobertura (número de docentes capacitados). Cuando la entrega de los materiales 
didácticos incide en la retención de los alumnos en la escuela o la capacitación de los 
docentes mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces se valoran los resul-
tados de la política.  Cuando la política incide en el nivel más complejo de los resultados, 
es decir, provoca cambios en la calidad de los aprendizajes (que los niños realmente 
generen los aprendizajes básicos: lengua y matemáticas), se trata de los impactos de la 
política compensatoria.

d) Para ser integral, la evaluación requiere el análisis de los distintos momentos de la 
gestión de la política, esto es: la planeación y la ejecución o implementación de los 
programas compensatorios. En el primer caso, porque los criterios de focalización, las 
concepciones teórico-metodológicas iniciales, la definición del diseño, entre otros as-
pectos, dan luces importantes acerca de la coherencia, consistencia y direccionalidad de 
la intervención; y, por tanto, para visualizar si los resultados logrados o no, responden a 
problemas de implementación o, por el contrario, a dificultades de diseño y programa-

25 Marcela Gajardo (2005). “América Latina: políticas educativas de acción afirmativa. Situación, tendencias y perspectivas”, en 
Políticas educativas y calidad: reflexiones del seminario internacional. Ford Foundation/ unesco/unicef/Edit. Funny, Santiago de 
Chile, p. 104.
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ción.  En el segundo caso, porque una mirada acerca de la concreción real de las acciones 
en terreno, así como de los factores del contexto social, político, institucional que están 
presentes en el sistema educativo, permite también explicar las posibilidades de logro 
de las políticas compensatorias. 

e) Las características de una evaluación integral de los programas compensatorios tie-
nen obviamente implicaciones de orden metodológico.  Una es que las herramientas y 
procedimientos de análisis deben ir más allá de la descripción de los productos, resulta-
dos o impactos y deben tener un carácter fuertemente explicativo: identificar y analizar 
los factores que están incidiendo en el problema del rezago escolar y que inciden en su 
modificación o no.  Es decir, los programas compensatorios necesitan investigaciones 
descriptivas y exploratorias, pero se debe avanzar en el diseño e implementación de 
investigaciones explicativas.  Por otro lado, en relación con las fuentes, metodologías 
e instrumentos utilizados, las complejidades ya descritas de la evaluación de los pro-
gramas compensatorios hacen necesario el abordaje desde un enfoque multimetodo-
lógico y con sustento en múltiples fuentes de información, ya sea de orden primario o 
secundario.

Todas estas características de una evaluación integral fueron asumidas como parámetros del 
equipo oei-Conafe para realizar una “evaluación de las evaluaciones”.  La idea inicial fue valorar 
si los procesos evaluativos del Conafe, y en concreto los estudios de los programas compensa-
torios, cumplen con estos requisitos de una evaluación integral.  Para ello, se acordó estructurar 
una metodología de análisis muy cercana a lo que podría denominarse una metaevaluación, 
es decir, una indagación sustentada en dos preguntas íntimamente vinculadas a las que se 
proponen:  ¿qué y cómo se evalúa?, y ¿qué concluyen las evaluaciones?

Es importante resaltar que las fuentes de información para este estudio fueron exclusivamente 
documentales, es decir, los 22 informes y, en particular, los datos que sustentan sus ha-llazgos.26 
El diseño de este ejercicio de indagación implicó la formulación de varias matrices o cuadros de 
sistematización de la información, que se introducen en los capítulos.

En el análisis de los estudios se han tenido presentes las precauciones que para la generali-
zación y la interpretación provienen del hecho de manejar informes de estudios producidos 
en distintas épocas y con énfasis distintos.  La lectura de los materiales se hizo guardando el 
orden cronológico en el que fueron producidos, intentando detectar lo que podríamos llamar 
las “zonas vacías” (algunas de las cuales son recurrentes desde el primer estudio, 1993).

Respecto de la pregunta ¿qué se evalúa?, interesó describir y analizar los objetivos, las fases y 
los componentes que fueron abordados por las instancias de investigación con el fin de detec-
tar con claridad cuáles son las fases de los programas compensatorios que han sido estudiados 
y cuáles son los componentes, aspectos o variables que siguen pendientes de indagación. 
Para responder a la segunda pregunta, ¿cómo se evalúa?, el equipo centró su análisis en los 
enfoques, metodologías, técnicas e instrumentos utilizados y las fuentes consultadas por los 22 
estudios para arribar a las conclusiones más o menos válidas en cada caso. 

Finalmente, para abordar los hallazgos de los estudios y dar respuesta a la pregunta ¿qué con-
cluyen los estudios?, se realizó un análisis relacionado con las conclusiones de los informes, 
ordenándolos en las tres grandes fases de la gestión de las políticas públicas que se analizan en 

26 Del estudio del Banco Mundial no se cuenta con una versión completa del informe ni de las bases de datos. Sólo se revisó un 
resumen.
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la introducción de este punto: a) planeación, b) implementación (ejecución) y c) logros de los 
programas compensatorios.

Planeación. En la primera fase se incluyeron las conclusiones y recomendaciones relacionadas con 
los siguientes aspectos:

• La concepción del rezago educativo como problemática central a la que atienden los 
programas compensatorios.

• El diseño de los programas compensatorios: sus componentes y sus estrategias de 
operación.

• La población a la que atiende y los criterios de focalización.

• Las acciones de evaluación.

• Algunos criterios de asignación presupuestaria.

Implementación.  En la segunda fase se consideró lo siguiente:

• La ejecución de las acciones previstas en los programas compensatorios (a partir de 
2001 en las Reglas de operación).

• La implementación concreta de las acciones compensatorias en el terreno (escuelas).

• La influencia de las dinámicas institucionales (niveles de gestión del sistema educativo 
nacional) en el proceso de implementación de las acciones de los programas compensa-
torios.

Logros de los programas compensatorios. Se refiere a la información proporcionada por los estu-
dios, organizándola de acuerdo con los niveles de logro a considerarse en la evaluación de las 
políticas públicas:

a) Hallazgos sobre los productos de los programas compensatorios:

• Sobre las metas de cobertura.

• Sobre las metas físicas.

• Sobre la calidad, pertinencia y utilidad de las prestaciones desde la percepción de 
los beneficiarios.

b) Hallazgos sobre los resultados de los programas compensatorios:

• Cambios evidenciados en los indicadores educativos relacionados con el rezago esco-
lar: reprobación, repetición, deserción, eficiencia terminal; y los indicadores que dan 
pistas sobre los impactos de los programas compensatorios: indicadores de logro en 
matemáticas y lengua.

• Los resultados de los programas compensatorios desde la percepción de los actores 
beneficiarios. 

El objetivo ha sido elaborar un punto de referencia que señale ámbitos de intervención y efec-
tos de la compensación en las variables que influyen en el rezago educativo y que es necesario 
investigar, bien porque no han sido indagados o bien porque deben ser observados desde 
horizontes de teoría y método complementarios a los que se han empleado. 
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En este capítulo se presentan los resultados del análisis respecto de los objetivos que se plan-
tea cada estudio, las fases de los programas compensatorios que evalúan, así como las variables 
que han considerado (en particular sus componentes).  Este análisis pretende identificar cuáles 
factores constitutivos del diseño u operación de los programas compensatorios o externos a los 
mismos, que influyen en su desarrollo –como el contexto social y la dinámica global del sistema 
educativo en los cuales se insertan–, han sido objeto de estudio y cuáles factores relevantes no 
se han estudiado o se han revisado sólo tangencialmente.  De este modo pueden identificarse 
los “vacíos” existentes, mismos que pueden considerarse en un programa de evaluación para 
tener una valoración integral de los programas compensatorios. 

De la misma manera, en este capítulo se revisa de la metodología utilizada por las evaluaciones, 
es decir, los enfoques, métodos e instrumentos que utilizan, así como la identificación de las 
fuentes de información que han sido consultadas.  Este análisis es importante porque permite 
conocer los énfasis de orden metodológico, así como los vacíos de método que existen en las 
evaluaciones de los programas compensatorios. 

Al realizar el análisis concreto de los estudios se tiene en cuenta que el camino seguido por 
los programas compensatorios exige ubicar con precisión las características que las acciones 
compensatorias (componentes) tenían en el momento en que fueron evaluadas, tanto en su 
contenido como en su forma de operación. Esta consideración es fundamental para entender 
cómo se sistematiza la información o para formular conclusiones de cada estudio que puedan 
ser comparables.

El contenido de este capítulo se presenta de la siguiente manera:

• En primer lugar, tomando como objeto de estudio el ParE, el ParEB y el PIarE, se identifica y 
analiza la fase (planeación, ejecución o logros) y las variables que han constituido el foco de 
las evaluaciones realizadas.  Las variables se clasifican en dos categorías:  a) componentes 
del programa y b) factores del sistema o del contexto social.

• En segundo lugar, se realiza el mismo análisis para las evaluaciones del ParEIB.

• En tercer lugar se sistematizan los hallazgos de los estudios sobre el Programa de Educación 
Inicial no Escolarizada. 

• En cuarto lugar, se realiza una valoración global de los hallazgos relacionados con la pre-
gunta ¿qué estudian las evaluaciones de los programas compensatorios?

• Finalmente se hace referencia al cómo de las evaluaciones, tratando de identificar, en 
forma general o específica según el caso, las características del método empleado en los 
estudios.

1. fases y variables Del Pare, Pareb y Piare coNsiDeraDas eN los estuDios

El ParE –tal como lo establecía uno de sus componentes– inició acompañado del seguimiento 
y la evaluación, ambos de carácter externo. Entre 1993 y 1996 se realizaron siete estudios sobre 
este programa:

iii. ¿qué se evalúa De los Programas comPeNsatorios y cómo se Hace?
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• Tres se concentran en la ejecución del ParE, (Hicks/1993, Molina/1993 y Ezpeleta/1994) 
pero tratan de calibrar los efectos inmediatos que las acciones compensatorias específicas 
(componentes) provocan en los beneficiarios y, aun más, sus efectos iniciales en las prácti-
cas de enseñanza, la movilidad de los profesores o la función de la supervisión.

• Tres estudios (González/1993, DGE/1994 y Myers/1995) analizan los factores que influyen 
en la repetición y la deserción; aunque se trata de estudios no evaluativos de los progra-
mas compensatorios del Conafe abonan a la explicación del problema que da origen a la 
política, el rezago escolar.

• Uno reúne información desde el inicio del programa para valorar, a su término, el im-
pacto del ParE en los aprendizajes de los alumnos de las escuelas compensadas (Muñoz/
1996)27.

Entre 1996 y 2000 se realizan sólo cuatro estudios: tres centrados en los resultados de los 
programas compensatorios (crEFaL/1999, Loera/2000 y uPc/2000) y uno (Fuenlabrada/1997) 
no evaluativo de los programas compensatorios, pero relacionado indirectamente con sus 
fundamentos y diseño, que incluye una propuesta pedagógica y de gestión institucional y 
escolar para las escuelas primarias multigrado, aprovechando la experiencia de los cursos 
comunitarios de educación primaria.

En 2003 se realizan tres estudios: dos patrocinados por el Banco Mundial, que abordan el nivel 
de impactos en los procesos de aprendizaje (Paqueo/2003 y Shapiro/2003) y una “evaluación 
de término del PIarE”, que analiza globalmente el programa en sus fases de planificación, eje-
cución y logros.

La diferencia en el número y la orientación de los estudios entre esos periodos se explica, 
quizá, porque en el arranque de los programas compensatorios era indispensable valorar 
rápidamente su desarrollo y sus primeros efectos con el propósito de mejorar la operación, 
pero también con el fin de obtener elementos útiles para la extensión del ParE, como lo se-
ñalan explícitamente tres estudios.28 Las fases que evalúan los estudios se describen en el 
cuadro número 5.

En resumen, según la dimensión del programa que abordan, estos estudios pueden agrupar-
se del siguiente modo:

a) Cuatro estudios (Hicks/1993, Molina/1993, Ezpeleta/1994 y Muñoz/1996) se ocupan de 
la ejecución, aunque con diferencias importantes: los dos primeros corroboran la realiza-
ción de las acciones y exploran algunos efectos en las escuelas primarias y la percepción 
de los beneficiarios; sólo uno (Ezpeleta/1994) analiza realmente la implementación, es 
decir, la interacción entre acciones y campo en el que se insertan, y Muñoz/1996 forma 
parte de un estudio de carácter global.

b) Seis se ocupan de los logros de los programas compensatorios: dos de ellos (crEFaL/1999 
y uPc/2000) en términos de resultados, es decir, indagan acerca de los cambios vinculados 
a los indicadores del rezago; tres (Muñoz/1996, Paqueo/2003 y Shapiro/2003) lo hacen 
en términos de impacto (efectos de los programas compensatorios en el aprendizaje), y 
Loera/2000 evalúa la influencia de los componentes en las prácticas educativas.

27 Los dos primeros (Hicks/1993 y Molina/1993) informan que simultáneamente se realizaron otros: un estudio por cada 
componente, además de los exploratorios por entidad. Hasta ahora esos estudios no han sido localizados.
28 En 1993 comenzaron las negociaciones entre la sep y el Banco Mundial para la ampliación del pare. Cfr. Hicks/1993, Molina/1993 
y Ezpeleta/1994.
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CUADRO 5. fases Del Pare, Pareb y Piare coNsiDeraDas eN los estuDios

estuDio objeto De estuDio fases estuDiaDas*

P e l

e1/Hicks: 1993 Ejecución	de	la	actualización	y	el	incentivo	de	arraigo	en	chiapas,	
Guerrero	y	Oaxaca X	

e2/moliNa: 
1993

Ejecución	(operación	y	logro	de	metas)	en	nueve	de	los	
componentes	del	ParE,	su	utilidad	y	percepción	de	beneficiarios X

e3/goNzález: 
1993

análisis	de	las	causas	de	la	repetición	y	deserción	(endógenas		
y	exógenas	a	la	escuela)**

e4/Dge: 1994 aprendizaje	en	escuelas	primarias	apoyadas:	español		
y	matemáticas.	Efectos	inmediatos	y	línea	de	base**

e5/ezPeleta: 
1994

recepción	inicial	del	ParE	en	el	contexto	institucional	de	las	
escuelas:	su	influencia	en	la	gestión	escolar	y	en	las	prácticas	
pedagógicas	en	escuelas	rurales	multigrado

X

e6/myers: 1995 Factores	asociados	a	la	repetición	escolar**

e7/muñoz: 1996 
(DesDe 1993) Impacto,	efectividad	y	costos	del	ParE X X

e8/fueNlabraDa: 
1997

Las	prácticas	escolares	y	docentes	en	las	escuelas	multigrado	
de	la	educación	primaria	(comparativo:	ParE	y	cursos	
comunitarios)**

e9/crefal: 
1999 Indicadores	educativos	en	zonas	de	marginalidad	extrema X

e10/loera: 
2000

Influencia	de	los	componentes	de	ParEB	y	PIarE		
en	las	prácticas	escolares X

e11/uPc: 2000 Influencia	del	incentivo	al	arraigo/buen	desempeño	docente		
en	la	disminución	de	la	movilidad	de	profesores	en	Guerrero X

e14/Paqueo: 
2003

relación	entre	logros	en	aprendizaje	e	implementación	de	
programas	compensatorios X	

e17/barocio: 
2003

Ejecución	del	PIarE,	utilizando	cuatro	dimensiones:	focalización,	
propuesta	educativa,	instrumentación	y	resultados	de	aprendizaje X	 X	 X	

e19/sHaPiro: 
2003

Impacto	de	los	programas	compensatorios	(y	educación	
comunitaria)	en	los	índices	de	eficiencia	escolar	y	el	aprendizaje	
en	lengua	y	matemáticas

X

total: 14 1 5 �

* P (planeación), E (ejecución) y L (logros).

** No evalúan propiamente las acciones o componentes de los programas compensatorios, pero aportan a la explicación de los 
factores vinculados al rezago educativo.

  c) Un estudio (Barocio/2003) realiza una evaluación de término del PIarE (que incluye la 
vertiente de educación comunitaria, la educación inicial no escolarizada y la alfabetización 
de adultos) y abarca las fases de planeación, ejecución y logros.

  d) Cuatro (González/1993, DGE/1994, Myers/1995 y Fuenlabrada/1997) indagan aspectos y 
variables relacionadas con el problema del rezago escolar; y, si bien no reportan hallazgos 
directamente relacionados con la ejecución de los programas compensatorios, se relacio-
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nan con la planeación al aportar información acerca de la naturaleza de los factores que 
inciden en el rezago escolar: problema fundamental al que los programas compensatorios 
intentan dar respuesta. Fuenlabrada/1997 tampoco constituye una evaluación de los com-
ponentes, sino que compara las prácticas pedagógicas y de gestión institucional de los 
cursos comunitarios y las escuelas multigrado (del universo atendido por los programas 
compensatorios).

Ninguno de los estudios se propone explícitamente la revisión de los fundamentos y del diseño 
de los programas compensatorios (cuestión que se deriva de la propia demanda institucional 
contenida en los “términos de referencia”), ni siquiera aquellos que analizan la naturaleza de 
los problemas de rezago educativo (González/1993 y Myers/1995). Sin embargo, la perspectiva 
metodológica y el alcance de dos de ellos aportan conclusiones que ponen en cuestión el dise-
ño mismo del programa: se trata del estudio realizado por el Departamento de Investigaciones 
Educativas (Ezpeleta/1994) y el del Centro de Estudios Educativos (Muñoz/1996).

Una visión más precisa acerca del contenido de las evaluaciones (¿qué se evalúa?) se obtiene 
al identificar las variables que analizó cada uno, como se muestra en el cuadro 6. Los datos 
reportados son elocuentes. Indican los componentes sobre los que –formalmente y desde 
la perspectiva actual de los programas compensatorios– se posee mayor información: es el 
caso de incentivo al desempeño docente y capacitación (analizados por ocho y siete estudios, 
respectivamente), en contraste con libros bilingües (abordados sólo por dos estudios) y, en el 
extremo, fortalecimiento institucional y aGE, componentes que sólo fueron objeto de uno de los 
estudios realizados en el periodo que abarcaron el ParE, el ParEB y el PIarE. 

El alcance del análisis de cada componente depende del objetivo del estudio y en conse-
cuencia sus indicadores están en función de la fase del desarrollo del programa en la que se 
concentra, aunque no siempre es así.  El carácter del estudio (exploratorio o explicativo), su 
alcance (amplitud, duración) y su orientación o perspectiva metodológica producen resultados 
distintos aun cuando se ocupen de la misma fase del programa.

Así, por ejemplo, Hicks/1993 y Molina/1993 hacen un estudio de las metas logradas (el primero 
en dos componentes y el segundo en nueve componentes), verifican si los beneficios concre-
tos han sido recibidos por sus destinatarios, revisan el funcionamiento de la cadena ope-rativa 
y exploran percepciones y efectos iniciales; aunque enuncian problemas importantes relacio-
nados con el funcionamiento del sistema educativo o el contexto social, el análisis de variables 
de estos ámbitos no forma parte de su objetivo formal.

Otro estudio centrado en la ejecución del ParE analiza cinco componentes, constata su presen-
cia en las escuelas, las percepciones de los beneficiarios y busca sus posibles efectos en la prác-
tica educativa y en el funcionamiento de las escuelas primarias multigrado (Ezpeleta/1994). 
Esos “efectos” se manifiestan de diversas maneras, pero siempre resultan débiles y, en algunos 
casos, son imperceptibles; el análisis en profundidad de variables del sistema educativo y del 
contexto permite construir una explicación respecto de la combinación de varios factores en la 
implementación del ParE, más allá de los elementos específicos que constituyen el programa. 
Por eso las conclusiones del estudio ponen en cuestión el diseño mismo del	ParE.

Los siete estudios evaluativos de los logros de los programas compensatorios se ocupan de 
identificar los resultados de los componentes en relación con los objetivos finales de los pro-
gramas compensatorios; la excepción es uPc/2000, el cual analiza resultados del incentivo al 
buen desempeño docente (arraigo) y los factores que influyen en los mismos.  Los que analizan 
efectos globales son los siguientes: Muñoz/1996, crEFaL/1999 y Loera/2000. 
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estuDio comPoNeNtes Del Programa                                                          
 mD lb be ar c aa ie as iD fi ea age                sistema eDucativo coNtexto 

e1/Hicks:1993 X	 X

e2/moliNa:1993 X X X X X X X X X

e3/goNzález:  
1993

Demografía,	escolarización,	actividades	económicas,	migra-
ción,	vivienda	y	tipo	de	ocupación,	salud	y	alimentación

e4/Dge: 1994 X	 condiciones	socioeconómicas	de	la	localidad		
e	infraestructura	escolar

e5/Die: 1994 X	 X	 X	 	 	X	 X	

Movilidad	docente,	“precariedad	institucional”,	
gestión	local	de	las	escuelas,	supervisión,	horarios	
y	tiempos	de	enseñanza,	organización	de	la	
enseñanza,	enseñanza	de	competencias	básicas,	
planeación	didáctica,	evaluación	y	acreditación,	
capacitación	docente

actividades	económicas,	escolaridad	de	los	adultos,		
oferta	educativa,	población	escolar

e6/myers: 1995

ubicación	y	distancia	entre	la	casa	y	la	escuela,	tamaño	de	
la	familia	y	orden	del	nacimiento	en	relación	con	los	otros	
hermanos,	problemas	de	salud	o	nutrición,	trabajo	infantil	
(entre	otras)

e7/muñoz: 1996 X X X X X X X X X X

calidad	de	la	enseñanza,	desempeño	del	profesor		
y	del	director	(en	el	área	académica),	calidad		
de	la	supervisión	de	la	zona	escolar,	desempeño		
de	la	asociación	de	Padres	de	Familia

capital	cultural	familiar,	nivel	de	vida	de	la	familia,	
educogénesis	familiar,	condiciones	del	niño	para	el	estudio,	
historia	escolar,	autoestima,	salud	y	nutrición		
del	niño

e8/fueNlabraDa: 
1997

Gestión	escolar,	procesos	de	capacitación	y	
actualización	del	magisterio,	organización	del	
multigrado	y	estrategias	de	enseñanza	de	las	
diversas	asignaturas	del	currículo,	materiales		
de	apoyo	al	maestro	y	a	los	alumnos	

e9/crefal: 1999 X	 X	 X	 X	 X	 antecedentes	de	educación	no	escolarizada	y	preescolar,	edad	
de	ingreso	a	primaria,	acceso	a	secundaria	(entre	otras)

e10/loera: 2000 X	 X	 X	 X
Estrategias	de	manejo	en	el	aula,	planeación	
didáctica,	estructura	del	ambiente	de	aprendizaje,	
actividades	de	enseñanza,	uso	del	tiempo

relación	entre	la	escuela	y	la	comunidad

e11/uPc: 2000 X	 características	individuales	y	trayectoria	laboral		
de	los	docentes

Lugar	de	residencia	de	los	docentes,	estado	civil,		
número	de	hijos	(entre	otras)

e14/Paqueo:2003 Indicadores	construidos	en	Muñoz/1996 Indicadores	construidos	en	Muñoz/1996

e17/barocio:  
2003 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

e19/sHaPiro:  
2003 X

total 6 2 4 2 � 2 4 5 8 1 4 1 5 8

MD: Materiales educativos (útiles escolares, material didáctico para el maestro 
y de oficina).
LB: Libros de texto bilingües.
BE: Biblioteca escolar (colección “Libros del rincón”).
AR: Distribución de libros y materiales (almacenes regionales).

C: Capacitación y actualización del personal 
docente. 
AA: Materiales de apoyo audiovisual.
IE: Infraestructura y equipamiento de escuelas.

CUADRO 6. variables estuDiaDas Del Pare, Pareb y Piare
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estuDio comPoNeNtes Del Programa                                                          
 mD lb be ar c aa ie as iD fi ea age                sistema eDucativo coNtexto 

e1/Hicks:1993 X	 X

e2/moliNa:1993 X X X X X X X X X

e3/goNzález:  
1993

Demografía,	escolarización,	actividades	económicas,	migra-
ción,	vivienda	y	tipo	de	ocupación,	salud	y	alimentación

e4/Dge: 1994 X	 condiciones	socioeconómicas	de	la	localidad		
e	infraestructura	escolar

e5/Die: 1994 X	 X	 X	 	 	X	 X	

Movilidad	docente,	“precariedad	institucional”,	
gestión	local	de	las	escuelas,	supervisión,	horarios	
y	tiempos	de	enseñanza,	organización	de	la	
enseñanza,	enseñanza	de	competencias	básicas,	
planeación	didáctica,	evaluación	y	acreditación,	
capacitación	docente

actividades	económicas,	escolaridad	de	los	adultos,		
oferta	educativa,	población	escolar

e6/myers: 1995

ubicación	y	distancia	entre	la	casa	y	la	escuela,	tamaño	de	
la	familia	y	orden	del	nacimiento	en	relación	con	los	otros	
hermanos,	problemas	de	salud	o	nutrición,	trabajo	infantil	
(entre	otras)

e7/muñoz: 1996 X X X X X X X X X X

calidad	de	la	enseñanza,	desempeño	del	profesor		
y	del	director	(en	el	área	académica),	calidad		
de	la	supervisión	de	la	zona	escolar,	desempeño		
de	la	asociación	de	Padres	de	Familia

capital	cultural	familiar,	nivel	de	vida	de	la	familia,	
educogénesis	familiar,	condiciones	del	niño	para	el	estudio,	
historia	escolar,	autoestima,	salud	y	nutrición		
del	niño

e8/fueNlabraDa: 
1997

Gestión	escolar,	procesos	de	capacitación	y	
actualización	del	magisterio,	organización	del	
multigrado	y	estrategias	de	enseñanza	de	las	
diversas	asignaturas	del	currículo,	materiales		
de	apoyo	al	maestro	y	a	los	alumnos	

e9/crefal: 1999 X	 X	 X	 X	 X	 antecedentes	de	educación	no	escolarizada	y	preescolar,	edad	
de	ingreso	a	primaria,	acceso	a	secundaria	(entre	otras)

e10/loera: 2000 X	 X	 X	 X
Estrategias	de	manejo	en	el	aula,	planeación	
didáctica,	estructura	del	ambiente	de	aprendizaje,	
actividades	de	enseñanza,	uso	del	tiempo

relación	entre	la	escuela	y	la	comunidad

e11/uPc: 2000 X	 características	individuales	y	trayectoria	laboral		
de	los	docentes

Lugar	de	residencia	de	los	docentes,	estado	civil,		
número	de	hijos	(entre	otras)

e14/Paqueo:2003 Indicadores	construidos	en	Muñoz/1996 Indicadores	construidos	en	Muñoz/1996

e17/barocio:  
2003 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

e19/sHaPiro:  
2003 X

total 6 2 4 2 � 2 4 5 8 1 4 1 5 8

AS: Apoyo a la supervisión (incentivo económico, capacitación, equipamiento de oficinas e, inclusive, camionetas para su traslado).
ID: Incentivo al arraigo de los profesores en las localidades (sobresueldo).
FI: Fortalecimiento administrativo de las secretarías estatales de educación y mejoramiento de los sistemas de información.
EA: Evaluación del aprendizaje.
AGE: Apoyo a la Gestión Escolar.
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Realizado durante tres años, Muñoz/1996 incluye el mayor número de variables del contexto y 
del sistema; por su duración puede dar seguimiento a la evolución de indicadores para, final-
mente, valorar el impacto del ParE (efectividad y costos) en el mejoramiento de los indicadores 
de rezago; al igual que el realizado por el die, sus conclusiones cuestionan el diseño mismo del 
programa evaluado.

Como “informe de término”, el Conafe encargó a la BuaP un análisis integral del PIarE (Barocio/
2003), desde su planeación hasta sus resultados. En este trabajo no se analiza la eficiencia y 
pertinencia de cada componente en sí, pero ofrece una valoración general del modelo de inter-
vención compensatoria y de la percepción de los beneficiarios sobre el programa en general, 
considerando cuatro elementos de análisis: focalización de la población atendida, propuesta 
educativa, operación y resultados de aprendizaje.  Aunque el estudio incorpora información re-
copilada en campo, predomina en el análisis una serie de ensayos elaborados por especialistas 
sobre la pertinencia de los elementos considerados.

Dos estudios de impacto patrocinados por el Banco Mundial (Paqueo/2003 y Shapiro/2003) no 
analizan propiamente componentes, sino que se proponen identificar el efecto global de los 
programas compensatorios en el aprendizaje de los alumnos: comparan las diferencias en los 
resultados de aprendizaje obtenidos por alumnos que asistieron a escuelas apoyadas por los 
programas compensatorios contra los de escuelas no apoyadas por estos programas, pero en 
similares condiciones. Para esta comparación, ambos se apoyan en las categorías e indicadores 
construidos por el cee (Muñoz/1996) y en los resultados de pruebas nacionales de estándares 
de español y matemáticas aplicadas por la DGE de la SEP.

Cuatro estudios no se ocupan propiamente de la evaluación de los programas compensatorios. 
Sin embargo, se relacionan indirectamente con la planeación al estudiar la naturaleza de los 
problemas de repetición, reprobación y deserción escolar (González/1993, DGE/1994 y Myers/
1995); llama la atención que se concentran en variables del contexto social y que no incluyen 
una valoración del diseño de los programas compensatorios desde la perspectiva de las con-
clusiones a las que arriban. Uno más (Fuenlabrada/1997) responde a la intención de introducir 
un componente pedagógico en los programas compensatorios e intervenir en la dinámica 
organizacional de la zona escolar y la escuela, cuestiones señaladas como los eslabones más 
débiles en el diseño y en la implementación de los programas compensatorios por casi todos 
los estudios anteriores, entre los que destacan los realizados por Justa Ezpeleta y Eduardo Weiss 
(1994), y el coordinado por Carlos Muñoz Izquierdo (1996), en el que contribuyó la Dirección 
General de Evaluación de la SEP.

2. fases y variables evaluaDas Del Programa Para abatir el rezago  
eN la eDucacióN iNicial y básica (Pareib)

Para este programa se reportan seis estudios: dos de ellos (DGE/2000a y DGE/2000b) se ocupan 
de indagar los logros del aprendizaje de alumnos; el primero es una investigación evaluativa de 
los programas compensatorios y el segundo un estudio que no evalúa propiamente el progra-
ma, pero analiza los factores relacionados con dichos logros.29 

29 Con estos dos informes (y una aplicación de pruebas nacionales a todo el universo de los programas compensatorios, de la 
cual no se elaboró un informe analítico) prácticamente concluyó la línea de trabajo iniciada desde 1993 dentro del componente 
evaluación del aprendizaje.
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Tres estudios (uV/2003, BuaP/2004 y SFP/2005) verifican el cumplimiento de las reglas de opera-
ción:  realizan un contraste entre metas logradas y metas programadas (productos) y acciones 
realizadas; uV/2003 analiza, además, la percepción de beneficiarios acerca de la ejecución de los 
programas compensatorios y SFP/2005 incluye propiamente una valoración de los efectos o im-
pactos del ParEIB. Un estudio más (Vázquez/2003) analiza el diseño de los programas compen-
satorios en términos de la consistencia interna de las reglas de operación: congruencia entre 
principios y criterios de la planificación (focalización y estrategias de acción).  Se trata, en suma, 
de estudios con orientación descriptiva y administrativa, más que analítica y explicativa. 

En resumen, puede decirse que –si se toman en cuenta los estudios promovidos y realizados 
en este periodo– las fases que se estudian son ejecución y logros, y su finalidad es el análisis de 
la coherencia entre planeación e implementación de los programas compensatorios, con fines 
administrativos y de contraloría.  Los tres estudios dedicados a la ejecución responden directa-
mente a las normas de contraloría del gasto público; en este caso también se incluye el estudio 
que se ocupa de la prospectiva de los programas compensatorios, pues tiene como base el 
análisis de la consistencia de las reglas de operación y en función de ello valora, en términos 
muy generales, la instrumentación y los resultados globales de estos programas.

CUADRO �. fases Del Pareib estuDiaDas

estuDio OBjETO DE ESTUDIO fases 
estuDiaDas*

P e l

e12/Dge:2002a
resultados	de	aprendizaje	en	lectura		
y	matemáticas X

e13/Dge:2002b
Factores	asociados	a	los	resultados		
de	matemáticas	sexto	grado**

e15/uv:2003
aplicación	de	reglas	de	operación:	metas	
previstas,	metas	alcanzadas,	percepción		
de	beneficiarios

X X

e18/vázquez: 
2003

Evaluación	del	diseño	(reglas	de	
operación),	análisis	de	costo-efectividad	
y	valoración	de	escenarios	del	desarrollo	
futuro	de	los	programas	compensatorios

X

e21/buaP:2004

aplicación	de	reglas	de	operación	del	
pareib:	metas	previstas,	metas	alcanzadas	
e	implementación	(este	último	aspecto		
en	una	entidad)	evaluación	de	cambios		
en	los	aprendizajes

X X

e22/sfP:2005

Verificación	de	la	aplicación	del	gasto,	
valoración	del	proceso	de	ejecución		
y	el	impacto	de	las	acciones	
compensatorias	en	los	índices	de		
eficiencia	escolar	y	percepción	de	
beneficiarios	(escuelas	primarias)

X X

total: 6 1 3 4

* P (planeación), E (ejecución) y L (logros).
** No evalúa propiamente las acciones o componentes de los programas compensatorios pero aporta a la explicación de los 
factores vinculados al rezago educativo.
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De todas maneras, no es poco relevante que cuatro de los seis estudios aborden, en forma más 
o menos completa, los logros de los programas compensatorios o de sus componentes. Por 
un lado, uV/2003 en términos de productos (cumplimiento de metas físicas específicamente); 
por otro lado, DGE/2002a, BuaP/2004 y SFP/2005, en términos de resultados que se verifican en 
cambios en los indicadores de repetición o de aprendizaje.

Uno de los informes de la DGE (2002a) presenta los resultados de aprendizaje obtenidos 
por alumnos de tercero a sexto grado de primaria en lectura y matemáticas, aunque no 
realiza comparaciones en distintos momentos. Otro estudio (DGE/2002b) analiza los facto-
res con los que se asocia el problema del rezago escolar, entre los que se encuentran los 
componentes de los programas compensatorios. Uno de los objetivos del establecimiento 
y duración (casi diez años) de la evaluación del aprendizaje como elemento constante que 
acompaña el desarrollo de los programas compensatorios fue la integración de una base 
de datos desde el principio, es decir, una línea de base que permitiera dar seguimiento a la 
evolución de los aprendizajes y detectar la influencia de las acciones compensatorias; sin 
embargo, hubo discontinuidad en los instrumentos (en los primeros años las pruebas se 
concentraban en información sobre contenidos y a partir de 1997 lo hicieron en habilida-
des de lectura y matemáticas). Quizá por estas razones no se cuenta con algún informe final 
al respecto. 

Dos estudios analizan la aplicación de la reglas de operación del programa (uV/2003 y Vázquez/
2003) y, por ello, describen la cobertura de cada componente y comparan las metas estableci-
das y alcanzadas.  El estudio realizado por la Universidad Veracruzana (2003) profundiza, ade-

CUADRO 8. estuDios sobre el Pareib Por variables coNsiDeraDas

ESTUDIO
COMPONENTE SISTEMA 

EDUCATIVO(SE)  
Y CONTExTO(C)

FASES 
ESTUDIADASA B

MD ac IE aGE ID aS FI SE c P E L

e12/Dge:2002a X X X

e13/Dge:2002b X X	

e15/uv:2003 X X X X X X X X

e18/vázquez:2003 X X

e21/buaP:2004 X X X X X X X X X X X

e22/sfP:2005 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X X

total 3 4 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4

 
 

MD: Materiales educativos (útiles escolares, material didáctico para el maestro y de oficina). 

ID: Reconocimiento al desempeño docente (Redes).

AC: Asesoría y Capacitación a los CTE. 

AS: Apoyo a la supervisión escolar.

IE: Infraestructura escolar y equipamiento. 

FI: Fortalecimiento institucional.

AGE: Apoyo y capacitación a las APF. 
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más, en la percepción de los beneficiarios sobre cada componente.  En ambos la información 
sobre el componente de “fortalecimiento institucional” es muy débil.

Otro estudio, elaborado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2004), se ocupa 
de los logros de los programas compensatorios en un caso específico:  describe y analiza el pro-
ceso de implementación del programa y de cada componente en el estado de Veracruz, inclu-
yendo el de fortalecimiento institucional, lo cual enriquece el conocimiento sobre la ejecución 
del programa más allá de los procesos formales incluidos en las reglas de operación. Asimismo, 
valora la efectividad del programa en esa entidad, tras revisar los resultados obtenidos sobre 
esta cuestión en Paqueo/2003, Shapiro/2003 y el primero de la BuaP (Barocio/2003).

Finalmente, el estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública (2005) analiza la eje-
cución y la percepción de los beneficiarios, pero pone especial énfasis en los resultados: la in-
fluencia global de los programas compensatorios y de cada componente en la evolución de los 
indicadores de eficiencia escolar en la educación primaria; el componente de fortalecimiento 
institucional no es objeto de evaluación. Éste es el único estudio del periodo que trata de medir 
los efectos o impactos de los programas compensatorios de manera general y específica.

3. estuDios sobre el Programa De eDucacióN iNicial No escolarizaDa

Como se observa en el cuadro 9, de este programa/componente sólo se cuenta con los es-
tudios realizados en la actual administración del Conafe, que han sido en total seis: dos de 
ellos se ocupan específicamente de “educación inicial no escolarizada” (EDH/2003 y Comunitec 
/2003).  Cuatro la incluyen al evaluar el PIarE (Barocio/2003) o el ParEIB en su conjunto (uV/2003, 
Vázquez/2003 y BuaP/2004); como se ha señalado antes, los referidos a este último programa se 
ocupan de la ejecución y de los logros en términos de a) productos (uV/2003), y b) resultados 
(Barocio/2003 y Comunitec/2003).

CUADRO 9. estuDios sobre el Programa/comPoNeNte De eDucacióN iNicial

ESTUDIO OBjETO DE ESTUDIO FASES ESTUDIADAS

P E L

e15/uv:  
2003

aplicación	de	reglas	de	operación:	metas	previstas,	metas	
alcanzadas,	percepción	de	beneficiarios X X X

e16/eDH:  
2003 Modelo	pedagógico X X

e18/vázquez: 
2003 

Evaluación	del	diseño	(reglas	de	operación),	análisis	de	costos	
efectividad	y	valoración	de	escenarios	del	desarrollo	futuro	de	
los	programas	compensatorios

X

e17/barocio: 
2003

Evaluación	final	del	PIarE:	a)	Fundamentos,	estrategias,	
criterios	de	focalización,	b)	cumplimiento	de	metas,	procesos	
de	gestión,	ejercicio	presupuestal

X X X

e20/comuNitec: 
2003

análisis	de	las	estrategias	de	operación,	percepción	de	
beneficiarios	y	resultados	educativos	de	educación	inicial X X X

e21/buaP:  
2004

aplicación	de	reglas	de	operación:	metas	previstas,	metas	
alcanzadas	e	implementación	del	pareib	en	una	entidad X

* P (planeación), E (ejecución) y L (logros).
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Según se puede apreciar en el cuadro 9, en el caso de este programa/componente se cuenta 
con información y conclusiones respecto de todas sus fases.  Sin embargo, uno de los estudios 
actualizados (Vázquez/2003) lo trata sólo de manera muy general, por lo cual no se incluye 
en el cuadro 10, mientras que otro (BuaP/2004) sólo reporta datos relacionados con metas de 
cobertura programadas y alcanzadas.

CUADRO 10. estuDios sobre eDucacióN iNicial No escolarizaDa

ESTUDIO
COMPONENTE

FASES ESTUDIADAS
A B

MD ccO FI P E L

e15/uv: 2003 X	 X	 X X X

e16/eDH: 2003 X	 	 X X

e17/barocio: 2003 X	 X	 X	 X X X

e20/comuNitec: 2003 X X X

e21/buaP: 2004 X

total: 5 4 3 3 4 3 5
 

MD: Materiales educativos para capacitación y difusión.
CCO: Capacitación de la cadena operativa (coordinadores, supervisores y promotores).
FI: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional.

Las evaluaciones realizadas a este programa dan cuenta de sus fundamentos y de su opera-
ción en casi todos los niveles de la cadena operativa (desde la coordinación estatal hasta el 
trabajo de los promotores en las sesiones con madres y padres de familia), de la percepción 
de los beneficiarios directos, y ofrecen una valoración exploratoria acerca de los aprendiza-
jes que logran los beneficiarios indirectos (menores de cuatro años). Es importante señalar  
que, después de realizados los dos estudios específicos, se han generado cambios importan-
tes en el diseño del programa, lo cual no invalida el análisis de las conclusiones pero obliga a  
relativizarlas.

4. valoracióN global sobre qué evalúaN los Programas comPeNsatorios

¿qué se estudia en cada periodo? 
Del análisis anterior se desprenden claramente tres periodos:

 a) En el primero se llevan a cabo estudios sobre la ejecución y los logros de los programas 
compensatorios; de estos últimos se analizan los productos pero también los resultados 
en términos de impacto. Además, se analiza la práctica educativa y las dimensiones y 
factores que influyen en la reprobación, la repetición y la deserción escolar. Si bien no se 
revisa explícitamente el diseño de los programas, los estudios en su conjunto –en particular 
Ezpeleta/1994 y Muñoz/1996– aportan elementos valiosos, muchos de ellos vigentes, para 
el rediseño del programa y su implementación. El impacto de los programas compensa-
torios, tomando como referencia al ParE, es revisado tiempo después por investigadores 
patrocinados por el Banco Mundial. 
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 b) En el segundo periodo prácticamente no se realizan evaluaciones externas sobre los 
programas; destaca la continuación de la línea de evaluación del aprendizaje realizada 
por la Dirección General de Evaluación de la SEP y un estudio orientado a fundamentar 
una propuesta pedagógica y de reforma de la gestión de zonas y centros escolares que 
parece responder a un intento de rediseño profundo de esos aspectos que el conjunto de 
estudios anteriores habían revelado ya como el talón de Aquiles del ParE, en función de sus 
propios objetivos.

 c) A partir de 2003, los estudios se concentran en la evaluación del programa en términos 
de acciones ejecutadas y metas alcanzadas (productos), pues responden directamente al 
nuevo ordenamiento fiscal de rendimiento anual de cuentas. No se realizan estudios sobre 
el diseño global de los programas, con excepción del estudio prospectivo que estuvo a 
cargo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Vázquez/2003).

Estudios sobre planeación
Esta fase es la menos estudiada.  De un total de seis estudios, sólo dos han revisado explíci-
tamente el diseño del programa: Barocio/2003 y Vázquez/2003 (que identifica la teoría del 
programa y su consistencia). 

Estudios sobre ejecución
A lo largo del tiempo, de la fase de ejecución se ocupan ocho estudios; su objetivo principal ha 
sido verificar la realización de las acciones y, casi siempre, valorar algunos efectos de los com-
ponentes en el funcionamiento de los centros escolares y el trabajo docente. En su mayoría se 
trata de revisiones del programa en sí mismo sin considerar –en campo– variables del funciona-
miento del sistema educativo y del contexto social para explicar el desarrollo del programa, las 
dificultades enfrentadas y con ello valorar sus posibles efectos más allá de su operación interna.  
En el primer periodo Ezpeleta/1994, Muñoz/1996, Loera/2000 y Barocio/2003 tienen mayores 
alcances; el primero constituye de hecho el único estudio de implementación en campo de 
los programas compensatorios incluyendo la práctica pedagógica, la gestión institucional y su 
dinámica política en conjunto; Loera/2000 se concentra en la influencia de los programas com-
pensatorios en la práctica educativa.  En el último periodo hay un estudio (BuaP/2004) que se 
ocupa de la implementación en el trayecto que recorre el programa entre las oficinas centrales 
hasta su llegada a los actores escolares, pasando por las oficinas estatales; en realidad describe 
el funcionamiento de la instancia estatal en Veracruz durante algunos momentos del desarrollo 
del pareib, pero no analiza cómo las acciones compensatorias se insertan en la escuela.  Este 
estudio de caso (realizado en 2004) es el único que avanza en considerar la implementación en 
todo el periodo.

Estudios sobre logros de los programas compensatorios

 De los logros se ocupan en total 13 estudios; la mayoría en términos de productos (cobertura 
y metas alcanzadas), otros incorporan además la percepción de beneficiarios sobre los logros 
(Muñoz/1996, Loera/2000, uPc/2000, uV/2003, Barocio/2003, Comunitec/2003 y SFP/2005). 
Seis incluyen la valoración y análisis de los resultados de los programas compensatorios en 
los indicadores de reprobación, deserción y eficiencia terminal (crEFaL/1999, uPc/2000, DGE/
2000a, Barocio/2003, Shapiro/2003 y SFP/2005), y otros más avanzan hacia la identificación 
y explicación de los impactos del Conafe en el mejoramiento del aprendizaje: Muñoz/1996, 
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Paqueo/2003, Shapiro/2003 y BuaP/2004. Por lo anterior, puede afirmarse que se dispone de 
más información acerca de los logros en términos de productos y resultados, que en términos 
de impactos, cuestión que se analiza en el capítulo IV.

Componentes estudiados
 Los datos del cuadro 11 indican el número de estudios que han analizado cada componente; 
la profundidad en los que se han revisado varía según el objetivo y la fase en que se concentra 
el estudio:

CUADRO 11. comPoNeNtes estuDiaDos De los Programas comPeNsatorios

 
COMPONENTES ESTUDIOS

Incentivo	al	desempeño	docente 11

capacitación 11

Material	didáctico 9

apoyo	a	la	supervisión 8

Evaluación	del	aprendizaje 6

Biblioteca	escolar 4

Infraestructura-equipamiento	de	escuelas 3

Libros	bilingües 2

almacenes	regionales	(distribución	de	materiales	y	libros	de	texto) 2

apoyo	audiovisual 2

Fortalecimiento	institucional 2

Es importante también indicar que, en el conjunto de estudios analizados para este trabajo, 
se encontraron varios que no pueden ser precisamente considerados como evaluaciones de 
los programas compensatorios del Conafe.  Por ejemplo, González/1993, DGE/1994, Myers/1995, 
Loera/2000 y DGE/2000b son investigaciones de distinta índole que analizan las causas intra y 
extraescolares que afectan o inciden en el problema del rezago escolar o en algunos de sus 
indicadores asociados.  Para efectos de este trabajo, se incorporan sus hallazgos en el capítulo 
IV: ¿Qué concluyen los estudios? debido a que, si bien no evalúan directamente a los programas 
compensatorios o sus componentes, constituyen referentes importantes a considerarse en el 
diseño o redimensionamiento de la formulación de los programas compensatorios. 

5. ¿cómo se evalúaN los Programas comPeNsatorios?

En este punto se identificaron y analizaron el enfoque, los métodos, las técnicas, las fuentes y las 
muestras diseñadas para la recolección de información, que se utilizaron en los estudios que se 
abordan en este informe.  El cuadro número 12, que sistematiza la metodología de los 22 estu-
dios constituye la base de las siguientes conclusiones que se derivan del análisis:

 a) En relación con las fuentes de información consultadas, es relevante encontrar que, de 
los 22 estudios, 19 hacen uso indistinto y complementario de fuentes de orden primario y 
secundario. Así, por ejemplo, casi todas las investigaciones complementan el análisis de 
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orden documental (documentos de los programas compensatorios, estadísticas propias 
del Conafe, datos de la DGE/SEP, informes previos de otros estudios, etc.) con información de 
docentes, directores, padres y madres, alumnos, autoridades locales, recolectada a partir 
de cuestionarios, guías de entrevista e, incluso, guías de observación directa. De esta carac-
terística se excluyen dos estudios: Paqueo/2003 y Shapiro/2003, que se basan en fuentes 
secundarias: datos de la DGE/SEP y del Conafe, para realizar un análisis estadístico –bastante 
riguroso en términos de muestras cuantitativas– de corte experimental clásico. Estos dos 
estudios fueron patrocinados por el Banco Mundial y responden, obviamente, a los enfo-
ques clásicos de evaluación cuantitativa de las fuentes internacionales de financiamiento. 

 b) Las muestras con base en las cuales se realizan las investigaciones se diseñan conside-
rando variables y criterios tanto cuantitativos como cualitativos.  Los estudios en general 
consideran como unidades de análisis para el diseño de las muestras a las escuelas, a los 
niños, a los actores de la cadena operativa, así como a las entidades del país. De todas ma-
neras, son muy significativas las diferencias en el tamaño de las muestras y en el número de 
casos que se incorporan en las evaluaciones. Por su amplio tamaño son relevantes los estu-
dios DGE/1994 (400 escuelas en cuatro estados), Muñoz/1996 (206 escuelas y 3 546 alumnos 
de los cuatro estados participantes), DGE/2000a (2 052 000 alumnos de todas las entidades 
del país, con excepción del DF) y DGE/2000b (306 500 alumnos de 37 171 escuelas de las 31 
entidades, en las cuales se recabó información directa a través de cuestionarios o pruebas). 
A diferencia de éstos, hay estudios de casos específicos, como el de tres escuelas del estado 
de Guerrero (González/1993), 13 escuelas de dos entidades (Ezpeleta/1994), o BuaP/2004, 
que toma al estado de Veracruz como estudio de caso. 

 c) Más allá de estas diferencias en el tamaño de las muestras y del número de casos se-
leccionados, es preciso resaltar que, para la obtención de hallazgos relacionados con los 
programas compensatorios, son igualmente relevantes y válidas tanto las investigaciones 
basadas en muestras de amplio alcance o aquéllas de número reducido, y tanto como los 
casos seleccionados con criterios cuantitativos como aquéllos de orden cualitativo. De he-
cho, Ezpeleta/1994 y BuaP/2004 son ejemplos relevantes de estudios de caso seleccionados 
con criterios cualitativos y cuantitativos que permiten profundizar la indagación acerca de 
los efectos de los programas compensatorios en el sistema educativo, desagregando com-
ponentes y proponiendo explicaciones de sus impactos en las dinámicas escolares. 

 d) Con referencia a los estudios que acuden a fuentes de información primaria (Hicks/1993, 
Molina/1993, Ezpeleta/1994, crEFaL/1999, Loera/2000, uV/2003, edh/2003, Barocio/2003, 
Comunitec/2003), es importante indicar que en el diseño de las muestras incluyen –en 
conjunto– a todos los actores de la cadena operativa de los programas compensatorios: 
coordinadores de uce, supervisores, asesores técnicos, directores, docentes, promotores, 
padres de familia y alumnos. De todas maneras, se debe señalar que ninguna muestra dise-
ñada para recolectar información de orden primario tiene representatividad estadística del 
universo de las poblaciones.

 e) El diseño de las muestras en los estudios incluye, por lo general, escuelas de los distintos 
tipos, modalidades y niveles educativos de las que se ocupan los programas compensato-
rios. En su mayoría, el análisis de las escuelas se desagrega por modalidad y por nivel edu-
cativo. En este punto, es interesante encontrar que algunos estudios, al definir las muestras, 
confunden los niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria), con el tipo de orga-
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nización de las escuelas (completa, incompleta, multigrado) y con la modalidad (general, 
indígena), hecho no poco relevante, pues se trata de un error de diseño metodológico que 
debería ser previsto en eventuales y futuras evaluaciones. 

 f) En conjunto, las muestras de los estudios incluyen al total de las entidades de la República 
Mexicana.30 Las escuelas de Oaxaca y Guerrero son las más evaluadas (se estudian en 17 y 
14 casos, respectivamente); en orden descendente, les siguen Hidalgo (13 evaluaciones), 
Chiapas (12), Veracruz (11) y Coahuila (10); cinco entidades (Michoacán, Puebla, Tlaxcala, 
Nuevo León y México) han sido consideradas en nueve estudios; cuatro estados en ocho 
(San Luis Potosí, Durango, Nayarit y Yucatán); nueve entidades en siete evaluaciones 
(Colima, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Baja California y 
Baja California Sur); y seis estados en seis estudios (Guanajuato, Aguascalientes, Campeche, 
Jalisco, Morelos y Querétaro). Tamaulipas sólo ha sido incluida en las cinco evaluaciones 
que consideran las 31 entidades.

 g) Por lo común, los estudios analizados son de tipo exploratorio. Proponen un conjunto 
de hipótesis y de hallazgos generales que, tal como los mismos informes señalan, deben 
ser corroborados con base en futuras investigaciones de mayor profundidad y representa-
tividad. De esta conclusión se exceptúan las evaluaciones crEFaL/1999, DGE/2000a, Paqueo/
2003, Shapiro/2003 y BuaP/2004, que sí arriban a conclusiones finales acerca de procesos, 
resultados o efectos de los programas compensatorios en los ámbitos, los universos y las 
entidades que estudian. 

 h) La mayoría de los estudios son de carácter descriptivo. Con excepción de Muñoz/1996, 
Paqueo/2003, Vázquez/2003, Shapiro/2003 y BuaP/2004, en los 17 estudios restantes los 
hallazgos relacionados con los resultados sólo se describen y no se explican, es decir, no 
se establecen relaciones de incidencia entre el programa o sus componentes y los logros 
identificados. Ejemplos de esta conclusión son crEFaL/1999 y DGE/2000a, que realizan una 
descripción relevante de los cambios en indicadores de aprovechamiento, reprobación y 
deserción de las escuelas del Conafe, pero que no explican si esas modificaciones positivas 
identificadas son producto de la intervención de los programas compensatorios. Aun para 
el caso de los estudios de corte explicativo, son débiles los parámetros de referencia, ya sea 
porque carecen de líneas de base para contrastar la información de los efectos o impactos 
o porque no existen estándares de poblaciones análogas de referencia. 

 i) Solamente Muñoz/1996, Paqueo/2003, Vázquez/2003, Shapiro/2003 y BuaP/2004 pueden 
ser considerados como evaluaciones de impacto cuantitativo propiamente dichas. Es decir, 
evalúan los efectos de los programas compensatorios en la modificación de los niveles de 
logro y de los aprendizajes en lengua y matemáticas. En ese sentido, las conclusiones a las 
que se llega en el capítulo de logros deberán ser sopesadas en términos de las limitaciones 
metodológicas que tienen los estudios exploratorios y descriptivos.

 j) Cinco estudios analizados en este trabajo (González/1993, DGE/1994, Myers/1995, Loera/
2000 y DGE/2000b) no deberían considerarse como evaluaciones de los programas com-
pensatorios propiamente dichas. Así, estas investigaciones indagan acerca de: las causas 
extra e intraescolares que inciden en la repetición y la deserción escolar (González/1993), 
los procesos de aprendizaje en el aula o la forma como los maestros evalúan (DGE/1994); las 

30 Considerando que cinco estudios abarcan todas las entidades federativas.
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causas de repetición escolar (Myers/1995), la práctica docente y la utilización de materiales 
(Loera/2000), y los factores de contexto asociados al aprovechamiento escolar (DGE/2000b). 
Este hecho tiene implicaciones de orden metodológico muy relevantes pues, si bien mu-
chos de estos estudios incluyen a las escuelas compensadas del Conafe como parte de 
sus muestras, no tienen como objeto de estudio a los programas compensatorios o sus 
componentes y, por tanto, no se pueden derivar de la indagación hallazgos o conclusiones 
referentes a procesos, productos o resultados de los mismos. De todas maneras, tal como 
se señala en distintos puntos de este informe, estos estudios resultan muy importantes, 
puesto que podrían ser utilizados como parámetros de referencia para evaluaciones poste-
riores (líneas de base o parámetros de referencia en el caso de ser posible). Situación que, 
al parecer, no se ha realizado hasta el momento. 
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iNforme aNalizaDo/ 
Programa evaluaDo

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
 De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDarias
Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

40	entrevistas

E1/Hicks:
1993	

ParE	(componentes		
05/capacitación	y		
09/Incentivos)

Primaria	(escuelas	rurales	
multigrado	e	indígenas)

chiapas	(4	
localidades),	Guerrero	
(3	localidades),	
Hidalgo	(8	localidades)	
y	Oaxaca	(23	
localidades)

22	escuelas		
universo	total:
•	7	completas
•	2	unitarias	indígenas
•	5	bidocentes
•	6	tridocentes
•	2	tetradocentes	
(s/n)	

14 16
3	Jefes	de	sector	y	

1	supervisor		
de	zona

6

Materiales	de	apoyo		
del	ParE

218	Encuestas

202 16	aTP	(asesores	
de	curso)

5	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos
de	

capacitación
Documentos	escolares

5 Planeación	de	los	asesores	para	
los	cursos

E2/Molina:1993

El	estudio	forma	parte	de	
una	valoración	global	sobre	
los	distintos	componentes	
del	ParE	a	un	año	de	su	
inicio:	análisis	externo	de	
sus	actividades	concretas,	
sus	alcances	y	limitaciones,	
con	el	fin	de	reorientar,	
consolidar	y	retroalimentar	las	
acciones.	También	se	pretende	
que	constituya	un	insumo	
para	fortalecer	la	etapa	de	
planificación	del	ParEB.

ParE	(primeros	nueve	
componentes)

107	entrevistas

Primarias	generales,	
indígenas	y	cursos	
comunitarios

Oaxaca	(10	localidades	
de	la	Sierra	Norte,	
Mixteca	y	Valles	
centrales)

10	escuelas		
universo	total:
•	1	unitaria	
(curso	comunitario)
•	2	bidocentes
•	3	tridocentes
•	1	tetradocente
•	3	pentadocentes

	

33	
maestros

50	
directores

2 3	Jefes	de	sector		
o	de	zona

6	de	la	
localidad	
y	13	del	

organismo	
estatal	de	
educación

Documentos	sobre	el	ParE	
y	sus	materiales	para	la	
capacitación,	materiales	
del	PEaM,	documentos	sobre	
modernización	educativa,	
programas	de	estudio	de	
primaria

10	observaciones

Salón	de	
clases

actividad
del

supervisor

cursos
de	

capacitación
Documentos	escolares

10 cuadernos	y	libros	de	trabajo		
de	los	alumnos

matriz metoDológica De los estuDios revisaDos
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iNforme aNalizaDo/ 
Programa evaluaDo

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
 De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDarias
Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

40	entrevistas

E1/Hicks:
1993	

ParE	(componentes		
05/capacitación	y		
09/Incentivos)

Primaria	(escuelas	rurales	
multigrado	e	indígenas)

chiapas	(4	
localidades),	Guerrero	
(3	localidades),	
Hidalgo	(8	localidades)	
y	Oaxaca	(23	
localidades)

22	escuelas		
universo	total:
•	7	completas
•	2	unitarias	indígenas
•	5	bidocentes
•	6	tridocentes
•	2	tetradocentes	
(s/n)	

14 16
3	Jefes	de	sector	y	

1	supervisor		
de	zona

6

Materiales	de	apoyo		
del	ParE

218	Encuestas

202 16	aTP	(asesores	
de	curso)

5	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos
de	

capacitación
Documentos	escolares

5 Planeación	de	los	asesores	para	
los	cursos

E2/Molina:1993

El	estudio	forma	parte	de	
una	valoración	global	sobre	
los	distintos	componentes	
del	ParE	a	un	año	de	su	
inicio:	análisis	externo	de	
sus	actividades	concretas,	
sus	alcances	y	limitaciones,	
con	el	fin	de	reorientar,	
consolidar	y	retroalimentar	las	
acciones.	También	se	pretende	
que	constituya	un	insumo	
para	fortalecer	la	etapa	de	
planificación	del	ParEB.

ParE	(primeros	nueve	
componentes)

107	entrevistas

Primarias	generales,	
indígenas	y	cursos	
comunitarios

Oaxaca	(10	localidades	
de	la	Sierra	Norte,	
Mixteca	y	Valles	
centrales)

10	escuelas		
universo	total:
•	1	unitaria	
(curso	comunitario)
•	2	bidocentes
•	3	tridocentes
•	1	tetradocente
•	3	pentadocentes

	

33	
maestros

50	
directores

2 3	Jefes	de	sector		
o	de	zona

6	de	la	
localidad	
y	13	del	

organismo	
estatal	de	
educación

Documentos	sobre	el	ParE	
y	sus	materiales	para	la	
capacitación,	materiales	
del	PEaM,	documentos	sobre	
modernización	educativa,	
programas	de	estudio	de	
primaria

10	observaciones

Salón	de	
clases

actividad
del

supervisor

cursos
de	

capacitación
Documentos	escolares

10 cuadernos	y	libros	de	trabajo		
de	los	alumnos
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDariasMaestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

Entrevistas*

E3/González:1993

El	estudio	pretende	obtener	
elementos	que	faciliten	la	
comprensión	de	los	fenómenos		
de	deserción	y	reprobación.

ParE

Primaria	general
e	indígena

Oaxaca		
(tres	localidades)

Tres	de	
organización	
completa	(urbana	
marginal,	
rural	e	indígena)

					

X X X X X

Información	estadística	
global,	datos	censales	y	
documentos		
del	ParE

954	encuestas

39 915

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación 	Documentos	escolares

X	 Estadística	escolar,	por	grupo	

E4/DGE:1994

El	estudio	forma	parte	de	
una	estrategia	para	obtener	
información	sistemática,	válida	
y	confiable	sobre	las	variaciones	
en	el	nivel	de	aprendizaje	que	
los	alumnos	presenten	a	lo	largo	
del	periodo	de	acción	del	ParE.	
También	pretende	contribuir	al	
establecimiento	de	un	sistema	
nacional	de	evaluación.

ParE

Primaria	general,	indígena	
y	cursos	comunitarios

chiapas,	Guerrero,	
Hidalgo	y	Oaxaca	
(Michoacán	como	
control)

400	escuelas		
de	diferentes
estratos	
socioeconómicos

Dos	pruebas	(español	y	matemáticas)		
aplicadas	a	alumnos	de	cuarto	grado			

Documentos		
del	ParE,	manuales		
de	organización

*No se especifica el número de entrevistas realizadas por figura.
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDariasMaestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

Entrevistas*

E3/González:1993

El	estudio	pretende	obtener	
elementos	que	faciliten	la	
comprensión	de	los	fenómenos		
de	deserción	y	reprobación.

ParE

Primaria	general
e	indígena

Oaxaca		
(tres	localidades)

Tres	de	
organización	
completa	(urbana	
marginal,	
rural	e	indígena)

					

X X X X X

Información	estadística	
global,	datos	censales	y	
documentos		
del	ParE

954	encuestas

39 915

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación 	Documentos	escolares

X	 Estadística	escolar,	por	grupo	

E4/DGE:1994

El	estudio	forma	parte	de	
una	estrategia	para	obtener	
información	sistemática,	válida	
y	confiable	sobre	las	variaciones	
en	el	nivel	de	aprendizaje	que	
los	alumnos	presenten	a	lo	largo	
del	periodo	de	acción	del	ParE.	
También	pretende	contribuir	al	
establecimiento	de	un	sistema	
nacional	de	evaluación.

ParE

Primaria	general,	indígena	
y	cursos	comunitarios

chiapas,	Guerrero,	
Hidalgo	y	Oaxaca	
(Michoacán	como	
control)

400	escuelas		
de	diferentes
estratos	
socioeconómicos

Dos	pruebas	(español	y	matemáticas)		
aplicadas	a	alumnos	de	cuarto	grado			

Documentos		
del	ParE,	manuales		
de	organización
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDariasMaestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

E5/Ezpeleta:1994

Describe	las	prácticas	
institucionales	en	las	que	se	
recibe	el	ParE,	con	el	fin	de	
identificar	elementos	que	facilitan	
u	obstaculizan	los	cambios	
propuestos	por	el	programa.

ParE

Primaria	general		
e	indígena

Guerrero	y	Oaxaca
(ocho	localidades	con	
hablantes	de	español,	dos	de	
zapoteco	y	tres	de	náhuatl)

13	escuelas:		
4	unitarias,
6	bidocentes		
y	3	con	maestro		
por	grado	

197	Entrevistas

Programas	oficiales	de	com-
bate	a	la	pobreza	(programa	
Solidaridad);	estudios	sobre	
pobreza;	estudios	sobre	
escuelas	rurales	y	documentos	
históricos;	materiales	de	cursos	
comunitarios;	programas	de	
estudio,	libros	de	texto	y	
materiales	de	apoyo	para	el	
maestro	derivados	de	la	reforma	
de	1993	(en	su	fase	inicial)

74 65	(incluye	jóvenes)

23	(16	
supervisores	y	

aTP),	

7	capacitadores

35	(en	su	
mayoría	

padres	de	
familia)

70	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

56 8 6 Listas	de	asistencia	y	cuadernos	
de	los	alumnos

E6/Myers:1995	 84	entrevistas

Documentos	del	ParE,	reportes	
del	conafe	y	evaluaciones	
realizadas	a	los	programas	
compensatorios	

El	estudio	se	realizó	ante	la	
necesidad	de	conocer	si	las	
intervenciones	para	reducir	la	
repetición	escolar	tienen	el	efecto	
deseado.

ParE

Primaria	general Oaxaca	(alta	mixteca)
Dos	de	
organización
completa

42 42

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

4 archivos	escolares		
(en	la	capital	del	estado)

E7/Muñoz:1996	

El	estudio	busca	conocer	el	
impacto	de	los	programas	
compensatorios.	Tiene	un	carácter	
extensivo	y	forma	parte	de	un	
análisis	más	global,	en	el	que	
también	participó	el	DIE	(estudio	
intensivo).

ParE	y	cursos	comunitarios

Primaria	general		
e	indígena

chiapas,	Guerrero,	Hidalgo
y	Oaxaca	(Michoacán	como	
control)

206	escuelas		
de	diferentes		
estratos		
socioeconómicos

Pruebas	de	español	y	matemáticas	de	cuarto		
a	sexto	grados,	aplicadas	a	3	546	alumnos	(primera	cohorte)			

y	a	4	501	alumnos	(segunda	cohorte)
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias

fueNtes secuNDariasMaestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

E5/Ezpeleta:1994

Describe	las	prácticas	
institucionales	en	las	que	se	
recibe	el	ParE,	con	el	fin	de	
identificar	elementos	que	facilitan	
u	obstaculizan	los	cambios	
propuestos	por	el	programa.

ParE

Primaria	general		
e	indígena

Guerrero	y	Oaxaca
(ocho	localidades	con	
hablantes	de	español,	dos	de	
zapoteco	y	tres	de	náhuatl)

13	escuelas:		
4	unitarias,
6	bidocentes		
y	3	con	maestro		
por	grado	

197	Entrevistas

Programas	oficiales	de	com-
bate	a	la	pobreza	(programa	
Solidaridad);	estudios	sobre	
pobreza;	estudios	sobre	
escuelas	rurales	y	documentos	
históricos;	materiales	de	cursos	
comunitarios;	programas	de	
estudio,	libros	de	texto	y	
materiales	de	apoyo	para	el	
maestro	derivados	de	la	reforma	
de	1993	(en	su	fase	inicial)

74 65	(incluye	jóvenes)

23	(16	
supervisores	y	

aTP),	

7	capacitadores

35	(en	su	
mayoría	

padres	de	
familia)

70	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

56 8 6 Listas	de	asistencia	y	cuadernos	
de	los	alumnos

E6/Myers:1995	 84	entrevistas

Documentos	del	ParE,	reportes	
del	conafe	y	evaluaciones	
realizadas	a	los	programas	
compensatorios	

El	estudio	se	realizó	ante	la	
necesidad	de	conocer	si	las	
intervenciones	para	reducir	la	
repetición	escolar	tienen	el	efecto	
deseado.

ParE

Primaria	general Oaxaca	(alta	mixteca)
Dos	de	
organización
completa

42 42

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

4 archivos	escolares		
(en	la	capital	del	estado)

E7/Muñoz:1996	

El	estudio	busca	conocer	el	
impacto	de	los	programas	
compensatorios.	Tiene	un	carácter	
extensivo	y	forma	parte	de	un	
análisis	más	global,	en	el	que	
también	participó	el	DIE	(estudio	
intensivo).

ParE	y	cursos	comunitarios

Primaria	general		
e	indígena

chiapas,	Guerrero,	Hidalgo
y	Oaxaca	(Michoacán	como	
control)

206	escuelas		
de	diferentes		
estratos		
socioeconómicos

Pruebas	de	español	y	matemáticas	de	cuarto		
a	sexto	grados,	aplicadas	a	3	546	alumnos	(primera	cohorte)			

y	a	4	501	alumnos	(segunda	cohorte)
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*En el número total de entrevistas y observaciones se incluyen las de los archivos del DIE que fueron consultadas, 
correspondientes a los estados de Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Guerrero y Colima

estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E8/Fuenlabrada:1997	

El	estudio	busca	proponer	
lineamientos	para	una	política	
general	que	tome	en	cuenta	las	
particularidades	de	las	escuelas	
rurales	multigrado,	con	base	en	
el	sistema	de	cursos	comunitarios	
del	conafe	como	experiencia	
exitosa	en	el	plano	nacional	
y	tomando	en	cuenta	otras	
experiencias	internacionales.

ParE	y	cursos	comunitarios

Primaria	general,	indígena		
y	cursos	comunitarios

Oaxaca	Michoacán,	
Veracruz	y	coahuila

9	escuelas	multigrado	
y	8	cursos	comunitarios

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	padres Supervisores autoridades	

locales reportes	internos	del	conafe;	
evaluaciones	externas	de	los	
programas	compensatorios		
y	de	los	cursos	comunitarios;	
documentos	sobre	política	
educativa	mundial	y	nacional;	
materiales	curriculares	y	
didácticos	de	primaria	disponibles	
para	escuelas	multigrado	y	
cursos	comunitarios;	estudios	
sobre	calidad	de	la	educación	en	
México;	reportes	de	experiencias	
en	otros	países	de	américa	Latina

212	entrevistas*

X X X

145	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

145	

E9/crEFaL:1999	

El	estudio	se	realizó	para	conocer	
con	mayor	profundidad	los	efectos	
de	las	acciones	compensatorias	en	
las	escuelas	atendidas	por	el	ParE	
y	el	ParEB.

ParE	y	ParEB

Primaria	general	e	indígena

Guerrero	(Montaña),	
Hidalgo	(Valle	del	
Mezquital)	y	Puebla	
(Sierra	Norte)

25	escuelas		
de	diferentes
estratos		
socioeconómicos:
23	de	organización		
completa	y	dos		
de	incompleta																																										

	Entrevistas

X X X

Encuestas

X X X

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

X
Estadística	escolar	de	seis	
ciclos	escolares	anteriores
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E8/Fuenlabrada:1997	

El	estudio	busca	proponer	
lineamientos	para	una	política	
general	que	tome	en	cuenta	las	
particularidades	de	las	escuelas	
rurales	multigrado,	con	base	en	
el	sistema	de	cursos	comunitarios	
del	conafe	como	experiencia	
exitosa	en	el	plano	nacional	
y	tomando	en	cuenta	otras	
experiencias	internacionales.

ParE	y	cursos	comunitarios

Primaria	general,	indígena		
y	cursos	comunitarios

Oaxaca	Michoacán,	
Veracruz	y	coahuila

9	escuelas	multigrado	
y	8	cursos	comunitarios

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	padres Supervisores autoridades	

locales reportes	internos	del	conafe;	
evaluaciones	externas	de	los	
programas	compensatorios		
y	de	los	cursos	comunitarios;	
documentos	sobre	política	
educativa	mundial	y	nacional;	
materiales	curriculares	y	
didácticos	de	primaria	disponibles	
para	escuelas	multigrado	y	
cursos	comunitarios;	estudios	
sobre	calidad	de	la	educación	en	
México;	reportes	de	experiencias	
en	otros	países	de	américa	Latina

212	entrevistas*

X X X

145	observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

145	

E9/crEFaL:1999	

El	estudio	se	realizó	para	conocer	
con	mayor	profundidad	los	efectos	
de	las	acciones	compensatorias	en	
las	escuelas	atendidas	por	el	ParE	
y	el	ParEB.

ParE	y	ParEB

Primaria	general	e	indígena

Guerrero	(Montaña),	
Hidalgo	(Valle	del	
Mezquital)	y	Puebla	
(Sierra	Norte)

25	escuelas		
de	diferentes
estratos		
socioeconómicos:
23	de	organización		
completa	y	dos		
de	incompleta																																										

	Entrevistas

X X X

Encuestas

X X X

Observaciones

Salón	de	
clases

actividad	
del	

supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

X
Estadística	escolar	de	seis	
ciclos	escolares	anteriores
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E10/Loera:2000	

El	estudio	ofrece	una	descripción	
analítica	de	lo	que	sucede	en	las	aulas	
y	escuelas	atendidas	por	los	programas	
compensatorios;	forma	parte	de	un	
estudio	más	amplio,	denominado	
“Evaluación	de	la	educación	primaria”	
que	desarrolló	la	DGE	desde	1996,	
en	el	que	se	efectuaron	mediciones	
periódicas	del	rendimiento	en	español		
y	matemáticas	y	se	aplicaran	encuestas	
a	directivos,	maestros,	alumnos		
y	padres	de	familia.	

Es	parte	de	un	proceso	de	formación	
y	de	fortalecimiento	de	los	equipos	
técnicos	de	las	estructuras	educativas	
estatales.

ParEB	y	PIarE

Primaria	general

colima,	chihuahua,	
Durango,	
Guanajuato,	
Quintana	roo,	
San	Luis	Potosí,	
Sinaloa,	Sonora,	
Tabasco	y	Veracruz

82	escuelas		
de	organización
completa	e	incompleta:
39	de	alto	rendimiento	y		
43	de	bajo	rendimiento
promedio	en		
matemáticas	5º	grado

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	padres Supervisores autoridades		

locales

referencias	
metodológicas;	marco	
normativo	de	la	
educación	en	México;	
documentos	generales		
y	de	capacitación		
del	ParEB	y	del	PIarE

Entrevistas

X X X X

Observaciones

Salón	de	clases
actividad

del
supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

X cuadernos	escolares

E11/uPc:2000	

Se	realizó	para	conocer	los	efectos		
del	incentivo	rEDES	en	la	disminución		
del	ausentismo	de	los	docentes	durante	
los	días	hábiles	y	su	frecuente	cambio	
de	plantel	escolar.

ParE	y	ParEIB

Primaria	general		
e	indígena

Guerrero	(seis	de	
sus	ocho	regiones)

282	encuestas

Bases	de	datos		
de	la	ucE	sobre	maestros	
incentivados;	reportes	
intenos	del	conafe

160	maestros		
incentivados		

y	122	no		
incentivados

E12/DGE:2002a

Se	realizó	para	contribuir	en	la	
construcción	de	un	sistema	de	
indicadores	educativos	que	permitan	
valorar	diferentes	aspectos	y	factores,	
tanto	cuantitativos	como	cualitativos,	
que	inciden	en	la	calidad	de	los	
programas	compensatorios.

ParEIB

Primaria	general		
e	indígena

Todas	las	entidades	
del	país,salvo	el	
Distrito	Federal

aplicación	de	exámenes	de	aprovechamiento	escolar		
en	lectura	y	matemáticas	a	2	052	392	alumnos		

de	tercero	cuarto	quinto	y	sexto	grados	

reportes	internos	
del	conafe
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte
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eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E10/Loera:2000	

El	estudio	ofrece	una	descripción	
analítica	de	lo	que	sucede	en	las	aulas	
y	escuelas	atendidas	por	los	programas	
compensatorios;	forma	parte	de	un	
estudio	más	amplio,	denominado	
“Evaluación	de	la	educación	primaria”	
que	desarrolló	la	DGE	desde	1996,	
en	el	que	se	efectuaron	mediciones	
periódicas	del	rendimiento	en	español		
y	matemáticas	y	se	aplicaran	encuestas	
a	directivos,	maestros,	alumnos		
y	padres	de	familia.	

Es	parte	de	un	proceso	de	formación	
y	de	fortalecimiento	de	los	equipos	
técnicos	de	las	estructuras	educativas	
estatales.

ParEB	y	PIarE

Primaria	general

colima,	chihuahua,	
Durango,	
Guanajuato,	
Quintana	roo,	
San	Luis	Potosí,	
Sinaloa,	Sonora,	
Tabasco	y	Veracruz

82	escuelas		
de	organización
completa	e	incompleta:
39	de	alto	rendimiento	y		
43	de	bajo	rendimiento
promedio	en		
matemáticas	5º	grado

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	padres Supervisores autoridades		

locales

referencias	
metodológicas;	marco	
normativo	de	la	
educación	en	México;	
documentos	generales		
y	de	capacitación		
del	ParEB	y	del	PIarE

Entrevistas

X X X X

Observaciones

Salón	de	clases
actividad

del
supervisor

cursos	de	
capacitación Documentos	escolares

X cuadernos	escolares

E11/uPc:2000	

Se	realizó	para	conocer	los	efectos		
del	incentivo	rEDES	en	la	disminución		
del	ausentismo	de	los	docentes	durante	
los	días	hábiles	y	su	frecuente	cambio	
de	plantel	escolar.

ParE	y	ParEIB

Primaria	general		
e	indígena

Guerrero	(seis	de	
sus	ocho	regiones)

282	encuestas

Bases	de	datos		
de	la	ucE	sobre	maestros	
incentivados;	reportes	
intenos	del	conafe

160	maestros		
incentivados		

y	122	no		
incentivados

E12/DGE:2002a

Se	realizó	para	contribuir	en	la	
construcción	de	un	sistema	de	
indicadores	educativos	que	permitan	
valorar	diferentes	aspectos	y	factores,	
tanto	cuantitativos	como	cualitativos,	
que	inciden	en	la	calidad	de	los	
programas	compensatorios.

ParEIB

Primaria	general		
e	indígena

Todas	las	entidades	
del	país,salvo	el	
Distrito	Federal

aplicación	de	exámenes	de	aprovechamiento	escolar		
en	lectura	y	matemáticas	a	2	052	392	alumnos		

de	tercero	cuarto	quinto	y	sexto	grados	

reportes	internos	
del	conafe
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E13/DGE:2002b	

Se	trata	de	una	investigación	que	la	
Dirección	General	de	Evaluación	(DGE)	de	la	
SEP	realizó	mediante	un	análisis	estadístico,	
considerando	la	información	obtenida	de	
los	cuestionarios	de	contexto	aplicados	a	
los	alumnos	de	sexto	grado	de	primaria	del	
ciclo	escolar	2001-2002,	atendidos	a	través	
de	la	oferta	educativa	del	conafe.

Programas	compensatorios

Primaria	general		
e	indígena

Todas	las		
entidades	(31)

37	171	escuelas	
de	diferente	tipo	
de	organización	
y	estrato	
socioeconómico

aplicación	de	las	pruebas	de	Estándares	Nacionales		
de	matemáticas	a	306	466	alumnos	de	sexto	grado

Estudios	anteriores	de	la	DGE	y	otros	
organismos	sobre	rendimiento	escolar	y	su	
relación	con	factores	de	contexto;	textos	
sobre	modelos	de	evaluación

cuestionarios	de	contexto	aplicados	
a	la	misma	muestra	de	alumnos

E14/Paqueo:2003	

El	estudio	se	propone	identificar	el	efecto	
global	del	ParE	en	el	aprendizaje	de	los	
alumnos,	comparando	los	resultados	
de	quienes	asisten	a	escuelas	con	
programas	compensatorios	y	sin	programas	
compensatorios.	La	información	base	es	
retomada	de	estudios	anteriores	(cEE	y	
DGE).

ParE

Primaria	general,	
indígena	y	cursos	
comunitarios

chiapas,	Guerrero,		
Hidalgo	y	Oaxaca	
(Michoacán		
como	control)

198	escuelas	(27	
generales,	71	rurales,	
64	indígenas	y	44	
cursos	comunitarios)

resultados	de	los	estudios	sobre	el	
impacto	del	ParE	del	cEE	y	la	DGE;	estudios	
similares	del	Banco	Mundial;	documentos	
del	ParE

E15/uV:2003

Se	trata	de	un	análisis	de	metas	de	
cobertura	y	físicas,	del	cumplimiento	
de	reglas	de	operación	y	de	beneficios	
socioeducativos	(acceso,	permanencia,	
eficiencia	terminal).

Prodei-ParEIB	II

Inicial,	primaria	y	
telesecundaria

chihuahua,	México,		
Oaxaca,	San	Luis
Potosí,	Tlaxcala,		
Veracruz,	Zacatecas

1	000	encuestas	de	opinión	a	maestros,	directores	de	escuela	y	
asesores	técnicos	(incluye	promotores	de	educación	inicial)

reportes	nacionales	y	estatales	sobre	
ejercicio	del	gasto

Grupos	de	discusión	con	alumnos	y	padres	de	familia

E16/EDH:2003

El	estudio	se	realizó	para	establecer	
lineamientos	generales	que	permitan	
la	redefinición	de	las	bases	teórico-
metodológicas	del	Programa	de	Educación	
Inicial	no	Escolarizada,	así	como	de	los	
materiales	de	enseñanza	y	los	mecanismos	
de	evaluación	que	utiliza.

Prode

Inicial	no	
escolarizada

Nuevo	León,		
Estado	de	México,		
Nayarit,	Yucatán,		
coahuila,	
Michoacán,		
Puebla,	Tlaxcala		
y	Veracruz

15	observaciones	
del	trabajo	de	
promotores

120	niños	evaluados		
con	un	instrumento	
de	observación	y	
valoración	por	rangos	
de	edad,	0-1,	1-2,	2-3	
y	3-4	años

77	entrevistas	
semiestructuradas	
a	supervisores,	
promotores		
y	padres

Estudios	realizados	sobre	el	Prodei;	
bibliografía	actualizada	sobre	psicología	
del	desarrollo;	programas	y	modelos	
exitosos	de	educación	inicial	en	México		
y	américa	Latina		
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias fueNtes secuNDarias

E13/DGE:2002b	

Se	trata	de	una	investigación	que	la	
Dirección	General	de	Evaluación	(DGE)	de	la	
SEP	realizó	mediante	un	análisis	estadístico,	
considerando	la	información	obtenida	de	
los	cuestionarios	de	contexto	aplicados	a	
los	alumnos	de	sexto	grado	de	primaria	del	
ciclo	escolar	2001-2002,	atendidos	a	través	
de	la	oferta	educativa	del	conafe.

Programas	compensatorios

Primaria	general		
e	indígena

Todas	las		
entidades	(31)

37	171	escuelas	
de	diferente	tipo	
de	organización	
y	estrato	
socioeconómico

aplicación	de	las	pruebas	de	Estándares	Nacionales		
de	matemáticas	a	306	466	alumnos	de	sexto	grado

Estudios	anteriores	de	la	DGE	y	otros	
organismos	sobre	rendimiento	escolar	y	su	
relación	con	factores	de	contexto;	textos	
sobre	modelos	de	evaluación

cuestionarios	de	contexto	aplicados	
a	la	misma	muestra	de	alumnos

E14/Paqueo:2003	

El	estudio	se	propone	identificar	el	efecto	
global	del	ParE	en	el	aprendizaje	de	los	
alumnos,	comparando	los	resultados	
de	quienes	asisten	a	escuelas	con	
programas	compensatorios	y	sin	programas	
compensatorios.	La	información	base	es	
retomada	de	estudios	anteriores	(cEE	y	
DGE).

ParE

Primaria	general,	
indígena	y	cursos	
comunitarios

chiapas,	Guerrero,		
Hidalgo	y	Oaxaca	
(Michoacán		
como	control)

198	escuelas	(27	
generales,	71	rurales,	
64	indígenas	y	44	
cursos	comunitarios)

resultados	de	los	estudios	sobre	el	
impacto	del	ParE	del	cEE	y	la	DGE;	estudios	
similares	del	Banco	Mundial;	documentos	
del	ParE

E15/uV:2003

Se	trata	de	un	análisis	de	metas	de	
cobertura	y	físicas,	del	cumplimiento	
de	reglas	de	operación	y	de	beneficios	
socioeducativos	(acceso,	permanencia,	
eficiencia	terminal).

Prodei-ParEIB	II

Inicial,	primaria	y	
telesecundaria

chihuahua,	México,		
Oaxaca,	San	Luis
Potosí,	Tlaxcala,		
Veracruz,	Zacatecas

1	000	encuestas	de	opinión	a	maestros,	directores	de	escuela	y	
asesores	técnicos	(incluye	promotores	de	educación	inicial)

reportes	nacionales	y	estatales	sobre	
ejercicio	del	gasto

Grupos	de	discusión	con	alumnos	y	padres	de	familia

E16/EDH:2003

El	estudio	se	realizó	para	establecer	
lineamientos	generales	que	permitan	
la	redefinición	de	las	bases	teórico-
metodológicas	del	Programa	de	Educación	
Inicial	no	Escolarizada,	así	como	de	los	
materiales	de	enseñanza	y	los	mecanismos	
de	evaluación	que	utiliza.

Prode

Inicial	no	
escolarizada

Nuevo	León,		
Estado	de	México,		
Nayarit,	Yucatán,		
coahuila,	
Michoacán,		
Puebla,	Tlaxcala		
y	Veracruz

15	observaciones	
del	trabajo	de	
promotores

120	niños	evaluados		
con	un	instrumento	
de	observación	y	
valoración	por	rangos	
de	edad,	0-1,	1-2,	2-3	
y	3-4	años

77	entrevistas	
semiestructuradas	
a	supervisores,	
promotores		
y	padres

Estudios	realizados	sobre	el	Prodei;	
bibliografía	actualizada	sobre	psicología	
del	desarrollo;	programas	y	modelos	
exitosos	de	educación	inicial	en	México		
y	américa	Latina		
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

FUENTES PRIMARIAS
Entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque fueNtes  secuNDarias

E17/Barocio:2003

Se	trata	de	una	evaluación	de	
término	del	Programa	Integral	
para	abatir	el	rezago	Educativo	
(PIarE),	que	pretende	valorar	los	
resultados	obtenidos	en		
un	periodo	de	cinco	años.

PIarE	(término)		

Primaria	general,	
indígena		y	cursos	
comunitarios

chiapas,	Veracruz,	
Hidalgo,		
Quintana	roo,	
Tlaxcala,	Durango,	
Nuevo	León,	Baja	
california	Sur		
y	coahuila

Maestros	y	directores alumnos Madres	y	
padres Supervisores autoridades	

locales
Estadística	educativa;	
materiales	educativos	
y	para	la	capacitación	
de	los	programas	
compensatorios;	
estudios	sobre	pobreza;	
bibliografía	diversa	sobre	
la	enseñanza	multigrado	
y	temas	afines

367	docentes 135	padres	 113	
supervisores

9	coordinadores	
de	ucE

E18/Vázquez:2003

El	estudio	pretende	“explorar		
los	futuros	posibles	a	los	que		
se	pueden	encarar	los	programas	
compensatorios”,	con	base		
en	un	análisis	de	sus	fortalezas		
y	debilidades	actuales.

Programas	compensatorios

Inicial	no	escolarizada,	
preescolar,	primaria	
general	e	indígena,	y	
telesecundaria

Todas	las	entidades	
(31)

Opiniones	de	funcionarios	de	los	programas		
y	de	expertos	en	educación

Bases	de	datos,	
documentos	internos	
y	evaluaciones	previas	
de	los	programas	
compensatorios;	
estadística	educativa;	
bibliografía	diversa	sobre	
evaluación	de	programas	
y	políticas	públicas,	
evaluación	prospectiva	
y	estudios	de	costo–
efectividad

E19/Shapiro:2003

Investigación	de	corte	
estadístico	que	pretende	
identificar	la	incidencia	de	los	
programas	compensatorios	en		
la	repetición	y	en	el	fracaso	
escolar,	así	como	en	la	
adquisición	de	habilidades		
en	lengua	y	matemáticas.

Programas	compensatorios

Inicial	no	escolarizada,	
preescolar,	primaria	y	
telesecundaria

Todas	las
entidades	(31)

resultados	de	los	
estudios	de	la	DGE	sobre	
el	impacto	del	ParE;	
documentos	internos	
del	conafe;	estadística	
educativa
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

FUENTES PRIMARIAS
Entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque fueNtes  secuNDarias

E17/Barocio:2003

Se	trata	de	una	evaluación	de	
término	del	Programa	Integral	
para	abatir	el	rezago	Educativo	
(PIarE),	que	pretende	valorar	los	
resultados	obtenidos	en		
un	periodo	de	cinco	años.

PIarE	(término)		

Primaria	general,	
indígena		y	cursos	
comunitarios

chiapas,	Veracruz,	
Hidalgo,		
Quintana	roo,	
Tlaxcala,	Durango,	
Nuevo	León,	Baja	
california	Sur		
y	coahuila

Maestros	y	directores alumnos Madres	y	
padres Supervisores autoridades	

locales
Estadística	educativa;	
materiales	educativos	
y	para	la	capacitación	
de	los	programas	
compensatorios;	
estudios	sobre	pobreza;	
bibliografía	diversa	sobre	
la	enseñanza	multigrado	
y	temas	afines

367	docentes 135	padres	 113	
supervisores

9	coordinadores	
de	ucE

E18/Vázquez:2003

El	estudio	pretende	“explorar		
los	futuros	posibles	a	los	que		
se	pueden	encarar	los	programas	
compensatorios”,	con	base		
en	un	análisis	de	sus	fortalezas		
y	debilidades	actuales.

Programas	compensatorios

Inicial	no	escolarizada,	
preescolar,	primaria	
general	e	indígena,	y	
telesecundaria

Todas	las	entidades	
(31)

Opiniones	de	funcionarios	de	los	programas		
y	de	expertos	en	educación

Bases	de	datos,	
documentos	internos	
y	evaluaciones	previas	
de	los	programas	
compensatorios;	
estadística	educativa;	
bibliografía	diversa	sobre	
evaluación	de	programas	
y	políticas	públicas,	
evaluación	prospectiva	
y	estudios	de	costo–
efectividad

E19/Shapiro:2003

Investigación	de	corte	
estadístico	que	pretende	
identificar	la	incidencia	de	los	
programas	compensatorios	en		
la	repetición	y	en	el	fracaso	
escolar,	así	como	en	la	
adquisición	de	habilidades		
en	lengua	y	matemáticas.

Programas	compensatorios

Inicial	no	escolarizada,	
preescolar,	primaria	y	
telesecundaria

Todas	las
entidades	(31)

resultados	de	los	
estudios	de	la	DGE	sobre	
el	impacto	del	ParE;	
documentos	internos	
del	conafe;	estadística	
educativa
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias 
grupos de enfoque, entrevistas en profundidad,  

microsesiones, observación participante
fueNtes secuNDarias

E20/comunitec:2003

Investigación	cualitativa	que	evalúa	
la	planeación	y	la	operación	del	
Prodei,	especialmente	con	base	en	la	
percepción	de	las	figuras	involucradas	
en	la	cadena	operativa.

Prodei

Inicial	no	
escolarizada

Baja	california,
Nayarit,
Veracruz,	
Tlaxcala,	Nuevo	León,	
coahuila,	
Yucatán,	Puebla,	
Michoacán,	
Estado	de	México

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

Documentos	institucionales	
de	los	programas	
compensatorios40	

promotores	
40	madres	
de	familia

55	supervisores	
de	módulo,	13	

coordinadores	de	
zona,	18	técnicos

17	miembros	del	
comité	Pro-Niñez,	
5	coordinadores	

estatales	
Subdirectores	

regionales

E21/BuaP:2004	

Es	un	estudio	sobre	los	resultados	
del	ParEIB,	centrado	en	la	cobertura	
del	programa	y	la	efectividad	de	su	
implementación,	la	consecución	de	las	
metas	programadas	y	el	desarrollo	de	
tres	escenarios	de	largo	plazo	de	los	
programas	compensatorios.

ParEIB

Primaria	general	
e	indígena

Todas	las	entidades	
(31).	El	estudio	de	caso	
se	realizó	en	Veracruz

fueNtes Primarias Documentos	internos	de	la	
uPc	(contratos,	manuales	
y	reglas	de	operación,	
estadística	interna	sobre	la	
cobertura	del	programa);	
estadística	de	la	SEP,	
Sedesol,	INEGI	y	conapo;	
evaluaciones	previas	de	los	
programas	compensatorios;	
textos	sobre	estudios	de	
caso

Entrevistas	realizadas	con	responsable	estatal,	personal	de	apoyo		
y	técnico	de	la	ucE	Veracruz.

Talleres	realizados	en	la	ciudad	de	México	(tres	días),		
con	la	participación	de	miembros	de	la	uPc

E22/SFP:2005

Estudio	realizado	con	un	enfoque	
de	auditoría,	que	analiza	variables	
cuantitativas	y	cualitativas	tanto	de	la	
entrega	de	las	prestaciones	como	del	
proceso	de	funcionamiento	del	ParEIB.

ParEIB

Primaria	general	
e	indígena

aguascalientes,	
Baja	california,	
Baja	california	Sur,	
campeche,	coahuila,	
colima,	chiapas,	
Durango,	Guerrero,	
Hidalgo,	Jalisco,	
México,	Michoacán,	
Morelos,	Nayarit,	Nuevo	
Léon,	Oaxaca,	Puebla,	
Querétaro,	San	Luis	
Potosí,	Sinaloa,	Sonora,	
Tabasco,	Yucatán	y	
Zacatecas

250	de	diferentes	
estratos	
socioeconómicos

Directores	
Entrevistas Maestros	 Madres	y	

padres Supervisores coordinadores	ucE

Documentos	internos	de	
la	uPc	sobre	acciones	
efectuadas	en	el	periodo	
1998-2004	y	estadística	
sobre	cobertura	del	
programa;	estadística	del	
sistema	educativo	nacional

Entrevistas

23

Encuestas

219	 404 680
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estuDio / Programa  
o comPoNeNte

Niveles  
y moDaliDaDes

eNtiDaDes  
y localiDaDes

Número y tiPo  
De escuelas

fueNtes Primarias 
grupos de enfoque, entrevistas en profundidad,  

microsesiones, observación participante
fueNtes secuNDarias

E20/comunitec:2003

Investigación	cualitativa	que	evalúa	
la	planeación	y	la	operación	del	
Prodei,	especialmente	con	base	en	la	
percepción	de	las	figuras	involucradas	
en	la	cadena	operativa.

Prodei

Inicial	no	
escolarizada

Baja	california,
Nayarit,
Veracruz,	
Tlaxcala,	Nuevo	León,	
coahuila,	
Yucatán,	Puebla,	
Michoacán,	
Estado	de	México

Maestros	y	
directores alumnos Madres	y	

padres Supervisores autoridades	
locales

Documentos	institucionales	
de	los	programas	
compensatorios40	

promotores	
40	madres	
de	familia

55	supervisores	
de	módulo,	13	

coordinadores	de	
zona,	18	técnicos

17	miembros	del	
comité	Pro-Niñez,	
5	coordinadores	

estatales	
Subdirectores	

regionales

E21/BuaP:2004	

Es	un	estudio	sobre	los	resultados	
del	ParEIB,	centrado	en	la	cobertura	
del	programa	y	la	efectividad	de	su	
implementación,	la	consecución	de	las	
metas	programadas	y	el	desarrollo	de	
tres	escenarios	de	largo	plazo	de	los	
programas	compensatorios.

ParEIB

Primaria	general	
e	indígena

Todas	las	entidades	
(31).	El	estudio	de	caso	
se	realizó	en	Veracruz

fueNtes Primarias Documentos	internos	de	la	
uPc	(contratos,	manuales	
y	reglas	de	operación,	
estadística	interna	sobre	la	
cobertura	del	programa);	
estadística	de	la	SEP,	
Sedesol,	INEGI	y	conapo;	
evaluaciones	previas	de	los	
programas	compensatorios;	
textos	sobre	estudios	de	
caso

Entrevistas	realizadas	con	responsable	estatal,	personal	de	apoyo		
y	técnico	de	la	ucE	Veracruz.

Talleres	realizados	en	la	ciudad	de	México	(tres	días),		
con	la	participación	de	miembros	de	la	uPc

E22/SFP:2005

Estudio	realizado	con	un	enfoque	
de	auditoría,	que	analiza	variables	
cuantitativas	y	cualitativas	tanto	de	la	
entrega	de	las	prestaciones	como	del	
proceso	de	funcionamiento	del	ParEIB.

ParEIB

Primaria	general	
e	indígena

aguascalientes,	
Baja	california,	
Baja	california	Sur,	
campeche,	coahuila,	
colima,	chiapas,	
Durango,	Guerrero,	
Hidalgo,	Jalisco,	
México,	Michoacán,	
Morelos,	Nayarit,	Nuevo	
Léon,	Oaxaca,	Puebla,	
Querétaro,	San	Luis	
Potosí,	Sinaloa,	Sonora,	
Tabasco,	Yucatán	y	
Zacatecas

250	de	diferentes	
estratos	
socioeconómicos

Directores	
Entrevistas Maestros	 Madres	y	

padres Supervisores coordinadores	ucE

Documentos	internos	de	
la	uPc	sobre	acciones	
efectuadas	en	el	periodo	
1998-2004	y	estadística	
sobre	cobertura	del	
programa;	estadística	del	
sistema	educativo	nacional

Entrevistas

23

Encuestas

219	 404 680



¿Qué	concluyen	los	estudios?
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1. educación básica

Planeación

La relación entre objetivos y componentes del programa

El primer programa compensatorio (PARE) se puso en marcha con el objetivo principal de con-
tribuir a abatir el rezago educativo; este objetivo, traducido en indicadores concretos, abarcaba 
dos dimensiones:

• El mejoramiento de los índices de eficiencia escolar (es decir, disminución de la reprobación 
escolar e incremento de los índices de egreso) de la educación primaria en entidades o 
municipios con bajos índices de desarrollo socioeconómico y educativo.31

• El incremento en los niveles de aprendizaje mediante el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza. 

A estos objetivos formulados inicialmente correspondía una definición de componentes que, si 
bien han experimentado cambios en su contenido específico y en su estrategia de operación, 
tal como se reseña en el capítulo 1, su concepción global se ha mantenido hasta la fecha.  En las 
modificaciones de 1996 se clarificó la estrategia de intervención al clasificar los componentes 
en dos grandes rubros: a) “fortalecimiento de la demanda”, que incluía las acciones o insumos 
que beneficiaban directamente a los alumnos o a sus familias, y b) “fortalecimiento de la oferta”, 
aquéllos dirigidos a mejorar la escuela y el trabajo docente.

Los objetivos de elevar los índices de eficiencia escolar y de mejorar la calidad del aprendizaje 
se mantuvieron en las diferentes versiones de los programas compensatorios, hasta el año 
2002, cuando en las reglas de operación del PAREIB-II el segundo objetivo se sustituyó por el de 
“contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes”. Con esta reformulación, de ma-
nera implícita se puso en cuestión la relación entre el diseño y los objetivos de los programas 
compensatorios, es decir, su consistencia interna: ¿pueden estos programas –con sus actuales 
componentes– proponerse el mejoramiento de la calidad del aprendizaje?

¿Qué dicen los estudios respecto de esta cuestión? Entre 1992 y 1996 no hubo estudios explíci-
tamente dedicados al análisis del diseño de los programas compensatorios, pero dos incluyen 
conclusiones al respecto.  Ezpeleta y Weiss (1994) concluyeron que, en función de sus objetivos, 
el diseño del PARE no incluyó acciones dirigidas a modificar el funcionamiento del sistema 
educativo, además de una notable debilidad de las acciones dirigidas al mejoramiento de las 
prácticas de enseñanza:

• El funcionamiento real del sistema educativo se basa en reglas explícitas e implícitas, pro-
ducto de la dinámica política del sistema educativo, que se manifiestan de manera particu-
lar en cada zona y centro escolar.  Las zonas y escuelas atendidas por el PARE se caracterizan 
por una gran “precariedad institucional”, manifestada en altos índices de ausentismo de 

31 Con la ampliación de la cobertura de los programas compensatorios a la educación preescolar y a la telesecundaria, estos 
objetivos permanecieron prácticamente iguales, aun cuando en estos niveles sólo operan los componentes de Apoyo a la 
Gestión Escolar, recursos didácticos e infraestructura.

iV. ¿Qué concluyen los estudios?
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profesores, debilidad de los mecanismos de control laboral y eficacia de los mecanismos de 
protección, abundancia de exigencias administrativas poco pertinentes para las escuelas 
multigrado, ausencia de supervisión y apoyo pedagógico, etc.; estos rasgos constituyen el 
escenario en el que se reciben los “beneficios” y, también, determinan los posibles “efectos” 
de esos beneficios en las variables situadas en el origen del rezago educativo, además de 
las características del contexto social:  funcionamiento de la escuela, desempeño docente  
y prácticas educativas.

• Los componentes tienen como supuesto que los bajos niveles de aprendizaje, la reproba-
ción o la deserción se deben a la carencia de insumos materiales (útiles escolares y libros 
para los niños, material didáctico para los profesores, aulas en buenas condiciones) o a la 
falta de “estímulos” para la permanencia y el buen desempeño del maestro. Esta visión ge-
neraliza las variables características de las escuelas rezagadas: “homogeneiza” el origen del 
rezago y, por tanto, de la intervención, pero sobre todo reduce la intervención compensa-
toria (en este caso el PARE) a una serie de componentes que intentan resarcir esas carencias, 
sin tocar las reglas básicas de orden político y organizativo que rigen el funcionamiento 
cotidiano de los centros escolares y que configuran el desempeño docente.

• En este escenario, acciones importantes relacionadas con el desempeño de los profesores 
como el “estímulo al arraigo”, la actualización docente o la intervención de las autoridades 
locales para corroborar la asistencia de los maestros a las escuelas, pierden su posible efec-
to: hay menos rotación de profesores pero no disminuye el ausentismo, en la corroboración 
de la asistencia de los profesores las autoridades locales participan poco y,  frecuentemen-
te, son sustituidas –mediante diversos mecanismos– por los supervisores, las formas de 
enseñanza no productivas persisten pese a los cursos de actualización, además de que 
tampoco se emplean los nuevos recursos didácticos. De acuerdo con los autores del es-
tudio, ello mostraba una “tensión entre una propuesta formulada con base en parámetros 
racionales y el peso de la cultura y las tradiciones escolares y administrativas, en las cuales 
se han hecho los maestros” (p. 118). 

Así, la falta de efectividad de las acciones radica no sólo en la implementación, sino también 
en el diseño del programa, pues no considera acciones para “abatir” la precariedad institucio-
nal. En el mismo sentido, el estudio del Centro de Estudios Educativos (Muñoz/1996) concluye  
enfáticamente que 

es necesario corregir, urgentemente, las ideas fuerza y el rumbo del Programa, es decir, su 
planteamiento y su estrategia general, pues la lógica global de ‘componentes’ que prevalece 
actualmente es una lógica de insumo-producto, que presupone que más cursos de capaci-
tación, más materiales educativos, más infraestructura, más supervisión, etcétera, producirán 
mejor rendimiento, más retención y mayor equidad.

Otros estudios promovidos por la UPC del Conafe abordan la naturaleza del rezago educativo y 
podrían haber contribuido al diseño de los programas compensatorios; sin embargo, estudian 
los fenómenos en sí mismos y no analizan la relación entre causas y manifestaciones del rezago 
y el diseño de los programas destinados a combatir ese problema.

Los criterios de focalización

La selección de beneficiarios ha evolucionado en forma contradictoria o, por lo menos, in-
consistente. Desde la coordinación de los programas se ha tratado de precisar los criterios de 
focalización, mediante indicadores cada vez detallados del rezago educativo; en otro sentido, 
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desde los programas de política social del gobierno federal, se han establecido criterios más 
inclusivos que atienden a indicadores socioeconómicos.

Desde la evaluación del PARE se señalaba que el universo real de atención incluía escuelas 
urbanas y rurales, no necesariamente ubicadas en zonas de pobreza extrema. Además, existía 
una gran dispersión de las acciones compensatorias; las escuelas recibían distinto número 
de componentes, pero se carecía de criterios consistentes para determinar la distribución de 
esos componentes (insumos y acciones) según determinadas características de las escuelas 
(Muñoz/1996).

Una evaluación interna realizada en 1995 obtuvo conclusiones similares respecto de la selec-
ción de beneficiarios; en consecuencia se mejoraron los criterios de focalización y se estable-
cieron los principios de integralidad (concentración de todos los componentes en las escuelas 
con mayores rezagos) y flexibilidad (atención diferenciada). 

Pese a ello, el estudio que la BUAP realizó sobre el PIARE (Barocio/2003) señala que los criterios 
de focalización no son lo suficientemente específicos para definir, de manera clara y precisa, 
por qué una escuela es más elegible que otra y, sobre todo, por qué se debe compensar con un 
componente y no con otro; por tanto, se crean “espacios discrecionales” en la toma de decisio-
nes acerca de cuáles escuelas compensar y con qué componentes. Por esta razón, pone a dis-
cusión los conceptos de integralidad y atención diferenciada como criterios de intervención de 
los programas compensatorios, dada su evidente contradicción: el primero alude a la presencia 
de todas las acciones compensatorias en centros escolares, mientras que la atención diferencia-
da (aplicación de uno u otro componente) alude a las diferencias que realmente existen entre 
esas unidades, ya sea por las características del contexto o de la estructura escolar.

Una evaluación prospectiva (Vázquez/2003), en un análisis del marco lógico del PAREIB, se-
ñala que no hay precisión en los objetivos generales y las definiciones institucionales sobre 
compensación y rezago educativo, como tampoco los criterios de integralidad, equidad e 
igualdad de oportunidades. En general, estas acciones “se concentran en la oferta y no sobre 
la demanda”;  los objetivos específicos también son confusos y no se desprenden lógicamente 
del objetivo general.

Al respecto, en el estudio del Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación (IIPE) 
se señala que un rasgo distintivo de los programas compensatorios en América Latina es que, 
en general, no tienen como objetivo ofrecer educación a los sectores más postergados de la 
sociedad, sino fortalecer a los diferentes actores e instituciones para que una educación de 
cierta calidad sea posible.32 Los programas compensatorios en educación son diseñados con 
objetivos focalizados dirigidos a poblaciones que se encuentran en situación de rezago, pero 
que reciben los insumos “universales” de las políticas educativas nacionales. Por ello, 

las acciones compensatorias no tienen sentido en sí mismas sino en la medida en que sostie-
nen e impactan en las prácticas de enseñanza y aprendizaje promovidas desde el cuerpo de 
las políticas educativas. En consecuencia, no son posibles de ser analizadas como realidades 
autónomas, sino en la relación que mantienen con el conjunto de las políticas educativas.33 

32 iipe/unesco (2005). “Estudio diagnóstico sobre las estrategias de focalización de las políticas y programas compensatorios del 
Conafe”, Buenos Aires. 
33 Ibidem, p. 102. 
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Dicho estudio interroga: ¿qué es lo que se espera de las acciones de la UPC? Es necesaria una 
respuesta clara a esta pregunta, pues en función de ella es posible comprender las caracte-
rísticas que deben tener quienes serán los beneficiarios de los programas. Si el objetivo del 
programa es erradicar el rezago educativo, tal como lo indican los propios documentos insti-
tucionales, sus componentes y acciones deberían estar orientadas a las escuelas que muestran 
los mayores indicadores de rezago. Por el contrario, si el objetivo es compensar los efectos 
que la pobreza tiene en el aprovechamiento de la oferta educativa, sus acciones deben estar 
orientadas a instituciones o localidades identificadas a partir de indicadores que den cuenta de 
las condiciones de vida y las carencias materiales.  Esta necesidad de precisiones respecto del 
impacto esperado por el programa debe llevarse a cada uno de los componentes del mismo. 
¿Qué tipo de beneficiarios se tiene en mente cuando se diseña cada uno de los componentes 
del programa? Este punto debería ser explicitado, pues es necesario que primero se identifique  
a la población objetivo para luego convertirla en beneficiaria real de las acciones. 

En definitiva, la especificidad de los programas compensatorios y los criterios, así como el senti-
do de su diseño y planeación conllevan la necesidad de una discusión a fondo de los objetivos 
reales que se puede proponer un programa de estas características.  Por tanto, la discusión que 
se abre en torno a las estrategias de focalización será difícil de saldar en la medida en que no se 
tenga una definición más precisa y viable de los objetivos del programa, que estén a la altura 
de los desafíos que representa para la educación mexicana el complejo escenario social que se 
consolida a lo largo de todo el país.

El otro tema referido a la planeación, señalado reiteradamente por varios estudios, es el relacio-
nado con el diseño de los componentes de los programas compensatorios. Todo indica que el 
complejo fenómeno del rezago educativo ha sido reducido a explicaciones homogeneizadoras 
del acontecer escolar, y, por tanto, a una atención que enfatiza las intervenciones materiales 
por encima de aquellas que atienden lo formativo y lo procesual (Ezpeleta/1994, Muñoz/1996, 
entre otros).

Esta discusión está íntimamente ligada al tema anterior de la definición de los objetivos de los 
programas compensatorios y de las poblaciones a las que se desea atender. Tal como lo plantea 
el estudio sobre focalización del IIPE, tiene que ver con la brecha entre la discusión conceptual 
que subyace en el diseño de los programas compensatorios y lo que realmente ocurre en todas 
las experiencias latinoamericanas, incluida la de los programas compensatorios:

Las políticas compensatorias están concebidas como políticas de equidad, orientadas a ofre-
cer más a aquellos que menos tienen. La idea de fondo es que una oferta educativa homo-
génea en sociedades muy desiguales no hacen más que reproducir las desigualdades, por 
lo que hacen falta acciones que compensen los déficits materiales y de estimulación inicial 
con los que llegan a las escuelas los niños y adolescentes de los sectores más postergados 
(p. 105).

 En definitiva, continúa el mismo documento,

las propuestas de compensación parten del supuesto de una oferta educativa homogénea, 
y tiene como objetivo reforzar a los sectores desaventajados de la sociedad, pero, en la prác-
tica, los programas compensatorios se instalan como una política de equidad en sistemas 
educativos profundamente injustos y quedan lejos de la posibilidad de reducir, mínima-
mente, las desigualdades existentes. Desde esta perspectiva, los programas compensatorios 
pierden su especificidad, y sus acciones se diluyen frente a las desigualdades estructurales 
de los sistemas educativos (p. 106). 
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Atenuando un poco esta discusión, es importante proponer algunas opciones como lo hace 
el estudio del IIPE.  Así, una vía es que los programas compensatorios se orienten claramente a 
crear condiciones materiales para que las prácticas educativas llevadas a cabo por la SEP sean 
posibles.

En ese caso, la focalización debería estar regida de modo prioritario por criterios relacionados 
con las condiciones materiales de vida de las comunidades, las intervenciones deberían ser 
evaluadas por sí mismas y no por su impacto, y los criterios de alta deberían estar asociados 
a las modificaciones en las condiciones de vida de las familias –cuando se trata de apoyo a la 
demanda– o ser intervenciones únicas o específicas, cuando se trata de la oferta (p. 106).

La otra opción contemplada por el documento del IIPE es que:

el Conafe inicie un proceso de transición que implique, entre otras cosas, incorporar gradual-
mente acciones cada vez más dirigidas a incidir directamente en las prácticas educativas, in-
corporando componentes de índole pedagógico. En este caso, las estrategias de focalización 
deben apuntar a otros aspectos de los centros escolares y localidades atendidas, tales como 
sus indicadores educativos, y deberá establecer una nueva división de tareas y renovar su 
articulación con la SEP (pp. 105-106).

Frente a todo lo anterior, queda claro que para el diseño y la planeación de los programas com-
pensatorios sigue siendo indispensable llegar a acuerdos acerca de los objetivos y del sentido 
de los mismos. Por ello es necesaria una planeación integral que abarque aspectos y factores 
educativos y extraeducativos que afectan al rezago escolar identificando los ámbitos de gober-
nabilidad del Conafe y de las acciones compensatorias, para indicar con claridad cuáles son los 
efectos o impactos a esperar.

Ejecución
Las acciones compensatorias, como cualquier otra acción de política pública, se llevan a cabo 
en un espacio institucional y social específico, con características, modos de funcionamiento y 
reglas explícitas e implícitas; en la ejecución de cada acción influyen las condiciones y los recur-
sos (tiempo, recursos humanos, por ejemplo) con los que se realiza; pero además son determi-
nantes las dinámicas institucionales, que implican procesos políticos (negociación, alianzas o 
conflictos) entre los actores involucrados, en función de sus intereses o expectativas personales 
o gremiales y una valoración respecto de cómo son o podrían ser beneficiados o afectados 
con la puesta en marcha de cada acción de los programas. Esa interacción entre acciones del 
programa, espacio institucional y actores se denomina “implementación”.

Los estudios analizados se limitan, con excepción de uno, a revisar el logro de las metas y la 
oportunidad de las acciones y, en algunos casos, la percepción que de estas acciones tienen los 
beneficiarios, pero no relacionan las acciones con las características del espacio social en el que 
se insertan; en ese sentido, se ocupan principalmente de estudiar la ejecución de las acciones, 
y ofrecen información importante –pero parcial– respecto de la implementación de los progra-
mas.  Enseguida se presentan algunas de sus conclusiones más importantes.

El primer estudio (Hicks/1993) analiza dos componentes (actualización e incentivo al arraigo); 
de ese mismo año es el estudio de Molina, que revisa nueve componentes. En el primer año 
de operación muchos problemas salen a la luz en casi todos los componentes: almacenes 
construidos pero no utilizados, serias dificultades de calidad de las construcciones (grietas en 
paredes, celosías que se caen), inconvenientes para el mantenimiento de los vehículos, centros 
escolares seleccionados que no recibieron el material, escuelas que los han recibido pero ni si-
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quiera han abierto los paquetes a un año de operación del programa.  Muchos de estos proble-
mas se originan en el hecho de que estas acciones son canalizadas por una estructura operativa 
en construcción, pero otros resultan de la centralización de las decisiones y de la estrategia 
operativa, cuestiones cuya solución llevaría varios de los siguientes años.

La capacitación, el incentivo al arraigo y los materiales educativos no escapan a los proble-mas 
de este difícil arranque. Así, respecto de la actualización afirman que, si bien se presentan prob-
lemas operativos en el desarrollo de las acciones,34 por lo general los profesores reportan una 
opinión positiva de los cursos, cuestión también señalada por Ezpeleta/1994 y Molina/1993. 
Sin embargo, desde ese momento se detectan algunos problemas en la ejecución de estos 
componentes:

• La dispersión de las acciones del programa, debido a que se propuso abarcar prácticamente 
a toda la educación primaria y a las instituciones de formación de profesores, tanto en zo-
nas urbanas y rurales; esta pretensión tuvo como consecuencia la debilidad de la atención 
a las escuelas primarias rurales ubicadas en las comunidades aisladas y más pobres. Este he-
cho es subrayado años después también por Muñoz/1996. La focalización no operó en ese 
momento debido a factores de diversa índole, incluida la decisión de autoridades locales de 
ampliar la cobertura de acciones como la de capacitación.

• El tratamiento de los contenidos de los cursos tiende a ser teórico y los maestros no rela-
cionan dichos contenidos con ejemplos de la práctica docente; ello se confirmaría después 
con Ezpeleta/1994, cuando mediante la observación de clases se corrobora que en las se-
cuencias y actividades didácticas están ausentes elementos tratados en los cursos.  Así, pese 
a la opinión favorable que los profesores tienen de la capacitación, el aprendizaje obtenido 
en los cursos no es incorporado en su trabajo docente; algo similar ocurre con el material 
didáctico disponible, mismo que prácticamente no se utiliza en la clase o se usa de manera 
muy elemental.

• El “incentivo al arraigo”, medida clave para frenar la movilidad de los maestros a escuelas 
más cercanas a las ciudades durante el año escolar, comienza a mostrar sus efectos:  los 
profesores con este incentivo no solicitan cambios y, aun más, hay quienes piden su cambio 
a escuelas que cuentan con el incentivo (muchas de ellas ubicadas en zonas rurales, pero 
no necesariamente marginadas o de pobreza extrema), pero el ausentismo no disminuye 
de manera visible. 

Varios estudios señalan estos problemas, pero los realizados por el DIE (Ezpeleta/1994) y el 
Centro de Estudios Educativos los analizan en profundidad:

• Incentivo al desempeño: en ocho de las nueve escuelas que han recibido el incentivo su 
efecto es claramente positivo en cuanto a la retención de los maestros.  En la única escuela 
entre las nueve donde no hubo retención entre uno y otro ciclo, el docente fue despedido 
“por faltista”. Sin embargo, este avance administrativo no logra el objetivo principal: dis-
minuir el ausentismo que es crónico en muchas escuelas, en consecuencia, las horas efec-
tivas de clase se reducen a menos de la mitad de lo que marca el calendario escolar. Varios 
factores influyen en ello: la propia lógica administrativa, en la que priva la descoordinación 
entre instancias, hace que los maestros deban asistir a reuniones o a entregar reportes así 
como recibir instrucciones varias veces en tiempo de clases;se agregan a ello las reuniones 

34 Por ejemplo, el hecho de que durante el primer año de operación del pare no se realizaron los cursos de capacitación en el 
estado de Oaxaca, debido a problemas sindicales.
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sindicales, pero hay un número importante de ausencias laborales no justificadas; todo 
ello es posible porque la supervisión o el sindicato cuentan con mecanismos y usos que 
lo permiten.

• Algo similar ocurre con la supervisión. Si bien la actitud predominante de los superviso-
res hacia el PARE fue en su inicio de incomodidad y resistencia, lo cual se atenuó cuando 
llegaron el incentivo y los cursos destinados a su función, “el aumento en las obligaciones 
pedagógicas de los supervisores, coexiste con antiguas cargas, modalidades y prioridades, 
que históricamente los constituyeron.  La definición objetiva del trabajo obliga a responder 
a ella como sea posible” (p. 155).

La participación de las autoridades locales y de los padres de familia en el control de la asis-
tencia de los profesores se realiza de manera muy desigual y, en algunas zonas, queda sujeta 
a la decisión de los supervisores. El estudio del Centro de Estudios Educativos (Muñoz/1996) 
informa, al respecto, que  “en el 74% de los casos las asociaciones de padres de familia son res-
ponsables del control de asistencia de los maestros. En el 66% de los casos del estrato indígena, 
las mismas APF firman los informes de trabajo de los maestros, mientras que en el estrato rural 
las firmas corresponden –en el 100% de los casos– al supervisor y a alguna autoridad local”.

Otro estudio (Barocio/2003) se ocupa de la valoración de los resultados del PIARE; al buscar 
la explicación de esos resultados identifica y analiza características de la ejecución de las  
acciones; de este modo aporta al conocimiento de factores –tanto en el ámbito estatal como 
de zonas y escuelas– que forman parte del proceso de implementación.  Gran parte del trabajo 
que sustenta este informe se basa en entrevistas con coordinadores y asesores; hay poco traba-
jo de campo directo, pero sus hallazgos son importantes, sobre todo si se toma en cuenta que 
para la fecha de su realización han pasado más de siete años de operación de los programas 
compensatorios:

• Existe retraso en el pago de los incentivos y la necesidad de aumentar su monto.

• Normalmente los materiales se reciben incompletos y ya iniciado el ciclo escolar.

• Debido a problemas presupuestales, la construcción de inmuebles y la compra de mobi-
liario constantemente es entorpecida y las obras quedan inconclusas.  Tampoco se cuenta 
con recursos para su mantenimiento.

• En primaria regular, la orientación constructivista, la bibliografía y los textos incluidos en los 
materiales no están integrados en la capacitación.  Los materiales fueron elaborados por es-
pecialistas que poseen un conocimiento limitado de la realidad de las escuelas atendidas.

• Algunos manuales (Docencia rural, serie conformada por “Diagnóstico y planeación”, 
“Trabajo en el aula” y “Evaluación y resultados”) fueron diseñados como guía del curso de ca-
pacitación y dependen de él para ser utilizados; si no se lleva el curso con un capacitador, el 
material de trabajo pierde sentido y le resta posibilidades de uso entre los maestros (incluso 
como material de consulta).  Los ejercicios son reiterativos y no están basados en los proble-
mas concretos que enfrenta el maestro multigrado; de hecho, éste constituye un tema poco 
abordado (los libros podrían ser utilizados por maestros de primarias completas).

• Los cursos de capacitación se imparten bajo la modalidad de “cascada”, que plantea difi-
cultades en cuanto al nivel de apropiación por parte de los diferentes niveles considerados 
en la secuencia. Un problema de capacitación que es sumamente grave tiene que ver con 
los conocimientos de los docentes; las figuras entrevistadas coinciden en señalar que es 
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necesario que los profesores adquieran competencia en el manejo de las asignaturas del 
programa.  Es decir, requieren de competencias en la lengua escrita, de razonamiento, de 
formación de valores y de actitudes hacia la vida.  Si los docentes no poseen este conoci-
miento, difícilmente puede ser transmitido a los niños.

• La propuesta de trabajo basada en unidades didácticas es considerada por los maestros 
poco útil para resolver el problema de la enseñanza de los diversos contenidos y el trabajo 
multinivel.

• Respecto de la experiencia de trabajo con proyecto escolar, las figuras entrevistadas coinci-
den en señalar que es un buen instrumento para organizar el trabajo e integrar a todos los 
participantes de la comunidad escolar.  Asimismo, señalan que permite enfocar los proble-
mas de aprendizaje que presentan los niños y proponer soluciones específicas.

Tres estudios recientes se ocupan de la ejecución (UV/2003, BUAP/2004 y SFP/2005).  En general, su 
objetivo es “establecer la relación que existe entre el cumplimiento de metas y el ejercicio presu-
puestal por un lado, y las reglas de operación y la operación en campo de los programas educativos 
que ofrece el Conafe, por el otro, así como con la satisfacción y las expectativas que despiertan di-
chas acciones en la población a la que se atiende” (UV/2003, p.  204). La búsqueda de explicación de 
las diferencias entre unas y otras los llevan a describir la forma en la que se realizaron las acciones 
y a identificar algunos factores que influyen en ellas, sobre todo formales, es decir, en las reglas de 
operación.  Algunos de sus hallazgos más importantes son los siguientes.

• El estudio de la Universidad Veracruzana establece que las reglas de operación se aplican 
con “relativo rigor”, sin precisar el significado de esta ambigua expresión; se deduce que 
no se cumplen estrictamente, ya sea por características particulares de las condiciones de 
las localidades donde opera el servicio (por ejemplo, la dificultad de acceso, que dificulta 
cumplir el plazo de 30 días para la distribución del material), por “limitantes operativas” 
atribuibles a la insuficiencia de infraestructura con la que cuenta la institución o por de-
cisiones políticas (los criterios de focalización se aplican con “ciertos márgenes de discre-
cionalidad”). El estudio no aporta elementos para sustentar esta afirmación, pero indica la 
existencia de un desajuste entre los procedimientos y plazos que establecen las reglas de 
operación y la operación concreta.

• El retraso con el que la Secretaría de Hacienda “libera” el presupuesto autorizado ocurre 
cada año fiscal y tiene los siguientes efectos: a) obliga a efectuar la reprogramación del pre-
supuesto para ajustarlo al calendario real de entrega de los recursos, lo que implica com-
pactar el tiempo de realización de muchas acciones, b) orilla a buscar mecanismos distintos 
de la licitación para cumplir los plazos establecidos en diferentes normas para los procesos 
de adquisición de bienes y servicios, c) afecta procesos sustantivos de la institución, pues 
provoca el retraso en la adquisición y distribución de bienes (lo cual agudiza el problema 
ya existente en este rubro), en la construcción de espacios educativos (que llega a coincidir 
con épocas de lluvia), en la contratación de servicios, en el pago de compensaciones al 
personal docente y directivo. Este hecho afecta a ambas vertientes, pero provoca mayores 
problemas en educación comunitaria, pues ésta depende por entero de las acciones de los 
programas compensatorios.

• En general, los estudios reportan un ejercicio eficaz del gasto. Por ejemplo, se señala que en 
2002 la adquisición central de paquetes didácticos para alumnos permitió duplicar la canti-
dad de recursos didácticos para las escuelas y se incrementaron los recursos para el compo-
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nente de infraestructura (construcción y rehabilitación). Este aumento fue posible debido 
a reprogramaciones decididas por la propia institución; sin embargo, paradójicamente, el 
ahorro en el ejercicio del gasto incrementa el riesgo de incurrir en subejercicios, hecho que 
puede afectar negativamente el monto del presupuesto del año fiscal siguiente.

En la operación concreta del servicio educativo en las zonas rurales marginadas han confluido 
–en un alto porcentaje de escuelas– las acciones compensatorias del PAREIB y del programa 
federal de combate a la pobreza (antes Progresa, hoy Oportunidades); además de ello las ac-
ciones compensatorias se ejecutan a través de la estructura regular del sistema educativo; sin 
embargo no se reporta información valiosa respecto del funcionamiento de esta coordinación; 
el estudio de la Universidad Veracruzana simplemente menciona que los beneficiarios recono-
cen la existencia de coordinación interinstitucional: “La colaboración que reconocen entre las 
instituciones y la cadena operativa organizada para instrumentar los programas compensato-
rios, se traduce en beneficios para usuarios, lo que produce un nivel de respuesta generalmente 
satisfactorio”; los otros estudios no tocan el tema.  Al analizar la distribución de los materiales 
se afirma que “se requiere instrumentar un mecanismo de coordinación con las Secretarías de 
Educación Estatales que permita obtener datos precisos acerca de la población estudiantil para 
que la dotación de paquetes de materiales escolares corresponda al número de alumnos que 
asisten a las escuelas compensadas”, pero el estudio no aporta los datos que sustenten esta afir-
mación. Otra cuestión se refiere al traslape entre las acciones en educación inicial:  “la educación 
en salud y alimentación se sobrepone con otros programas como Oportunidades.  El análisis de 
los mecanismos de coordinación institucional sigue siendo una cuestión pendiente”. 

Las acciones compensatorias –como cualquier otra acción del sistema educativo que depende 
de los ejercicios fiscales, es decir, no consideradas normativamente como “gasto irreducti-
ble”– se realizan, en general, con retraso respecto del inicio del año escolar (septiembre a julio) 
debido a que éste no corresponde con el ejercicio fiscal (enero-diciembre), pero sobre todo 
porque los recursos autorizados se liberan normalmente después del mes de abril de cada 
año. La institución ha establecido mecanismos para ajustar el calendario de entrega de apoyos 
a esa “realidad” derivada de la normatividad. Esto se manifiesta en la falta de oportunidad de 
las acciones; aunque hasta la fecha todos los estudios insisten en el retraso en la entrega de 
materiales y recursos didácticos, es natural que este hecho –destacado por los beneficiarios y 
responsables de la operación– afecte a todos los componentes del PAREIB. Los estudios coinci-
den en señalar que éste es un problema de urgente atención. 

La implementación de los programas implica prever la ejecución de las acciones en el espacio 
en el que se llevarán a cabo. El análisis de la implementación (y no sólo de la ejecución) permite 
vislumbrar las sucesivas reconstrucciones a las que está sujeto cualquier programa en el tra-
yecto que va de su diseño original hasta que llega a sus destinatarios: la posible reacción de los 
actores, factores favorables, posibles obstáculos (nudos de bloqueo), así como las tendencias 
que pueden seguir las reinterpretaciones y transformaciones que pueden experimentar los 
programas.

De los revisados, sólo uno de los estudios (Ezpeleta/1994) realiza un análisis de la implementa-
ción. Sin embargo, por su propio planteamiento, no se ocupa del proceso que ocurre entre la 
presentación pública del programa original hasta antes de llegar a las zonas escolares; por esta 
razón no aporta información sobre el proceso que transcurre en el nivel técnico central en cada 
estado, incluyendo las coordinaciones estatales del programa y su relación con las llamadas “es-
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tructuras regulares” del sistema educativo. Este proceso es descrito para el estado de Veracruz, 
pero no analizado suficientemente en el estudio realizado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (2004).

Aspectos muy importantes de la implementación como la participación de los agentes y 
beneficiarios o el análisis de los factores institucionales (en los distintos niveles del sistema 
educativo) que influyen en la ejecución de las acciones no son abordados por los estudios; el 
análisis de esta fase es uno de los mayores pendientes en las investigaciones sobre los progra-
mas compensatorios.

Logros

Logros en los productos de los programas compensatorios: cobertura y metas físicas

a) Cobertura

Cuatro estudios apuntan algunas conclusiones respecto de la cobertura y metas de atención 
a los beneficiarios de los programas compensatorios. Más allá de las limitaciones en el cálculo 
del universo de atención de los programas compensatorios, el estudio de la BUAP (Barocio/2003) 
señala un crecimiento permanente de un ciclo a otro.  Entre 1997-1998 y 1998-1999 se registra 
un incremento de 16.97%, debido a la incorporación de ocho estados más a los programas 
compensatorios; este hecho ha influido en el mejoramiento de otros indicadores considerados 
en este estudio.

Al profundizar en el análisis de cobertura del PAREIB del año 2000 a 2002, el estudio de la 
Universidad Veracruzana (2003) proporciona información relevante. Si se revisan, por ejemplo, 
las tablas 4 y 6 de dicho estudio (pp. 52 y 56), se puede apreciar que en términos generales las 
metas relacionadas con la atención a las distintas figuras de los programas compensatorios 
se cumplieron en 95.9% respecto de lo programado, mientras que las correspondientes a los 
componentes que no implican participación directa de los beneficiarios (por ejemplo, material 
didáctico, obra civil)“ se logró el cumplimiento de las metas en un 100.70%”  (p.  82).

Posteriormente, en un análisis de la cobertura estatal alcanzada por el PAREIB entre los ciclos 
escolares 2002-2003 y 2003-2004, el estudio BUAP/2004 señala algunas conclusiones que por su 
relevancia se presentan aquí en forma desagregada: 

• Durante el ciclo escolar 2002-2003, el PAREIB operó en 2 305 municipios, lo que representa 
94.4% de los municipios del país (en 17 entidades se cubrió 100%).  Para el ciclo 2003-2004 
el número de municipios aumentó a 2 359, es decir, 96.1% del total (se cubrió 100% de 20 
estados).

• Los estados con mayor número de localidades atendidas fueron Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Entre los ciclos de referencia, en Baja California, Guanajuato, 
Morelos y Tabasco se incrementó significativamente el número de localidades atendidas, 
mientras que en Campeche, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo el número disminuyó.

• Entre los ciclos 2002-2003 y 2003-2004, el número de escuelas de educación básica atendi-
das por los programas compensatorios se incrementó 6.9%, al pasar de 64 684 a 69 115.  Los 
estados con mayor porcentaje de escuelas atendidas fueron Veracruz, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
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• En el mismo periodo, el número de maestros atendidos de los tres niveles aumentó en 
promedio 7.3%, aunque se observan grandes diferencias entre estados: mientras que en 
Guanajuato el crecimiento fue de 44.3%, en Quintana Roo y Aguascalientes la atención 
decreció -7.9 y -4.4% respectivamente.  Durante el ciclo 2003-2004, la mayor cobertura res-
pecto de la planta docente estatal se registró en Oaxaca (51%), Chiapas (46.8%) y Guerrero 
(40 por ciento). 

• El número total de alumnos atendidos por los programas compensatorios aumentó 5.2% 
en promedio; Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla son los estados con los mayores núme-
ros absolutos, mientras que Guanajuato y Baja California tuvieron las tasas más altas de 
crecimiento (39.5 y 35.5% respectivamente).  La atención decreció en algunos casos, como 
Campeche (-6.1%) y Quintana Roo (-4.6 por ciento). 

                                         HALLAzgOS SObRE LOS PRODUCTOS DE LOS PROgRAmAS COmPENSATORIOS

Metas físicas*
PercePción 

sobre calidad 
de Productos

estudio objeto de estudio cobertura                                                coMPonentes / oferta coMPonentes / deManda

ES M AS ID AC AD AGE UE EI

e7/Muñoz: 
1996

Impacto, efectividad y costos del PARE
X X X X X X X X

e15/uV: 2003
Aplicación de reglas de operación: metas 
previstas/alcanzadas, percepción de 
beneficiarios

X X X X X X X X

e17/barocio: 
2003

Evaluación final del PIARE: a) 
Fundamentos, estrategias, criterios 
de focalización, b) Cumplimiento de 
metas, procesos de gestión, ejercicio 
presupuestal

X

e21/buaP: 
2004

Aplicación de reglas de operación del 
PAREIB: metas previstas/alcanzadas e 
implementación (este último aspecto en 
una entidad), evaluación de cambios en 
los aprendizajes

X X X X X X X X X X

e22/sfP:  
2005

Verificación de la aplicación del gasto, 
valoración del proceso de ejecución y el 
impacto de las acciones compensatorias 
en los índices de eficiencia escolar y 
percepción de beneficiarios (escuelas 
primarias)

X X X X X X X X

total: 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 1 3

* De acuerdo con la clasificación del pareib: ES (Construcción y rehabilitación de espacios educativos); M (Mobiliario);  
AS (Fortalecimiento de la supervisión escolar); ID (Reconocimiento al desempeño docente); AC (Asesoría y capacitación);  
AD (Auxiliares didácticos); AGE (Fondo de Apoyo a la Gestión Escolar); UE (Útiles escolares);  
y EI (Educación inicial no escolarizada) 
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• Preescolar. Durante el ciclo escolar 2002-2003 se ofreció atención en 1 395 municipios de 
los 2 443 que integran el país (57.1%); para el siguiente ciclo escolar, la atención aumentó 
a 1 657 municipios (67.5% del total). Entre ese ciclo y el siguiente, la tasa de crecimiento 
nacional fue de 18.8%, aunque nuevamente se observan diferencias contrastantes entre 
las entidades: 148.4% en Jalisco y 139.4% en el Estado de México, frente a -40% en Baja 
California.

• En cuanto al número de localidades atendidas en este nivel –mismo que, en relación con 
el de primaria, es significativamente menor– entre los dos ciclos escolares de referencia 
aumentó de 11 319 a 13 526 (crecimiento promedio de 19.5%).  El mayor crecimiento se 
dio en el Estado de México (217.6%) y Jalisco (188.1%), mientras que decreció en Guerrero 
-4.2%, en Baja California Sur -4% y en Michoacán -1.2 por ciento.

                                         HALLAzgOS SObRE LOS PRODUCTOS DE LOS PROgRAmAS COmPENSATORIOS

Metas físicas*
PercePción 

sobre calidad 
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X X X X X X X X
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X X X X X X X X
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de focalización, b) Cumplimiento de 
metas, procesos de gestión, ejercicio 
presupuestal

X
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Aplicación de reglas de operación del 
PAREIB: metas previstas/alcanzadas e 
implementación (este último aspecto en 
una entidad), evaluación de cambios en 
los aprendizajes

X X X X X X X X X X

e22/sfP:  
2005

Verificación de la aplicación del gasto, 
valoración del proceso de ejecución y el 
impacto de las acciones compensatorias 
en los índices de eficiencia escolar y 
percepción de beneficiarios (escuelas 
primarias)

X X X X X X X X

total: 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 1 3

* De acuerdo con la clasificación del pareib: ES (Construcción y rehabilitación de espacios educativos); M (Mobiliario);  
AS (Fortalecimiento de la supervisión escolar); ID (Reconocimiento al desempeño docente); AC (Asesoría y capacitación);  
AD (Auxiliares didácticos); AGE (Fondo de Apoyo a la Gestión Escolar); UE (Útiles escolares);  
y EI (Educación inicial no escolarizada) 
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• Los estados con mayor incremento en el porcentaje de escuelas atendidas por los pro-
gramas compensatorios respecto del total en el nivel preescolar fueron Jalisco (194.07%), 
Estado de México (186.57%) y Aguascalientes (170%); en contraste, en Michoacán bajó 9.05 
puntos porcentuales, en Baja California Sur 4% y en Guerrero 3.94 por ciento. 

• Del ciclo escolar 2002-2003 al 2003-2004 se pasó de 19 855 docentes atendidos a 23 659 
(13.7% del total en preeescolar). En este último ciclo, los estados con mayor porcentaje de 
docentes atendidos en relación con el total estatal fueron Oaxaca (44.8%), Chiapas (34.2%) 
y Guerrero (28.8%), frente a Guanajuato y Coahuila, con 1.3% cada uno. 

• Por último, en cuanto al número total de alumnos atendidos, entre 2002 y 2004 pasó de  
414 637 a 502 255 (lo que significa un aumento de 21.13%). Tanto en números absolutos 
como en relación con el grupo de edad correspondiente, Chiapas y Oaxaca son los esta-
dos con mayor cobertura en este nivel: 86 182 niños en Chiapas (39.9% del total estatal) y  
74 224 en Oaxaca (49 por ciento). 

• Primaria.  Durante el ciclo escolar 2003-2004, en este nivel se atendió un total de 2 317 
municipios (94.4% del total nacional), lo cual representó una tasa de crecimiento de 2% res-
pecto del ciclo anterior. En 18 entidades se habían cubierto todos los municipios, aunque 
en tres de los estados incluidos desde el inicio de los programas compensatorios (PARE) aún 
no se alcanzaba esta cifra:  Chiapas (99.2%), Hidalgo (98.8%) y Oaxaca (93.5%). El porcentaje 
más bajo de municipios atendidos corresponde al estado de Tlaxcala, con 68.3 por ciento. 

• En ese mismo ciclo, el número de localidades atendidas ascendía a 45 453 (22.7% del total 
en nuestro país); la tasa de crecimiento que esto representó respecto del ciclo anterior fue 
de 3.19%. El crecimiento más alto entre los dos ciclos escolares que se analizan se registró en 
Guanajuato, con 26.8%, mientras que en Chihuahua el porcentaje descendió 2.57 puntos.

• En cuanto al número de escuelas primarias atendidas, en 2004 se reportaron 50 442 (50.9% 
del total nacional); los estados con los mayores porcentajes fueron Zacatecas (74.1%) y 
Tabasco (70.2%) y los de menores Morelos (21.1%) y Colima (28.1%). Las tasas de crecimien-
to más altas entre 2002-2003 y 2003-2004 correspondieron a Guanajuato (32.96%) y Baja 
California (26.19%); en los casos de Campeche y Quintana Roo se registró un decrecimiento 
de -3.71 y -1.46% respectivamente.

• El número de maestros atendidos durante el ciclo 2003-2004 fue de 196 008, que representa 
35% del total nacional.  En orden decreciente, las entidades con mayor porcentaje de maes-
tros atendidos respecto del total estatal fueron Oaxaca (69.2%), Chiapas (63.6%) y Guerrero 
(58.7%); las de menor porcentaje fueron Coahuila (10.4%) y Colima (13.4 por ciento). 

• Durante el mismo ciclo escolar se atendieron 4 761 565 alumnos (32.2% de la matrícula en 
primaria). Los porcentajes más altos respecto del total estatal corresponden, también en 
este caso, a Oaxaca (68.7%), Chiapas (66%) y Guerrero (59.9%); los más bajos a Coahuila 
(7.5%) y Colima (10.7%). Paradójicamente, como se señala en el mismo estudio, “estados 
pobres como Veracruz, Chiapas y Puebla muestran tasas negativas de crecimiento” entre 
un ciclo escolar y otro (BUAP/2004, p. 58).

• Telesecundaria. Entre los ciclos escolares 2002-2003 y 2003-2004 se atendió un total de 
7 004 planteles de esta modalidad de la educación secundaria,35 beneficiando a 32 081 

35 En este caso se han sumado los totales de cada ciclo mencionado, debido a que la atención consiste en la entrega de un 
paquete didáctico a cada escuela por una sola vez.
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maestros y 678 912 alumnos. En el estudio se señala que en algunos estados, como “Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Nuevo León y Quintana Roo, ya fueron apoyadas la 
totalidad de las telesecundarias” (p.  51).

El estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública (2005) también aporta algunos datos 
generales sobre la cobertura de los programas compensatorios en el ciclo escolar 2003-2004:

• En Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Estado de México, Morelos, Nuevo 
León y Tlaxcala se alcanzaron porcentajes de cobertura menores a 44 por ciento.

• Sólo los estados de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas rebasaron 84% de cobertura; en particular, 
se “destaca el caso de Zacatecas, que no se caracteriza por ser un estado con tanta pobreza 
extrema” (p. 18).

metas físicas por componente: logros y percepción de los beneficiarios
Infraestructura educativa y equipamiento. Este componente considera dos tipos de acciones 
dirigidas a los niveles de preescolar, primaria y secundaria (en la modalidad de telesecundaria): 
la construcción o rehabilitación de espacios educativos y la dotación de lotes de mobiliario 
escolar. Los datos más recientes respecto de la cobertura de estas acciones corresponden a 
2002 y los ofrece BUAP/2004: en todo el país se construyeron 3 067 espacios educativos y se 
rehabilitaron 6 502; para 2003 las cifras fueron 3 492 y 6 228, lo que significa una modificación 
de 14 y -4% respectivamente.  El mismo estudio destaca que “las entidades federativas se han 
vuelto más eficaces y más eficientes en el ejercicio del presupuesto, como lo muestran los casos 
de Campeche y Colima” (p. 13), pues muestran incrementos de 2 780 y 2 150%; sin embargo, es 
importante aclarar que estos últimos porcentajes representan incrementos absolutos de cinco 
a 144 (metas no cumplidas en 2002 más las correspondientes a 2003) y de dos a 45 espacios 
construidos; en contraste, en un total de 12 entidades se presentan cifras negativas (el caso 
extremo es Jalisco, donde no se construyeron nuevos espacios durante 2003). Respecto de los 
lotes de mobiliario entregados, se señala que entre 2002 y 2003 se registró un decrecimiento 
de 34%, al pasar de 3 110 a 2 048 lotes de mobiliario entregados; esto se debe, según se explica, 
“a que durante el año 2002 se aplicó una ampliación presupuestal a todos los estados, lo que 
permitió superar la meta en 9%. Sin embargo, esta condición extraordinaria no se repitió duran-
te el 2003, lo que impidió igualar la cantidad de lotes suministrados durante el 2002”.

Primaria. La información aportada por SFP/2005 permite apreciar que –al menos durante el peri-
odo 1998-2004– este componente ha tenido un comportamiento irregular: en siete entidades 
se suspendió durante uno o dos ciclos escolares (Baja California en 2000-2001; Chihuahua, 
Morelos y Tamaulipas en 1998-1999; Querétaro y Tabasco en 2000-2001, y Tlaxcala en 1998-
1999 y 2000-2001). Considerando todos los estados beneficiados, el componente alcanza 
bajos porcentajes de cumplimiento; el más bajo se observó en el ciclo 2000-2001 (1.11%), y el 
más alto en 1999-2000 (5.08%).  De esta manera, el estudio concluye que, debido al pequeño 
porcentaje de escuelas focalizadas que son atendidas año con año, esta acción no tiene un 
impacto generalizado; hace hincapié, además, en que los datos demuestran que “no se puede 
abarcar mucho con este tipo de apoyo en estados con muchas escuelas focalizadas” (p. 24).

En cuanto a la recepción de este componente en las escuelas beneficiadas, es el estudio CEE/
1996 el que aporta información recabada en trabajo de campo: de un total de cien escuelas 
indígenas y rurales con programas compensatorios entre 1992 y 1995, 28 fueron beneficiadas 
con este componente; de ellas, en siete se reportó la recepción de materiales para la construc-
ción por parte de la comunidad, en 15 se aportó trabajo gratuito y en una más la comunidad 
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contribuyó con dinero para las obras.  En 53% de las escuelas de esa misma muestra que re-
cibieron mobiliario y equipamiento, los padres de familia absorbieron los gastos de traslado 
de los materiales.  De un total de 19 planteles beneficiados con la construcción de aulas, los 
maestros de diez escuelas las consideraron suficientes, ocho insuficientes y, sólo en un caso, 
más que suficientes.

Respecto de la percepción de los beneficiarios sobre este componente, el último estudio refe-
rido coincide con dos más –realizados en diferentes periodos– al señalar que trae beneficios a 
las escuelas, aunque se señalan los siguientes problemas:

• En 23% de las escuelas de la muestra se recogieron opiniones desfavorables debido a la 
insuficiencia de los espacios (CEE/1996).

• 23.33% de los beneficiarios entrevistados para el estudio UV/2003 señala que persisten 
necesidades de infraestructura y 10.48% que las hay en mobiliario y mantenimiento de los 
edificios.

• Los directores entrevistados en el marco del estudio SFP/2005 sólo identificaron la realiza-
ción de 27 de las 67 acciones que debieron llevarse a cabo en las escuelas, además de que 
varios de ellos señalaron que sólo algunas de las acciones efectuadas eran urgentes para su 
plantel.  Por otro lado, algunos docentes mencionaron casos de aulas construidas en el ciclo 
escolar 2003-2004 que aún no contaban con mobiliario escolar. 

Útiles escolares. Dirigido únicamente al nivel de educación primaria, es el componente con 
mayor cobertura y el que muestra un crecimiento anual más estable; el dato más reciente re-
portado en los estudios corresponde al año 2003, en el que se entregaron 4 608 703 paquetes 
(BUAP/2004). Según el mismo estudio,  “este componente muestra claramente cómo el PAREIB se 
concentra en las entidades con mayores cantidades de población marginada” (p. 28): Veracruz 
(527 553 paquetes), Chiapas (511 084) y Oaxaca (463 601 paquetes de útiles).

Sin embargo, tres estudios llevados a cabo en diferentes años coinciden en señalar que no 
todas las escuelas focalizadas reciben los útiles escolares: Muñoz/1996 respecto de los ciclos 
1992-1995, UV/2003 para 2000-2002 y SPF/2005 sobre el periodo 1998-2004. Este último formula 
una conclusión clara:  “no todas las escuelas focalizadas reciben útiles escolares tal como lo 
señalan las Reglas de Operación” (p. 106); como sustento, entre otros datos señala que el por-
centaje global de escuelas focalizadas que recibieron útiles pasó de 97.92 a 94.65% entre 2002-
2003 y 2003-2004, mientras que el porcentaje más bajo (93.38%) se registró en 2000-2001.

El porcentaje de escuelas focalizadas que recibieron útiles escolares muestra variaciones signi-
ficativas si se analizan los datos por estado ofrecidos por SPF/2005:

• En Puebla, tal porcentaje fue significativamente menor que el promedio nacional durante 
los ciclos escolares 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002.  En Baja California, Guanajuato y 
Tabasco, esta situación se presentó en al menos dos ciclos escolares del periodo 1998-2004.

• El porcentaje de cumplimiento más bajo en todas las entidades durante el periodo de refe-
rencia se registró en Guanajuato (64.82%), en el ciclo escolar 2000-2001.

Respecto de la suficiencia de los útiles, el estudio realizado por el CEE (Muñoz/1996) reporta que 
en los ciclos escolares 1992-1993 a 1994-1995,36 las 50 escuelas indígenas del universo del PARE 

36 Estos datos se refieren conjuntamente a las escuelas indígenas y los cursos comunitarios que conformaron la muestra, ya que 
así se presentan en la “Síntesis ejecutiva” a la que se tuvo acceso.
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en las que se realizó trabajo de campo siempre obtuvieron cantidades de material menores a las 
necesarias; UV/2003 afirma que en el periodo 2000-2002 los estados donde los docentes repor-
taron menor porcentaje de recepción fueron Veracruz (64.4%), San Luis Potosí (73.3%) y Oaxaca 
(77.9%), y los de mayor fueron Tlaxcala (100%), Chihuahua (91.7%) y Zacatecas (87.1%); SFP/2005, 
por su parte, reporta que varios padres de familia tuvieron que comprar muchos útiles.

Más aun, el estudio UV/2003 –con base en las encuestas aplicadas– muestra que también 
existen variaciones en la recepción de los útiles escolares según el tipo de paquete de que se 
trate, pues 77% de los docentes encuestados dijo que sus alumnos recibieron el paquete “A”  
(primero y segundo grados), 76.1% el paquete “B” (tercero y cuarto) y 74.6% el paquete “C” 
(quinto y sexto grados). 

Los estudios también señalan problemas específicos en la oportunidad de la entrega de los 
materiales: UV/2003 concluye, por ejemplo, que sólo 75.9% de los niños recibieron los útiles es-
colares al inicio del ciclo escolar 2001-2002, mientras que SFP/2005 es más específico al señalar 
que la cuarta parte de las escuelas recibieron los útiles escolares después del mes de diciembre. 
Por último, SFP/2005 también informa que algunos padres y docentes señalan que los materia-
les que forman parte de los paquetes de útiles no son de buena calidad. 

Auxiliares didácticos. Se trata de un componente dirigido a los niveles preescolar, primaria y 
secundaria (modalidad telesecundaria), aunque los estudios sólo reportan información sobre 
primaria y telesecundaria. 

Primaria. Los datos más recientes sobre la cobertura de este componente los aporta el estudio 
BUAP/2004, con base en información proporcionada por la UPC: durante 2002 se entregaron pa-
quetes de auxiliares didácticos a 16 000 escuelas, cifra que aumentó a 18 400 en 2003; en este 
último año, las entidades con mayor número de escuelas atendidas fueron Chiapas (2 254) y 
Oaxaca (1 442), mientras que en Morelos sólo se atendieron 41 planteles.

De acuerdo con el estudio de la SFP/2005, los porcentajes de escuelas focalizadas atendidas 
con este componente son muy pequeños y esto impide un impacto general: entre 1998-1999 y 
2002-2003 sólo se distribuyó material en nueve estados (Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 
Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas), con porcentajes de 
cumplimiento de entre 0.43 y 43.45%. En 2003-2004 todos los estados recibieron este compo-
nente, aunque el porcentaje global de cumplimiento sólo alcanzó 34.64% y el rango entre esta-
dos fue muy amplio (12.58% en Baja California y 60.15% en Coahuila). Según los coordinadores 
de UCE entrevistados en el estudio UV/2003, los bajos niveles de cumplimiento en este compo-
nente se deben principalmente a las dificultades que implica la distribución de los materiales.

El estudio del CEE (Muñoz/1996) ya señala problemas del mismo tipo en la operación del PARE; 
más aun, durante el periodo en que se realizó (1992-1995) se encontraron diferencias por es-
trato socioeconómico de las escuelas incluidas en la muestra, ya que habían recibido material 
todas las indígenas, 96.1% de las rurales y 60% de las urbanas. 

Además de los problemas relacionados con la cobertura y la recepción de este componente, 
tres de los estudios citados anteriormente coinciden en que el problema más grave es la falta 
de oportunidad en la entrega de los recursos y apoyos:

• En promedio, los materiales estuvieron disponibles en las escuelas cuatro meses antes de 
terminar el ciclo escolar 1993-1994. En el ciclo siguiente se entregaron “menos oportuna-
mente” en las escuelas indígenas y rurales (p. 16), mientras que en las urbanas se distribu-
yeron poco más de un mes después de iniciado el ciclo (CEE/1996).
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• Para el periodo 2000-2002, el estudio UV/2003 señala que 84% de los maestros encuestados 
habían recibido los materiales didácticos; de ellos, 51.6% los recibieron al inicio del ciclo 
escolar. Al respecto, 57.1% de los coordinadores de las UCE afirmaron que los materiales 
llegaron a su estado al inicio del ciclo escolar y, el resto, seis meses después.

• Durante el periodo 1998-2004, aproximadamente la tercera parte de las escuelas recibió los 
auxiliares didácticos después del mes de diciembre (SFP/2005).

Otros problemas relacionados con este componente que han sido identificados por los estu-
dios son los siguientes:

• Insuficiencia. La mitad de los docentes entrevistados señaló que no siempre cuentan con 
material suficiente para las clases (SFP/2005). 

•  En cuanto a la calidad, 65.3% de los maestros encuestados para el estudio UV/2003 consi-
deran que los materiales que se entregan a los niños y a las escuelas de educación básica 
son buenos o muy buenos. En cambio, SFP/2005 reporta que algunos docentes señalan 
deficiencias en la calidad de los cuerpos geométricos, los rotafolios y los mapas, además de 
que algunos auxiliares no cuentan con instructivo para su uso.

• Respecto del uso de los materiales, SFP/2005 reporta docentes que no utilizan algunos de 
los auxiliares proporcionados, por considerarlos complicados para los alumnos.

Telesecundaria. BUAP/2004 señala que, en telesecundaria, durante 2002 y 2003 se entregaron  
7 004 paquetes de auxiliares didácticos.

Capacitación y asesoría al personal docente y directivo de educación primaria. El informe 
del Centro de Estudios Educativos (Muñoz, 1996) permite conocer la cobertura de los cursos 
de capacitación programados por el PARE; la información procede de encuestas aplicadas a 
supervisores y profesores en una muestra representativa de las escuelas beneficiadas por el 
programa.

Entre los ciclos escolares 1992-1993 y 1994-1995 se realizaron nueve cursos de capacitación 
distribuidos de la siguiente manera: cinco cursos para personal docente de escuelas generales 
y tres para los de escuelas indígenas, un curso para supervisores. Los datos que reporta el estu-
dio se refieren a educación indígena, donde se muestra que, si bien hay una alta cobertura en 
la atención de supervisores, pues 98% de los encuestados declara haber recibido algún curso 
durante el periodo, este porcentaje baja en el caso del personal docente y de asesoría técnica:

• 20% de los maestros indígenas y rurales afirmaron que recibieron algún tipo de orientación 
para usar el material didáctico.

• 80% de los maestros recibió capacitación para utilizar los textos bilingües, pero sólo 20% 
reportó algún tipo de seguimiento sobre su uso y manejo, a pesar de que los materiales se 
utilizaban por primera vez.

• Los supervisores encuestados informaron que 74% de los asesores técnicos de zona en la 
modalidad bilingüe recibió algún curso.

El estudio no informa acerca del número de cursos que cada grupo de destinatarios recibió, y 
tampoco del cumplimiento de las metas en el caso de las escuelas primarias generales inclui-
das en la muestra.
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La estrategia de operación de este componente cambió a partir de 1998: en lugar de cursos 
realizados en sedes regionales (en cada entidad) se optó por la capacitación a través de sesio-
nes en consejos técnicos de zona, mediante la red de asesoría. Tres estudios reportan la cober-
tura de este componente (UV/2003, BUAP/2004 y SFP/2005); los dos primeros basan sus cálculos 
exclusivamente en información de la propia Unidad de Programas Compensatorios, por lo 
que ofrecen cifras coincidentes: según ambos informes, en el año 2000 se capacitaron 82 423 
profesores; en 2002, a 122 347 profesores (39 927 planteles), lo que representa un incremento 
de 48.4%; el informe de la BUAP agrega que en 2003 esta cifra creció a 147 973 profesores en  
42 688 planteles.

El estudio de la BUAP destaca que en Veracruz se observó un alto crecimiento entre 2002 y 
2003 al pasar de 3 332 escuelas a 5 546 escuelas, lo que significa que en un solo ciclo escolar se 
atendieron 2 214 escuelas más; asimismo, el número de profesores capacitados se incrementó 
en más de 100%, de 7 000 a 18 360 (p. 20). En cambio, llama la atención que en 12 entidades se 
observó decrecimiento en el número de maestros asesorados entre un año y otro (de entre -2% 
en Aguascalientes, a -38% en Quintana Roo y Yucatán).

Este crecimiento constante se logró pese a que, respecto de las metas programadas, las metas 
cumplidas disminuyeron drásticamente en 2002: 85.3% en 2000, 89.6% en 2001 y 58.2% en 
2002, según reporta el estudio de la Universidad Veracruzana.

En contradicción con ambos informes (UV/2003 y BUAP/2004), el estudio de la Secretaría de la 
Función Pública afirma que durante los ciclos escolares 2001-2002 y 2002-2003 “no se otorgó” 
este apoyo, por lo cual no se ofrecen datos al respecto.  Además, señala que:

• Entre 1998 y 2004 se registraron estados en los que no se ofreció este componente. En este 
caso se encuentran: Guerrero y Puebla (de 1998-1999 a 2000-2001), Tlaxcala (1998-1999 
y 2000-2001), Guanajuato y Quintana Roo (ciclo escolar 1999-2000) y Querétaro (2000-
2001).

• En 2000-2001 el porcentaje global de escuelas focalizadas que recibieron capacitación a 
maestros fue de 59.15%; en 2003-2004 fue de 93.08 por ciento.

Del conjunto de investigaciones analizadas en este estudio, tres abordan aspectos de la calidad 
de las prestaciones de los componentes de los programas compensatorios: Muñoz/1996, UV/
2003 y SFP/2005.  El primero de ellos (Muñoz/1996), con base en información recogida durante 
varios ciclos escolares, señala que: 76% de los maestros de escuelas rurales e indígenas opinó 
que los cursos que recibieron del PARE se relacionaban de manera suficiente con el contexto en 
el que trabajan, y 83% dijo que con ellos se atendía en grado suficiente los requerimientos de 
su actividad como docentes. Los profesores consideraron que la información recibida antes de 
asistir a los cursos no fue suficiente, oportuna ni homogénea para los diversos estratos; 29% 
opinó que las modalidades y fechas no fueron adecuadas. Además, una quinta parte de los 
docentes dijo que tuvo dificultades económicas para asistir a los cursos.

Los maestros hicieron las siguientes recomendaciones para mejorar los cursos de capacita-
ción: instructores con más experiencia y dominio de contenidos; ajuste en fechas, frecuencia y 
duración (sugieren que se realicen durante el verano); adecuación de contenidos a los diferen-
tes contextos.

El estudio UV/2003 aporta información importante sobre el conjunto de componentes de los 
programas compensatorios, derivada de una aproximación tanto cuantitativa (encuestas) como 
cualitativa (grupos de discusión), aunque con una muestra no representativa para el conjunto 
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de la población beneficiada.37 Respecto de los contenidos de la capacitación para los miembros 
de la cadena operativa (asesores), 57.1% de los coordinadores de UCE encuestados afirmó que 
son buenos o muy buenos, y 12.2% señaló que son regulares o malos. La mayoría consideró 
insuficientes los recursos para realizar las visitas a escuela en un universo de atención amplio.

El estudio de la Secretaría de la Función Pública señala que con la asesoría se “están logrando 
los resultados esperados, aunque no se está cumpliendo satisfactoriamente con el objetivo de 
proporcionar asesoría pedagógica a docentes y directivos a través de las Redes Estatales de 
Asesoría”. De manera específica, se indicaron los siguientes problemas:

• Ejecución: varias escuelas focalizadas que debieron recibir este componente no lo recibieron.

• Insuficiencia: en general, se realizaron menos reuniones de asesoría que las que debieron 
efectuarse.

• Calidad: los maestros señalan falta de conocimiento por parte de los asesores técnicos.

Apoyo y capacitación a las asociaciones de padres de familia (AGE). Este componente, dirigido 
a los niveles de educación preescolar y primaria, se traduce en dos tipos de acciones: una 
aportación económica a cada escuela para la compra de distintos materiales necesarios para el 
mantenimiento del edificio escolar, y la capacitación a las asociaciones de padres, básicamente 
para facilitar el uso y la comprobación de los recursos aportados. De acuerdo con BUAP/2004, 
en el año 2003 se atendió con este componente a un total de 59 978 planteles de educación 
preescolar y primaria.

Preescolar. En educación preescolar, durante 2002 se atendieron 12 009 escuelas, y en 2003 se pasó 
a 13 043. En este último año, los estados con más planteles atendidos fueron Veracruz (2 022) y 
Chiapas (1 920), mientras que en Aguascalientes sólo se atendieron 13 (BUAP/2004).

Primaria. En primaria, las cifras para los años de referencia fueron 47 181 y 46 935, respecti-
vamente. En 2003 los estados con más escuelas apoyadas también fueron Veracruz (5 579) y 
Chiapas (5 121), y Colima, con menos (129) (BUAP/2004).

El estudio SFP/2005 precisa que existe disparidad entre los estados atendidos con este compo-
nente –misma que tiende a disminuir ciclo tras ciclo–, además de que entre 2002-2003 y 2003-
2004 el porcentaje de escuelas focalizadas con AGE disminuyó de 96.18 a 90.97%. Baja California 
y Chihuahua son señalados en el informe de este estudio como los menos favorecidos, ya que 
en todos o casi todos los ciclos escolares del periodo el porcentaje de escuelas focalizadas que 
lo recibieron fue menor por más de diez puntos al promedio global. 

Siguiendo con los hallazgos de SFP/2005, los mecanismos de control sobre los recursos aporta-
dos por este componente no funcionan adecuadamente, pues los registros existentes no son 
confiables.  Por otra parte, aunque en general los directores, los maestros y los padres coinciden 
en que este apoyo logra sus objetivos, también se mencionan problemas específicos:

• Más de la mitad de los maestros señala que los útiles escolares que se compran con este apo-
yo no son suficientes para cubrir las necesidades de todos los alumnos durante el ciclo com-
pleto.  Además, sólo la quinta parte de las APF recibieron este apoyo antes del mes de enero.

• Las Asociaciones de Padres de Familia participan en las actividades de apoyo a la escuela, 
pero la mayoría de los padres no se integran y frecuentemente no cuentan con información 

37  Tal como se indica en el apartado sobre la metodología de las evaluaciones, la muestra de la evaluación de los programas 
compensatorios realizada por la Universidad Veracruzana se limita a 345 informantes. 
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suficiente acerca de las acciones implementadas por el PAREIB. Los directores considerados 
en la muestra de este estudio (SPF/2005) no recibieron información sobre contraloría social 
durante el ciclo escolar 2003-2004.

• En contraste con la información anterior, el estudio UV/2003 señala que 91.1% de los maes-
tros considerados en la muestra mencionó que en su escuela existe una APF que recibe el 
apoyo económico contemplado en este componente y 80.8% dijo que la asociación de su 
escuela recibe capacitación para administrar el dinero. También se señala que 88.3% de los 
encuestados calificó como bueno el trabajo que realiza la APF.

Reconocimiento al desempeño docente (Redes). Es un componente dirigido al nivel de edu-
cación primaria. El estudio BUAP/2004, con base en información de la UPC, señala que durante 
2002 se otorgó un total de 13 354 estímulos, cantidad que disminuyó a 12 919 durante 2003. 
La reducción obedece, según el estudio, “a que los estados de Guanajuato, Querétaro, Tabasco 
y Yucatán absorbieron un porcentaje de los costos del apoyo; es decir, ahora los estados finan-
cian con sus propios recursos este tipo de incentivos” (p. 19). En 2003, las entidades con mayor 
número de maestros incentivados fueron Guerrero (2 909), Chiapas (2 096) y Oaxaca (1 500); las 
de menores números fueron Nuevo León (30) y Quintana Roo (35).

El estudio de la SFP/2005 ofrece información específica sobre la cobertura por entidad de este 
componente: entre 1998 y 2004 este apoyo no se recibió en Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Morelos, Tamaulipas y Tlaxcala; en Campeche y Michoacán sólo se recibió 
durante 1998-1999; en Coahuila, durante 1999-2000 y 2000-2001, y, en Zacatecas, de 1998-1999 
a 2000-2001. En el mismo periodo hubo tres estados en los que se suspendió este componente 
durante un ciclo escolar: Guerrero (2000-2001), Nuevo León (1998-1999) y Sinaloa (2001-
2002). Llama la atención que éste es uno de los componentes con menores porcentajes de 
cumplimiento global: en el ciclo 2000-2001 se registró el más bajo (12.55%), y en 1998-1999 el 
más alto (18.84%). Entre 2002-2003 y el ciclo escolar siguiente se pasó de 16.25 a 15.04% en el 
mismo indicador.

Respecto de la disminución de la rotación de los maestros –lo cual constituye la finalidad de 
este componente– el mismo estudio (SPF/2005) concluye que, de acuerdo con la información 
estadística disponible, este apoyo no logra disminuirla, aunque la percepción general de los 
maestros y los directores entrevistados es que sí se logra. 

El débil efecto de este componente en la rotación de los maestros se había documentado 
desde el inicio de los programas compensatorios. El estudio Muñoz/1996, al trabajar con una 
muestra de 19 maestros incentivados por el PARE (14 de escuelas indígenas y cinco rurales), 
encontró que sólo cuatro vivían permanentemente en la comunidad, mientras que 13 se que-
daban en ella los días laborales y dos se trasladaban diariamente. El estudio UV/2003 también 
intenta documentar los efectos de este componente, aunque aquí no se considera la informa-
ción presentada debido a su inconsistencia.38 

Otras cuestiones señaladas en los estudios respecto de este componente son las siguientes:

• 84% de los maestros incentivados atribuyen el apoyo que reciben al hecho de que la escue-
la se ubica en zona de marginación extrema.  Sólo 5% identificó el criterio de la permanen-
cia en el plantel (Muñoz/1996).

38 En la página 161 de dicho estudio se menciona que “es alto el porcentaje de docentes encuestados (90.1%) que pertenece a la 
comunidad donde imparten clases…”, y en la página siguiente se afirma que “el 90% de los entrevistados no es de la comunidad 
donde trabaja”.
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• De acuerdo con UV/2003, 19.2% de los maestros encuestados considera que el apoyo 
económico que reciben “ayuda mucho”, 16.4% le parece insuficiente y 31% considera que 
“ayuda poco” (en el informe se señala que 29% de los maestros encuestados no contestó 
esta pregunta, sin aclarar si se trata de docentes sin ese estímulo). 

• SFP/2005 coincide al señalar que el monto del apoyo económico no es suficiente, según 
los maestros entrevistados, además de que las UCE no realizan el pago a los docentes en las 
fechas establecidas.

Apoyo a la supervisión escolar. Este componente consiste en tres tipos de apoyos para el nivel 
de educación primaria: el económico para supervisores y jefes de sector, la asignación de vehí-
culos (ambos con la finalidad de facilitar el traslado a las escuelas), la construcción de espacios 
y la dotación de mobiliario para las oficinas de supervisión escolar. 

Respecto de los apoyos económicos, dos de los estudios analizados aportan datos específicos 
de las metas cumplidas: en 2000 se otorgaron 626 apoyos a jefes de sector y 4 043 a supervi-
sores (UV/2003), mientras que en el 2003 las cifras fueron 694 y 4 307, respectivamente (BUAP/
2004), aunque en ningún caso se comparan estas cifras con el número total de cada una de 
esas figuras por estado. Lo que puede apreciarse es que el crecimiento de este componente ha 
sido mínimo.

El estudio realizado por el CEE sobre el PARE (Muñoz/1996), con base en trabajo de campo, repor-
ta que nueve de cada diez supervisores de la muestra recibieron el apoyo económico;  los be-
neficiados en mayor proporción fueron los de escuelas rurales (94%), mientras que en el estrato 
indígena lo fueron en 86% y en el urbano en 68%, aunque la tercera parte de ellos desconocía 
el objetivo del estímulo. Se afirma también que más de la tercera parte de los supervisores de 
escuelas indígenas informó que el estímulo económico sólo les permitía visitar la mitad de las 
escuelas a su cargo y sólo 24% dijo estar en condiciones de visitar todas las escuelas que tienen 
asignadas; en este sentido, hay coincidencia con la información proporcionada al respecto por 
UV/2003, realizado nueve años después. Por último, Muñoz/1996 reporta que 56% de los direc-
tores de escuela afirmó que con el PARE no había aumentado la frecuencia de las visitas a los 
planteles por parte de los supervisores.

La asignación de vehículos es un apoyo que sólo se analiza en uno de los estudios (Muñoz/
1996). Se reporta que –en la muestra con la cual trabajaron– se recibieron vehículos por parte 
del PARE en 83% de las zonas escolares, aunque el programa sólo cubrió los gastos de mante-
nimiento en 13% de los casos del estrato indígena, 19% del rural y 14% del urbano. Entre 20 y 
36% de los supervisores encuestados desconocía los criterios para el uso de los vehículos; 93% 
de los entrevistados declaró que no se utilizaban para trasladar los materiales didácticos a las 
escuelas, por lo que las comunidades y los maestros seguían realizando ese trabajo y absorbían 
los gastos correspondientes. Siete de cada diez supervisores informaron que no utilizaban para 
su trabajo los vehículos proporcionados por el PARE (Muñoz/1996).

Respecto de la construcción de oficinas y la dotación del mobiliario correspondiente, es nueva-
mente Muñoz/1996 el único estudio que proporciona información de campo: en general, 73% 
de los supervisores entrevistados se había beneficiado con la construcción de oficinas. Los es-
tratos más beneficiados fueron el indígena (80%) y el rural (70%). Se señala que, aunque 96% de 
las construcciones habían sido terminadas, en 19% de los casos no estaban siendo utilizadas, 
ya que en general los supervisores consideraban poco adecuados las dimensiones y el diseño 
de las oficinas construidas. Se reporta también que 98% de los supervisores de la modalidad 
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indígena y 85% de los de escuelas rurales recibieron equipos para oficina, lo cual significaba un 
contraste favorable con las escuelas de zona urbana que los habían recibido en 68 por ciento.

Otros componentes. Debido a los cambios que han experimentado los componentes a lo largo 
de la historia de los programas compensatorios, los estudios también tocan otros componen-
tes no considerados actualmente.  Los principales aportes se sintetizan a continuación:

• Bibliotecas escolares. 75% de las escuelas de la muestra considerada en el estudio CEE/1996 
contaban con biblioteca escolar proporcionada por el PARE. Se señala un trato preferente 
hacia las escuelas rurales e indígenas, ya que 98% de las primeras y 89% de las segundas 
recibieron este componente. En 55% de las escuelas de la muestra se habían instalado los 
acervos recibidos, aunque en las de la modalidad indígena este porcentaje sólo llegaba a 
39 por ciento.

• Libros indígenas. 28 escuelas indígenas de la muestra del mismo estudio recibieron algún 
material relacionado con el componente  “Libros de texto bilingües”, aunque sólo en tres 
casos llegaron los paquetes completos. Sólo 11% de las escuelas recibió este material du-
rante el primer mes de clases y en 46% de los casos llegó después del primer trimestre; 
en una tercera parte de las escuelas los libros no fueron suficientes para maestros ni para 
alumnos; 32% de los maestros encuestados opinó que los libros de educación indígena 
son utilizados de manera suficiente; 46% informó que la lengua usada en ellos se relaciona 
poco con la de sus comunidades y sólo 27% confirmó una alta correspondencia entre am-
bas lenguas (CEE/1996).

• Almacenes regionales. Las escuelas de la modalidad indígena fueron las más beneficiadas 
por este componente (82%), aunque en general los libros no fueron entregados oportuna-
mente (CEE/1996).

• Fortalecimiento institucional.  Los cursos gerenciales del componente fortalecimiento institu-
cional registraron un notable incremento en 2001 y desaparecieron en 2002 (UV/2003).

Efectos en las variables que afectan el rezago educativo

De los 22 estudios analizados para este informe, diez abordan el tema de los resultados de los 
programas compensatorios en las variables vinculadas al rezago escolar y/o la percepción de 
los beneficiarios sobre los resultados.

a) Cambios en los indicadores relacionados con el rezago escolar

Reprobación. Seis de los estudios enumerados aportan información sobre los efectos de los 
programas compensatorios en la reprobación escolar. En cinco de ellos se identifican efectos 
positivos, mientras que en uno se concluye que no es posible identificar tal efecto:

• Al evaluar el PARE y el PAREB, el estudio del CREFAL (1999) indica que en las 25 escuelas ana-
lizadas –ubicadas en Guerrero, Hidalgo y Puebla– en el periodo 1991-1998 el índice de 
reprobación disminuyó 9%, pasando de 19 a 10%, en tanto que el promedio nacional bajó 
de 9.8 a 7.5%, es decir, sólo 2.3 por ciento.

• La Dirección General de Evaluación de la SEP (2000a), considerando los cuatro estados en 
donde inició su operación el PARE, indica que la variación registrada en el periodo 1990-
1998 es de tres puntos (de 14.5 a 11.5%), mientras que la media nacional pasó de 10.1 a 
7.5%, es decir, presenta una disminución de 2.6 por ciento.
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HALLAzgOS SObRE LOS RESULTADOS DE LOS PROgRAmAS COmPENSATORIOS EN EL REzAgO ESCOLAR

estudio objeto de estudio

indicadores 
educatiVos 

estudiados*

PercePción de 
los beneficiarios 

sobre los 
resultados R D ET A

e7/Muñoz: 
1996 Impacto, efectividad y costos del PARE X

e9/crefal: 
1999

Indicadores educativos en zonas de 
marginalidad extrema X

e10/loera: 
2000

Influencia de los componentes de PAREB y 
PIARE en las prácticas escolares X

e11/uPc:  
2000

Influencia del incentivo al arraigo/buen 
desempeño docente en la disminución de 
la movilidad de profesores en Guerrero

X X X X

e12/dGe: 
2002a

Resultados de aprendizaje en lectura y 
matemáticas X X X X 

e14/PaQueo: 
2003

Relación entre logros en aprendizaje 
e implementación de programas 
compensatorios

X

e17/barocio: 
2003

Ejecución del PIARE, utilizando cuatro 
dimensiones: focalización, propuesta 
educativa, instrumentación y resultados  
de aprendizaje.

X X X X

e19/shaPiro: 
2003

Impacto de los programas compensatorios 
(y educación comunitaria) en los índices 
de eficiencia escolar y el aprendizaje en 
lengua y matemáticas

X X

e21/buaP: 
2004

Aplicación de reglas de operación del 
PAREIB: metas previstas/alcanzadas e 
implementación (este último aspecto en 
una entidad) evaluación de cambios en 
los aprendizajes

X

e22/sfP:  
2005

Verificación de la aplicación del gasto, 
valoración del proceso de ejecución y el 
impacto de las acciones compensatorias 
en los índices de eficiencia escolar y 
percepción de beneficiarios (escuelas 
primarias)

X X X

total: 10 6 4 3 5 4

 * R (reprobación), D (deserción), ET (eficiencia terminal) y A (aprendizaje en lengua y matemáticas).
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• En los estados incorporados al PAREB (1992-1998), la reprobación pasó de 9.5 a 8.6% (-0.9%), 
mientras que la media nacional pasó de 8.3 a 7.5% (-0.8%).  La mejora en este índice para los 
estados incorporados al PIARE es de 0.7%, considerando el periodo 1994-1998.

• Al realizar la evaluación de término del PIARE, el estudio Barocio/2003 señala que el por-
centaje promedio de reprobación en primaria disminuyó 2.88% entre los ciclos 1995-1996 
y 2000-2001, al pasar de 11.95 a 9.07%. Se hace énfasis en una tendencia creciente en los 
porcentajes de aprobación conforme se avanza de primero a sexto grado, y en que durante 
el periodo estudiado hay un incremento significativo en todos los grados. 

• El trabajo de Shapiro/2003 también identifica algunos hallazgos relacionados con la re-
probación y la repetición de los niños inscritos en escuelas compensadas. Con base en un 
análisis cuantitativo de incidencia y de causalidad, afirma que según los datos de la cohorte 
1998-2002, los programas compensatorios reducen la tasa promedio de repetición en 
0.13% por año, aunque ese efecto varía entre grupos con diferente grado de marginación 
(disadvantage groups); lo anterior significa la eliminación de 6% de desigualdad en los por-
centajes de repetición entre escuelas compensadas y no compensadas. 

• En esa misma línea, este estudio indica que los programas compensatorios redujeron el fra-
caso escolar (failure rates) en 0.3% por año, y que ese efecto fue superior en los grupos so-
ciales con menos desventajas. Por tanto, concluye con fuerza que “el esfuerzo del gobierno 
mexicano por proveer recursos extra a escuelas con desventajas incide en el mejoramiento 
del aprendizaje de los estudiantes de dichas escuelas” (p. 38, traducción nuestra). De todas 
maneras, el estudio es claro al indicar que no se puede precisar cuál aspecto, componente 
o acción de los programas compensatorios genera estos resultados. 

• A diferencia de los efectos positivos señalados, la Secretaría de la Función Pública (2005) con-
cluye respecto del PAREIB que “la continuidad e intensidad de atención a las escuelas por parte 
del Programa no influye en la disminución del índice de reprobación de éstas”.  Aun así señala 
que los componentes útiles escolares y capacitación a docentes son aquellos que podrían lograr 
algún efecto en la disminución de los índices de reprobación de las escuelas.

• Finalmente UPC/2000, al analizar específicamente el caso de Guerrero, señala una tendencia 
favorable en la disminución de la reprobación en el periodo 1990-1998: mientras que en 
la población no atendida por los programas compensatorios en ese estado el índice bajó 
0.53%, en la población atendida bajó 2.28 por ciento.

Deserción. Son cuatro los estudios que aportan información sobre el comportamiento del  
índice de deserción en las escuelas compensadas:

• DGE/2002a indica que la deserción escolar en los estados atendidos por el PARE pasó de 
8.7 a 4.3% entre 1990 y 1998, lo que significa una disminución de 4.4% en este indicador.  
La media nacional, en el mismo periodo, presentó una disminución de 2.4 por ciento.

• Este mismo estudio señala que, entre 1992 y 1998, en los estados atendidos por el PAREB la 
diferencia en la disminución del índice entre estados atendidos por los programas compen-
satorios y los no atendidos fue mayor en 0.1% para los primeros.39 La diferencia positiva fue 
de 0.2% para los estados integrados al PIARE (1994-1998).

39 Es importante señalar que las cifras proporcionadas en el estudio como base de esta afirmación no coinciden:  “el indicador en 
deserción en el Programa presenta un desplazamiento de 4.7 a 3.1, es decir, una disminución de 1.1” (sic).
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• Posteriormente, ya para la evaluación del PIARE, el estudio Barocio/2003 aporta algunas 
conclusiones y hallazgos relevantes. Así, afirma que la deserción en las escuelas compensa-
das registra una marcada tendencia a disminuir en los tres últimos ciclos analizados, “regis-
trándose en el ciclo escolar 2000-2001 un 3.03 % con lo que se logra bajar este indicador en 
un 2.21%” (p. 172). De todas maneras, la investigación relativiza este logro señalando que 
este descenso coincide con el momento en el que se incorporan ocho estados más en el 
PIARE, mismos que antes de ser atendidos por los programas compensatorios presentaban 
mejores indicadores educativos que la media nacional.

• Para el año 2005 y en referencia al PAREIB, el estudio SFP/2005 concluye que es muy pro-
bable que la continuidad de atención a las escuelas por parte del programa sea un factor 
que influya en la disminución del índice de deserción, ya que el promedio de tal reducción 
en las 50 673 escuelas evaluadas fue de 14.16%. En este mismo sentido es concluyente al 
afirmar que “los apoyos que mostraron mayor influencia en la disminución de los índices 
de deserción son los que abarcaron más escuelas durante los ciclos escolares analizados, 
siendo éstos: útiles escolares y Apoyo a la Gestión Escolar” (p. 105).

• Como se puede observar, a diferencia de las primeras evaluaciones de los programas com-
pensatorios, este último estudio sí propone algunas relaciones explicativas que permiten 
identificar los componentes de los programas compensatorios que estarían incidiendo 
positivamente en el índice de deserción. 

• El estudio UPC/2000 refiere que en el periodo 1991-1998, la deserción de los niños de es-
cuelas compensadas en Guerrero bajó 3.64%, al pasar de 10.22 a 6.58%; en contraste, se 
menciona que la población no atendida sólo logró un decremento de 0.85 por ciento.

Eficiencia terminal. Del conjunto de estudios analizados a propósito de este trabajo, tres abor-
dan el indicador de eficiencia terminal.  El primero es la evaluación de resultados de los progra-
mas compensatorios realizada por la DGE de la SEP en el año 2002 a partir de los exámenes de 
aprovechamiento escolar a más de dos millones de estudiantes de todo el país (DGE/2002a). El 
segundo es el informe de medio término de la Universidad Autónoma de Puebla que evalúa el 
PIARE en escuelas de nueve entidades del país (Barocio/2003). El último es el estudio de la UPC 
realizado en el 2000.

• El estudio DGE/2002a señala que en los estados incorporados al PARE, entre 1990 y 1998 la 
eficiencia terminal pasó de 56.6 a 75.9% (+19.3%), mientras que en el mismo periodo el 
índice nacional se incrementó sólo 14.7 por ciento.

• En las entidades consideradas en el PAREB (ya incorporadas los del PARE), entre 1992 y 1998 
el mismo indicador aumentó de 68.2 a 82.7% (+14.5%, frente a +11.9 en la media nacional). 
Por último, en los estados integrados al PIARE (1994-1998) también se identifica una varia-
ción positiva de 5.3 puntos en eficiencia terminal, al pasar de 86.01 a 91.3 por ciento. 

• El estudio Barocio/2003 señala un crecimiento sostenido en la eficiencia terminal desde el ini-
cio de los programas compensatorios: en total, 24.47% entre 1995 y 2001. De todas maneras, 
el mismo estudio relativiza esta conclusión al indicar que, considerando el último ciclo esco-
lar atendido por el PIARE (2000-2001), la media nacional de eficiencia terminal fue de 86.3%, 
mientras que Chiapas registró los menores niveles de eficiencia en las escuelas atendidas por 
los programas compensatorios (75.73% en escuelas generales y 71.55% en indígenas).
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• La UPC indica que, de 1990 a 1998, la eficiencia terminal de las escuelas de Guerrero atendi-
das por los programas compensatorios mejoró 10.08%, mientras que en las no atendidas 
el avance en este sentido fue de 7.79%, lo cual significa una diferencia positiva de 2.29 por 
ciento.

Logro en los aprendizajes (lengua y matemáticas). Cinco estudios abordan y analizan los 
efectos de los programas compensatorios en el aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
compensadas, especialmente en lengua y matemáticas: Muñoz/1996, las dos evaluaciones 
patrocinadas por el Banco Mundial (Paqueo/2003 y Shapiro/2003) y la evaluación del PAREIB 
realizada por la Universidad Autónoma de Puebla (2004); en esta misma línea se encuentra el 
estudio de la Dirección General de Evaluación de la SEP (DGE/2002a), aunque sólo se cuenta con 
el informe correspondiente a los resultados globales de aprovechamiento de los alumnos ins-
critos en escuelas compensadas, que constituirían el “punto de partida” para realizar compara-
ciones con evaluaciones posteriores. En otras palabras, del conjunto de 22 estudios analizados 
a propósito del presente trabajo, solamente cuatro pueden ser considerados evaluaciones de 
impacto de los programas compensatorios; a continuación se resumen sus principales hallaz-
gos y conclusiones:

La evaluación del Centro de Estudios Educativos (Muñoz/1996) se propuso determinar si el 
rendimiento escolar se incrementó entre 1992 y 1995 como consecuencia de la implantación 
del PARE (manteniendo constantes todos los demás factores); las principales conclusiones de 
carácter general son las siguientes: 40 

• “En todos los grados y áreas (con excepción de matemáticas en cuarto grado) se refleja la 
ventaja de los alumnos de escuelas urbanas con relación a los de escuelas rurales.

• Entre los alumnos de los últimos tres grados de educación primaria, los pertenecientes a 
la modalidad bilingüe son los que muestran el rendimiento más bajo en la asignatura de 
español.

• En general, el nivel de logro alcanzado por los alumnos en el área de matemáticas es menor 
que en el área de español.

• Si bien en varias sub-muestras se encuentran ventajas en el rendimiento de los alumnos 
a favor de los estados PARE, mismos que tuvieron un incremento en los niveles de aprove-
chamiento, es importante considerar que los datos no reflejan un mejoramiento educativa-
mente significativo, ya que no alcanzan los niveles mínimos de aprobación” (p. 36). 

De manera más específica, el modelo metodológico utilizado para realizar este estudio permi-
tió obtener información sobre el impacto de los componentes de los programas compensato-
rios en el aprovechamiento escolar.  Así, se señala que de manera general sólo los componentes 
de capacitación a maestros y apoyo a la supervisión han generado “efectos independientes” y 
de “signo positivo” en el aprovechamiento escolar (p. 45, “Síntesis ejecutiva”); no obstante, esto 
puede significar que ambos componentes han sido más accesibles a las escuelas de zonas ur-
banas, en condiciones socioeconómicas más favorables.

Por su parte, el estudio Paqueo/2003 explora el efecto diferencial del PARE en los aprendizajes 
de los niños que asisten a escuelas rurales e indígenas con programas compensatorios durante 
el periodo 1992-1997.  Los hallazgos más relevantes de este estudio son: 

40 Adicionalmente, este estudio ofrece información sobre los resultados educativos de los alumnos evaluados por estrato, 
asignatura y grado. 
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• La intervención del PARE no ha mejorado de manera significativa los puntajes obtenidos por 
los niños más pobres de escuelas indígenas; en contraste, aumentaron considerablemente 
los logros en el aprendizaje de los menos pobres.

• En la muestra de escuelas rurales no indígenas, el PARE mejoró los logros en el aprendizaje 
de los niños más pobres y menos pobres, aunque el beneficio es menor en los primeros.

• Tomando en conjunto las escuelas indígenas y rurales, resulta que los niños más pobres 
aumentaron los puntajes en las pruebas de español solamente por la mitad del alcanzado 
por los niños menos pobres.

La conclusión general de este estudio es que las intervenciones compensatorias pueden tener 
un efecto sustancial en los logros en el aprendizaje de niños de escuelas indígenas y rurales de 
áreas pobres, aunque es necesario prestar mayor atención a los niños más pobres y en mayor 
desventaja.  El mismo autor señala que esta conclusión positiva debe ser matizada por los re-
sultados en las pruebas de español de la muestra urbana.

El estudio Shapiro/2003 aporta algunos datos relevantes que pueden resumirse en las siguien-
tes conclusiones generales:

• Los programas compensatorios reducen la desigualdad entre las habilidades globales de 
los alumnos de escuelas compensadas y no compensadas, tanto en primaria como en te-
lesecundaria.

• Se muestra mayor eficiencia relativa en la reducción de desigualdad en habilidades de ma-
temáticas en primaria y de español en telesecundarias.

• Las escuelas compensadas en primaria no tienen impacto significativo en los aprendizajes 
de español.

• Se reducen las desigualdades respecto de las habilidades entre los estudiantes indígenas 
y los no indígenas en condiciones similares, pero tal efecto desaparece en grupos más 
marginados. De todas maneras, su intervención no tiene un impacto significativo en el 
aprendizaje de español de las escuelas indígenas. 

Tales hallazgos llevan a los autores de este estudio a concluir que, en general, los programas 
compensatorios están alcanzando sus objetivos de complementar y proveer educación  
de calidad en zonas marginadas de México, aunque no se precisa el componente o la acción 
de los programas compensatorios que genera estos resultados. De manera más detallada,  
se indica que:

• En primaria, los estudiantes compensados incrementan sus calificaciones en matemáticas 
entre 4.8 y 5.6 puntos por año, pero no en español; los programas compensatorios reducen 
la desigualdad en los resultados globales entre 9 y 30% al año. 

• Los programas compensatorios tienen un efecto insignificante en el aprendizaje del espa-
ñol; esto no se explica por la presencia de estudiantes indígenas en las escuelas compen-
sadas. 

• Los programas compensatorios producen un incremento global en los resultados de 3.7 
puntos o 0.8% anualmente; sin embargo, debido a que la desigualdad en los resultados 
educativos no crece en forma lineal sino logarítmica, no es posible inferir que en unos cuan-
tos años los programas compensatorios pueden eliminar la desigualdad. 
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• En matemáticas, los estudiantes indígenas de escuelas compensadas han sobrepasado en 
6.5 puntos a los no indígenas de escuelas no compensadas, y en 5 puntos a los estudiantes 
no indígenas de escuelas compensadas. Sin embargo, los programas compensatorios no 
han mostrado un efecto consistente y discernible en las calificaciones en español de los 
estudiantes indígenas.

• En secundaria, los programas compensatorios han sido más efectivos en el mejoramiento 
de los resultados de español: el incremento es de 0.8 a 3.4 puntos por año, mientras que en 
matemáticas es de 0.02 y 1.4 puntos por año.  Este efecto representa una disminución anual 
en la desigualdad entre estudiantes compensados y no compensados de 24 por ciento en 
los resultados de matemáticas, y de 38 por ciento en los de español.

Otro de los estudios (BUAP/2004) concluye que los programas compensatorios sí tienen impac-
to sobre el aprovechamiento escolar o el aprendizaje de los alumnos de educación primaria. Se 
afirma que al momento de considerar los componentes de los programas compensatorios no 
se encontró evidencia estadísticamente significativa respecto de su impacto a nivel desagre-
gado y sólo resultó significativo el componente de Redes, aunque “en un sentido contrario al 
esperado” (p. 210). 

Según este estudio, no existe equidad de género en la instrumentación de programas com-
pensatorios porque no se compensa más a quienes mayores desventajas presentan: las niñas. 
También corrobora el efecto negativo de altos índices de marginalidad sobre el desempeño 
escolar, lo que intensifica el círculo de la pobreza. Este resultado sugiere mayores esfuerzos de 
focalización hacia aquellas localidades que presentan una mayor marginalidad y pobreza, y de 
complementariedad con intervenciones por el lado de la demanda educativa, como el progra-
ma Oportunidades. 

b) La percepción de los beneficiarios sobre los resultados

Más allá de los cambios evidenciados en los indicadores educativos, en este punto se analizan 
los efectos que ha tenido la ejecución de los componentes de los programas compensatorios, 
desde la perspectiva de los actores de las escuelas y los otros niveles del sistema educativo de 
los estados beneficiarios. En primer lugar, Loera/2000 recoge algunos datos de orden cualita-
tivo que apuntan en la dirección de evidenciar algunos resultados de los programas compen-
satorios. Así: 

• Salvo algunos intentos en escuelas multigrado, la actualización impartida a los maestros no 
ha modificado sus formas de enseñanza, misma que se basa en los libros de texto. 

• En las escuelas de alto rendimiento se observó una práctica pedagógica diversificada, con 
apoyo en diversos recursos y énfasis en el monitoreo, la retroalimentación, la revisión y la 
corrección de las actividades que los alumnos realizan. 

• En la mayoría de las escuelas existen materiales didácticos proporcionados por diferentes 
instancias o programas; sin embargo, en algunos casos los controles administrativos y las 
estrategias de los maestros no facilitan su uso y aprovechamiento en la enseñanza. Casi 
todos los docentes elaboran su propio material. 

• En las escuelas de alto rendimiento y en los casos donde los maestros diversifican sus es-
trategias de enseñanza, se observó la tendencia a incorporar estos materiales al trabajo de 
aula con mayor regularidad.
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• Los útiles escolares para los alumnos son reconocidos como el material más importante 
que han recibido y “se percibe que han propiciado mayor asistencia a la escuela”.

• El incentivo al desempeño docente (Redes) ha propiciado un aumento en el tiempo de 
clase por las tardes, aunque se trabaja de la misma manera que en la jornada normal o se 
verifica la realización de la tarea. Se menciona que “no siempre es claro para los maestros 
en qué consiste su compromiso”. 

• Sobre el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), pese a que fue identificado pocas veces porque 
no constituía el centro de atención del estudio, “existen fuertes indicios de que, en general, 
están motivando favorablemente a los padres de familia a participar y colaborar con la es-
cuela de forma más entusiasta y corresponsable.”

Para el mismo año, el estudio de caso realizado en escuelas del estado de Guerrero acerca del 
Reconocimiento al Desempeño Docente (Redes), el estudio UPC/2000 también sistematiza una 
información relevante acerca de los resultados de este componente del PAREIB. Se puede resu-
mir así: 

• “El reconocimiento al desempeño docente tiene un efecto positivo sobre la disminución 
de la rotación de los docentes incentivados en comparación con aquellos que perciben ese 
apoyo económico. Sin embargo, no es determinante al momento en que el profesor toma 
la decisión de cambiar de escuela” (pp. 47-48).

• A la mayoría de los 160 docentes encuestados, el reconocimiento los estimula a permane-
cer cuando menos un ciclo completo, aunque una vez concluido el periodo establecido en 
el convenio buscan acercarse a su lugar de origen y a su familia. 

• Del total de docentes encuestados que reciben el incentivo, dos terceras partes declaran su 
intención de continuar en la escuela a la que han sido asignados y una tercera parte piensa 
buscar su cambio de adscripción.

• El estudio reporta que no existe una “diferencia marcada” en la intención de cambiar de 
escuela entre los maestros que reciben estímulo y los que no lo reciben, aunque se hace 
hincapié en que lo anterior no significa que el reconocimiento sea irrelevante, pues los 
maestros con estímulo que fueron encuestados habían permanecido cuando menos un 
ciclo escolar en la escuela de adscripción; antes de que se estableciera el requisito de firmar 
el convenio para la permanencia, una buena parte de los maestros no concluía siquiera un 
ciclo escolar en la misma escuela.

El estudio de la BUAP (Barocio/2003) evidencia el aporte de los distintos componentes del PIARE 
en las escuelas primarias, principalmente desde la perspectiva de supervisores y docentes de 
las dos modalidades: indígena y general. 41 Cinco conclusiones del capítulo “Contribución de los 
apoyos que brinda el Programa” de dicho documento, son relevantes para el presente análisis: 

• En términos generales, los supervisores y maestros entrevistados tienen una valoración 
positiva de los apoyos que brinda el programa; señalan como las principales contribucio-
nes una mejor preparación de los profesores para la enseñanza, la existencia de materiales 
didácticos y el apoyo económico (AGE) entregado a las APF.

41 Si bien en el informe de este estudio hay un capítulo denominado “Resultados de aprendizaje”,  es posible afirmar que no 
tiene ninguna relación con resultados o efectos de los programas compensatorios en las escuelas, pues se limita a identificar los 
factores que inciden en el rezago sin asociarlos a la intervención de los programas compensatorios en general o de alguno de sus 
componentes.
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• Aunque es bien valorada la capacitación de los maestros, se considera que aún no es sufi-
ciente para resolver problemas relacionados con la didáctica específica de cada asignatura, 
por ejemplo.

• Los maestros, supervisores y coordinadores señalan que los materiales educativos “son 
esenciales para el desarrollo de las actividades tanto de los docentes como de los alumnos” 
(pp. 151-152), pero que aún hay serias deficiencias en cuanto a su suficiencia, utilidad y 
oportunidad. 

• El Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) ha contribuido muy significativamente al desarrollo de 
“las condiciones bajo las cuales los niños asisten a las escuelas”, básicamente porque dicha 
prestación incorpora a los padres al trabajo escolar.

• El componente construcción y equipamiento es el más cuestionado, tanto por su cantidad 
como por su calidad. 

Como se puede observar en estos tres últimos estudios señalados (Loera/2000, UPC/2000 y 
Barocio/2003), la información recolectada acerca de la percepción de los beneficiarios sobre 
los programas compensatorios se circunscribe a los cambios o efectos de corto plazo en las 
escuelas. 

Pero ¿qué dicen los estudios acerca de la percepción de los beneficiarios sobre los cambios 
relacionados con la disminución del rezago escolar? Sólo un estudio, el SFP/2005, con base en 
entrevistas a coordinadores generales de las UCE, directores, docentes y padres de los alumnos de 
escuelas de nivel primaria arroja luces sobre este tema. Cuando se cruza la información cualitativa 
(entrevistas) con la cuantitativa (datos estadísticos),  el estudio detecta los siguientes resultados: 

• La atención continua a las escuelas por parte de los programas compensatorios es un factor 
que muy probablemente contribuye a disminuir los índices de deserción, pero no los de 
reprobación y repetición.

• Los componentes que han mostrado mayor influencia en la disminución de los índices de 
deserción son los de mayor cobertura durante los ciclos escolares analizados (1998 a 2003): 
útiles escolares y Apoyo a la Gestión Escolar.

• Aunque es buena la continuidad respecto de los tipos de apoyo que ofrece el programa, el 
efecto no se ha reflejado en los índices de reprobación y repetición debido a que los recur-
sos son insuficientes para abarcar de manera integral a todas las escuelas focalizadas; tal es 
el caso de infraestructura educativa, auxiliares didácticos, Redes y capacitación a docentes 
(que fue suspendido durante los ciclos escolares analizados).

Para cerrar este apartado, se retoma de Muñoz/1996 una conclusión muy fuerte respecto de los 
efectos de los programas compensatorios: 

Los logros y beneficios del Programa requieren ser valorados desde la perspectiva del 
propósito general que lo anima: el abatimiento del rezago educativo. En tal sentido, esta 
investigación evaluativa muestra claramente que las acciones realizadas hasta ahora no han 
logrado incrementar sensiblemente el rendimiento escolar de la población de los estratos 
más desfavorecidos, ya que la distribución de los beneficios del PARE en términos de impacto, 
no se han concentrado en las localidades más alejadas de las capitales estatales. Ello significa 
que el programa no ha cumplido, como se esperaba, su función compensatoria (pp. 47-48, 
“Síntesis ejecutiva”).
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2. educación inicial no escolarizada

El caso del programa/componente de educación inicial no escolarizada requiere un análisis 
especial debido al carácter autónomo que tiene en relación con sus criterios de focalización, 
administración, población a la que atiende y operación concreta. En ese sentido, es importante 
mencionar que, de los cinco estudios que abordan la educación inicial no escolarizada, dos 
realizan un análisis específico, asumiéndola como un programa compensatorio autónomo: 
EDH/2003 evalúa su modelo pedagógico y Comunitec/2003 indaga acerca de su operación e 
implementación; sus hallazgos y conclusiones se refieren exclusivamente a educación inicial. 

Otros dos estudios (Barocio/2003 y BUAP/2004) analizan –más o menos detenidamente– la edu-
cación inicial no escolarizada como un programa compensatorio del mismo nivel que primaria 
general e indígena. Por su parte, el estudio UV/2003 sí aborda claramente la educación inicial 
como un componente más de los programas compensatorios, al nivel de recursos didácticos, 
capacitación docente, AGE y apoyo a la supervisión, entre otros.

Planeación

A continuación se recogen las conclusiones y recomendaciones que, en términos de planea-
ción, se hacen sobre la educación inicial no escolarizada. Se trata de un programa/componente 
evaluado con detalle y especificidad por dos de los estudios analizados (EDH/2003 y Comunitec/
2003), y abordado también, de manera general, por dos de las evaluaciones que lo estudian al 
lado de la educación básica (UV/2003 y Barocio/2003).

En el estudio sobre el modelo pedagógico (EDH/2003), se señala que el programa de educación 
inicial no escolarizada se concibe como un sistema de apoyo a la familia y a la comunidad, dado 
que se inserta en la vida de ésta, rescatando las características, valores y necesidades propias, 
promoviendo la autogestión de las comunidades en las que interviene.

El modelo considera que los adultos, al relacionarse con los menores, ejercen influencia for-
mativa sobre ellos; así, es importante partir de las actividades propias de la vida del niño y de 
la comunidad.  En la propuesta pedagógica y los diversos materiales desarrollados, se pone de 
manifiesto la existencia de una visión única del desarrollo del niño, en la que no aparece clara-
mente diferenciada una concepción sobre la crianza, en la que se tomen en cuenta la variedad 
de experiencias que sobre el cuidado y educación de los niños han desarrollado las diversas 
comunidades atendidas, en respuesta a las particularidades de su contexto sociocultural y 
geográfico. Asimismo, no se refleja en las bases teóricas del programa una visión holista del 
desarrollo, que parta del potencial educativo de la comunidad a la que pertenecen las familias 
que asisten al programa. 

Según el estudio señalado, los materiales de trabajo presentan aciertos (Láminas de desa-rrollo 
infantil, escala de peso y talla, maratón infantil y algunos programas de video) y limitaciones 
importantes, particularmente en el Manual del promotor y la Guía de padres. El hecho de que 
las personas a cargo de conducir las sesiones con los padres sólo han cursado hasta el nivel de 
secundaria o menos y generalmente no tienen hijos, hace que las expectativas respecto de su 
ejecución resulten muy altas:  se espera que comprendan información de tipo técnico, que la 
integren a partir de todos los materiales que se les proporcionan, que decidan los temas que se 
van a revisar y los organicen de acuerdo con las necesidades de la comunidad, además de que 
sean capaces de responder a todas las dudas de los padres y madres de familia.
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La Guía de padres contiene gran cantidad de imágenes acompañadas de preguntas, sólo que 
muchas de ellas son confusas y no incluyen posibles respuestas, lo que hace a este material 
poco práctico para la consulta de padres y madres de familia, cuando se les presenta alguna 
situación conflictiva o dudosa en casa, o simplemente si quieren revisar la guía para obtener de 
ella estrategias precisas de acción e interacción con sus hijos.

El estudio agrega que los temas que se presentan en la Guía de padres carecen de una secuen-
cia organizada en los contenidos y en los niveles de desempeño que se esperarían a diferentes 
edades. El tratamiento de los temas es superficial y poco apropiado para desencadenar siner-
gias positivas en la interacción de los miembros de la familia y, sobre todo, para involucrar a los 
padres y a otros miembros de la familia en la crianza de los niños.

Un hallazgo importante del estudio, porque se relaciona con el proceso de focalización, es que 
la mayoría de las madres entrevistadas participan también en el programa Oportunidades, 
mismo que se “empalma en algunos temas con el de educación inicial” (p. 247).

Por su parte, el análisis y prospectiva realizado por Comunitec/2003 considera que se trata de 
un programa que tiene un alto contenido de experiencia educativa acumulada y de trabajo 
en comunidades de alta y muy alta marginalidad. Sin embargo, la orientación indagativo-
participativa que sustenta su metodología no logra plasmarse en buenas guías para la acción 
concreta, lo que puede llevar a procesos desarticulados. El punto más crítico de la operación del 
programa se ubica en la poca claridad conceptual de cada uno de los momentos operativos y 
en la escasa adecuación de las estrategias y procedimientos implicados en cada uno de ellos. 
Por ello, se recomienda un reordenamiento de las funciones de los agentes sociales involucra-
dos, estableciendo con claridad cuáles son las funciones sustantivas y cuáles las funciones de 
apoyo que se deben desarrollar en el marco del programa. 

        ESTUDIOS SObRE LA EDUCACIóN INICIAL NO ESCOLARIzADA

estudio objeto de estudio Planeación ejecución loGros

e15/uV: 2003
Aplicación de reglas de operación: metas 
previstas/alcanzadas, percepción de 
beneficiarios

X X X

e16/edh: 2003 Modelo pedagógico X X

e17/barocio: 
2003

Evaluación final del PIARE: a) 
Fundamentos, estrategias, criterios 
de focalización, b) Cumplimiento de 
metas, procesos de gestión, ejercicio 
presupuestal

X X X

e20/coMunitec: 
2003

Análisis de las estrategias de operación, 
percepción de beneficiarios y resultados 
educativos de educación inicial

X X X

e21/buaP:  
2004

Aplicación de reglas de operación del 
PAREIB: metas previstas/alcanzadas e 
implementación (este último aspecto en 
una entidad), evaluación de cambios en 
los aprendizajes

X

total: 5 4 3 5



116

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS EVALUACIONES DE LOS PROgRAmAS COmPENSATORIOS, 1994-2004

El estudio sostiene que la planeación del programa (componente, como ahora se le conoce) 
debe incluir la evaluación durante todo el proceso, desde el establecimiento claro de sus objeti-
vos, la definición de las poblaciones a atender (focalización) y los demás procedimientos, hasta 
el uso que se hará de los resultados obtenidos. Además, el sistema de evaluación debería con-
templar tanto la evaluación externa como la interna. Ambas son necesarias, pues la evaluación 
interna cuenta con el conocimiento de los procesos por parte de los agentes involucrados, con 
un grado de detalle difícilmente accesible a través del otro tipo de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación, es necesario contar con indicadores sobre el desarrollo integral 
de los niños, así como sobre los ambientes que influyen en su desarrollo, sean comunitarios o 
familiares. Asimismo, se requiere el diseño de un sistema de comunicación e información de los 
resultados a todos los agentes involucrados. En esa dirección se sugiere trabajar con todos ellos 
el análisis de los resultados de la evaluación, a partir de sus propios puntos de vista.

Por su parte, la evaluación de término del PIARE (Barocio/2003) apunta como debilidades del 
modelo de educación inicial la carencia de una base teórica sólida, que ha dificultado contar 
con materiales que respondan a un proyecto comunicable de educación para la infancia que 
pueda ejecutarse en cualquier lugar, considerando la diversidad cultural. 

En relación con la determinación de los universos de atención, el estudio refiere que la ubi-
cación de los módulos de atención considera los índices de marginación elaborados por el 
Conapo, así como indicadores del rezago educativo: reprobación en primero y segundo grados 
de primaria, índice de deserción; porcentaje de escuelas unitarias, bi y tridocentes; e índices de 
eficiencia terminal en primaria, así como el número de niños con antecedentes de preescolar. 
Se agrega que sería conveniente incorporar el nivel familiar como criterio en el proceso de 
focalización (clima educativo del hogar, capacidad económica, infraestructura de los hogares y 
nivel de organización familiar).

La evaluación de la Universidad Veracruzana (2003) apunta que el programa de educación 
inicial requiere diseñar estrategias para incluir la perspectiva de género en la promoción del 
servicio, con el fin de lograr la inclusión de los varones, tanto en las sesiones de trabajo como 
en las demás actividades propuestas. 

En resumen, las evaluaciones analizadas coinciden en que el modelo pedagógico implica la 
necesaria participación de los padres y de la comunidad en general, con base en nuevas pautas 
de crianza para los niños de menos de cuatro años. 

Las evaluaciones específicas (EDH/2003 y Comunitec/2003) ponen el acento en cuatro aspectos: 
la riqueza de experiencias en que se basa el diseño del programa; la diversidad cultural en las 
formas de atender a los niños, preexistentes al desarrollo de las acciones programáticas; las 
fortalezas y debilidades de los materiales que apoyan las actividades de asesoría a los adultos 
encargados de los menores; y la necesaria participación de los actores en la evaluación y mejo-
ramiento del proceso en general y de los materiales correspondientes.

Para el estudio de la universidad poblana (Barocio/2003), el modelo pedagógico en que se basa 
el programa incluye básicamente a las madres de familia, lo que es ratificado por la evaluación 
de la Universidad Veracruzana (2003) cuando recomienda adoptar la perspectiva de género 
para incluir a los varones en el quehacer de la educación inicial.

Posiblemente uno de los ámbitos en que coinciden las conclusiones y las recomendaciones 
de los estudios sea el asunto de la diversidad cultural, entendida como los diferentes tipos 
de familias, de pautas de crianza y de regiones y localidades a ser atendidas por el programa. 
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Nuevamente se vislumbra el reto del conocimiento diagnóstico contextual, como base para la 
focalización, así como para el diseño de objetivos y estrategias de acción que atiendan sobre 
todo las diversas formas como los padres y madres significan y aprecian este componente de 
los programas compensatorios.

Ejecución

Son tres los estudios que aportan información sobre la fase de ejecución del Programa de 
Educación Inicial no Escolarizada; sólo uno se realizó específicamente sobre este programa 
(Comunitec/2003), mientras que UV/2003 y Barocio/2003 lo analizan como uno de los compo-
nentes del PIARE y del PAREIB. Estos estudios concentran su atención en dos grandes focos: el 
funcionamiento de la cadena operativa y la operación en campo de los programas.

Al igual que en los demás componentes de los programas compensatorios, los estudios permi-
ten concluir que existe un desfase entre ciclo fiscal y suministro de recursos con las demandas 
y ritmos del ciclo escolar, lo que provoca retraso en los materiales y pago de compensaciones; 
este retraso afecta las tareas sustantivas.

La cadena operativa está constituida por los mandos centrales, estatales y de zona; de la 
coordinación, la coherencia y la calidad de las acciones de esta cadena dependen, en buena 
medida, el funcionamiento concreto de los grupos de trabajo en las localidades atendidas por 
el programa. Al respecto los estudios reportan problemas de coordinación entre los diferentes 
niveles de operación del programa y falta de comunicación vertical y horizontal, lo que provoca 
la incomprensión del sentido de las acciones promovidas.

Existe una gran confusión respecto de las funciones formalmente establecidas para cada figu-
ra operativa y, como consecuencia, en algunos casos se producen superposiciones de acciones 
y, en otros, ausencia total de acción. Entre otros factores este hecho es producto de la falta de 
correspondencia entre el perfil establecido y las capacidades de los agentes para desarrollarlo; 
ello se manifiesta en las coordinaciones estatales, regionales o de zona; al respecto no existe un 
mecanismo de selección del personal para los puestos clave. Esta situación se presenta pese a 
que las coordinadoras estatales tienen, en su gran mayoría, licenciatura completa.

La falta de un sistema de evaluación y seguimiento y supervisión concentrada en las tareas sustan-
tivas tiene como consecuencia un funcionamiento “laxo” del programa y la “relajación de las normas 
y obligaciones y da lugar a las improvisaciones, pérdida de uniformidad, deseos de modificar el 
programa y adaptaciones varias”.

La capacitación es el medio principal con el que cuenta el programa para poner en marcha sus 
acciones. Aun cuando la percepción general sobre esta acción –tanto de los propios promoto-
res como de los padres de familia– es positiva (UV/2003, Barocio/2003), en la descripción más 
específica del proceso se identifican claramente situaciones problemáticas, relacionadas con 
los siguientes aspectos:

• Poca claridad respecto de los objetivos de la capacitación y sobre las competencias a desa-
rrollar por cada figura operativa. Debido a que se utiliza un procedimiento “en cascada”, se 
va perdiendo el contenido formativo y se prioriza la información para el llenado correcto 
de los múltiples formatos (Comunitec/2003) o llegan a convertirse en clases de “manualida-
des”; generalmente se ofrece la misma información a los padres de familia y a los miembros 
de los Comités Pro-Niñez.
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• Los materiales para la capacitación se distribuyen de manera desigual (no todos los promo-
tores reciben todo el material) y extemporánea respecto de lo planeado.  En muchos casos, 
el material se considera insuficiente e inadecuado (UV/2003, Barocio/2003, Comunitec/2003).

• Poco tiempo dedicado a la capacitación y dinámica poco atractiva de las sesiones (Barocio/
2003, Comunitec/2003).

• La inasistencia de los padres a las sesiones de capacitación.

Estos problemas exigen un replanteamiento de la acción, desde la determinación de objetivos 
más precisos, los mecanismos de su transmisión y sus contenidos reales.

El Programa de Educación Inicial no Escolarizada formalmente está dirigido a los adultos 
(madres y padres) que más conviven con los niños, pero además pretende involucrar a otras 
personas de la comunidad (a través del Comité Pro-Niñez), bajo el ideal de crear un entorno 
favorable al desarrollo infantil. Sin embargo, en los hechos sólo participan las madres de familia 
en las sesiones, mismas que suelen involucrarse en los Comités Pro-Niñez; su función se entien-
de como de ayudantía al promotor y no se ubica en la acción comunitaria.

La capacitación que reciben los integrantes del Comité Pro-Niñez es débil (generalmente re-
ciben la misma información que los padres de familia). Ambos estudios coinciden en que el 
Comité Pro-Niñez  “no recibe capacitación o información por parte del Conafe sobre sus funcio-
nes específicas y desconocen ante quién dirigirse para hacer sus solicitudes de información”.  Su 
constitución es un trámite para el establecimiento del servicio.

La práctica docente de los promotores es variable. Si bien manifiestan compromiso con la ta-
rea, su trabajo específico suele ser de carácter informativo y transmisivo, mediante “consejos”.  
Su preparación y experiencia como jefes de familia influyen en la calidad del trabajo; sin em-
bargo, ambos elementos parecen contradecirse al reclutar promotores con mayor escolaridad, 
quienes son más jóvenes y sin experiencia de crianza. Algunas cuestiones específicas que, 
según los estudios, influyen en la labor de los promotores, son las siguientes:

• La alta heterogeneidad en el perfil de las diferentes figuras involucradas; en particular, destaca 
la baja escolaridad de los promotores, su alto nivel de movilidad y el hecho de que alrededor 
de 40% de ellos realiza una actividad laboral adicional (UV/2003).

• La alta tasa de movilidad de todas las figuras de la cadena operativa (Comunitec/2003).

• La excesiva carga de trabajo administrativo asignado a las diferentes figuras, en particular a 
los supervisores (Barocio/2003, Comunitec/2003).

• Las dificultades de acceso a las comunidades, especialmente en el caso de los coordinadores 
de zona y los supervisores, que atienden una gran cantidad de grupos (Barocio/2003).

• La falta de claridad del objetivo de las acciones de capacitación, sobre todo porque se rea-
liza en cascada (Comunitec/2003).

• La inexistencia de espacios específicos para realizar las diferentes actividades del programa.

En general, se señala la ausencia de planeación de actividades por parte de las diferentes figu-
ras, así como la inexistencia de instrumentos que apoyen un seguimiento de tipo no adminis-
trativo de las acciones del programa (Comunitec/2003). 
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                             HALLAzgOS SObRE LOS PRODUCTOS DE LOS PROgRAmAS COmPENSATORIOS.  
                            EDUCACIóN INICIAL NO ESCOLARIzADA

estudio
objeto de 
estudio

cobertura 
y Metas 
físicas

coMPetencias 
desarrolladas 
Por los Padres 

coMPetencias 
desarrolladas 
Por los niños 

PercePción 
sobre 

calidad del 
serVicio

e15/uV:  
2003

Aplicación  
de reglas  
de operación 
metas previstas/
alcanzadas, 
percepción  
de beneficiarios

X X

e16/edh:  
2003 Modelo pedagógico X X X

e17/barocio:  
2003

Evaluación final  
del PIARE:  
a) Fundamentos, 
estrategias, 
criterios  
de focalización,  
b) Cumplimiento  
de metas, procesos  
de gestión, 
ejercicio 
presupuestal

X

e20/coMunitec: 
2003

Análisis de las 
estrategias 
de operación, 
percepción  
de beneficiarios 
y resultados 
educativos de 
educación inicial

X 

e21/buaP:  
2004

Aplicación de 
reglas de operación 
del PAREIB: 
metas previstas/
alcanzadas e 
implementación 
(este último 
aspecto en 
una entidad) 
evaluación  
de cambios en los 
aprendizajes

X

total: 5 2 1 1 4
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Cabe destacar que buena parte de la información que presentan los estudios UV/2003, Barocio/
2003 y Comunitec/2003 se basa en la percepción de las diferentes figuras involucradas. A dife-
rencia de algunas evaluaciones enfocadas en el nivel de educación primaria, en este programa 
no se ha realizado observación directa del trabajo en los grupos de madres de familia.

Logros
Cinco de los estudios analizados aportan información sobre los logros de este programa/
componente.

Los logros en los productos (cobertura y metas físicas) 

El Conafe42 considera al programa/componente de educación inicial no escolarizada como 
una modalidad de los programas compensatorios dirigida a contribuir al desarrollo integral 
de los niños que viven en localidades de muy alta marginalidad, desde su nacimiento hasta los 
cuatro años de edad, a partir del criterio de que es necesario educar a los padres para que ellos 
favorezcan el desarrollo de sus hijos.  La figura que se encarga de la capacitación es el promotor 
educativo.

En ese sentido, tal como lo hace para el conjunto de componentes del PAREIB, el estudio de la 
Universidad Veracruzana (2003) realiza un análisis de las metas de cobertura enfocándolo en 
tres actores beneficiarios clave: niños, padres y promotores. 

Con base en los datos de la UPC,43 el estudio concluye que, si se compara el porcentaje de las me-
tas logradas en relación con las metas previstas para cada uno de estos tres grupos, se observa 
que en cuanto a los alumnos atendidos, si bien hubo un incremento de 15.66% en el logro de 
meta para el año 2001 respecto de 2000, se presentó un decremento (-5.69%) en la eficacia 
durante el ejercicio del año 2002. De la misma manera, para el grupo de padres capaci-tados, 
en el año 2001 hubo un incremento de la eficacia de 14% en relación con el año anterior, pero 
para el año 2002 se redujo el nivel de logro de la meta prevista en 1.45% respecto del año 2001. 
La eficacia en el apoyo a los promotores se incrementa en 11.53% en el año 2001 y en 3.84% 
en el 2002.

Los datos indican que se ha incrementado la atención de las tres figuras en los años indicados, 
pero respecto de los beneficiarios directos (niños y padres) –y especialmente en los niños– el ni-
vel de eficacia del ejercicio 2002 (relación meta lograda/meta prevista) no ha sido tan positivo. 

Es interesante observar que en educación inicial, a diferencia de los otros componentes de los 
programas compensatorios, este estudio presenta sólo los siguientes datos sobre metas físicas, 
con base en el trabajo de campo realizado:

• 92.3% de los promotores reportó haber recibido el paquete de material para capacitación; 
96.2% los materiales promocionales; 76.9% los materiales audiovisuales, y sólo 46.2% dijo 
que le entregaron equipo de audio y video, así como el paquete lúdico.

• 84.6% señaló que el material llegó a tiempo para iniciar los cursos; sólo 46.2% contestó que 
el material recibido es suficiente.

• 92.3% de los promotores confirmó haber recibido capacitación inicial, mientras que 7.7% 
no la recibió. Todos los promotores dijeron asistir a capacitación continua, misma que cali-
fican como muy buena en 84.6% de los casos y como buena en el resto.

42 Conafe (2002). “Conafe: La situación de sus políticas y sus programas”. Conafe, México.
43 Programa-Presupuesto 2000, 2001, y 2002 del Conafe, Unidad de Programas Compensatorios. 
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Los datos anteriores permiten concluir que es de absoluta importancia dar continuidad a la 
evaluación de las metas de cobertura del programa, en términos de índices de atención y de 
eficacia, durante los ejercicios posteriores al año 2002, lo que permitiría verificar si la tendencia 
al decremento de la eficacia en la atención a los niños y padres se ratifica o si, por el contrario, 
se ha modificado. Por otro lado, la evaluación de metas físicas en forma desagregada para las 
prestaciones específicas del programa/componente de educación inicial sigue siendo una di-
mensión ausente en la evaluación de los programas compensatorios. 

Por su parte, el estudio BUAP/2004, al analizar las metas de cobertura programadas y alcanza-
das en este programa, señala un decrecimiento sensible entre 2002 y 2003 tanto en padres 
capacitados como en niños beneficiados. Esta situación se atribuye “a los nuevos criterios de 
focalización, que permitieron concentrar el servicio en las localidades más marginadas del país, 
cuya principal característica es su escasa población. Esta concentración, si bien redujo la cober-
tura en la cantidad de padres capacitados, implicó una mejora sustancial del servicio ya que 
cada promotor educativo al atender a una menor cantidad de padres, presta más atención a sus 
necesidades” (p. 31). De manera más específica se destaca lo siguiente:

• A excepción de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Sonora y Zacatecas, cuyas tasas de crecimiento en cuanto a padres capacitados 
se mantuvieron o incrementaron, en el resto decrecieron sustantivamente.

• El decrecimiento en la cantidad de padres capacitados tiene un efecto negativo en la can-
tidad de niños potencialmente beneficiados. La caída real de niños atendidos es aun más 
drástica que en los padres de familia capacitados, llegando a ser de -33% en todo el país.

• El decrecimiento en el número de padres capacitados provocó que los promotores atendieran, 
en promedio, menos padres de familia, lo cual “mejora la calidad del servicio prestado” (p. 32). 

Las competencias desarrolladas por los beneficiarios del programa/componente

De los cinco estudios que aportan información sobre el programa/componente de educación 
inicial no escolarizada, sólo uno (EDH/2003) apunta a evaluar su impacto, tanto en los padres 
como en los niños. Los principales hallazgos se resumen a continuación:

a) Padres 

• Los conceptos “crianza” y “desarrollo infantil” son difíciles de definir y comprender para la ma-
yoría de las madres participantes en el programa. Sin embargo, las madres sí reconocieron que 
han aprendido cosas específicas que ponen en práctica para la crianza de sus hijos; en parti-
cular, se señala que “prácticas específicas como la violencia intrafamiliar hacia mujeres y niños 
parecen haber disminuido como consecuencia de la asistencia al programa” (p. 294).

• En las conclusiones del estudio se enfatiza que “sí hay diferencias con familias no participantes 
en el programa”, ya que quienes asisten a las sesiones tienen “una concepción diferente de los 
niños pequeños como seres que comprenden, que tienen necesidades y en quienes se deben 
cuidar ciertos aspectos” (p. 295).

b) Niños 

• En el ámbito de las competencias personales y sociales, en general se encontraron niveles 
bajos de autoestima, así como poca autonomía y dependencia hacia los mayores.
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• En cuanto a las competencias comunicativas y de representación, los niños lograron menos 
de 60% de las competencias esperadas para su edad. El porcentaje fue menor en el caso de 
las competencias de adaptación al medio físico y social en los niños de dos a cuatro años.

• En el estado de Yucatán los niños tuvieron que ser evaluados en un rango menor al corres-
pondiente a su edad cronológica.

• Las competencias relacionadas con la autorregulación constituyen otro campo de desarro-
llo con déficit significativo.

c) La percepción de los beneficiarios sobre los logros de este servicio 

Cuatro estudios aportan información sobre la percepción de los beneficiarios de los servicios 
de educación inicial: UV/2003, EDH/2003, Barocio/2003 y Comunitec/2003. El primero de ellos 
(UV/2003), con base en encuestas y grupos de discusión, señala que:

• 50% de los promotores opinó que es muy bueno el material que reciben, 30.8% afirmó que 
está bien, y 19.2% dijo que es regular.

• 65.4% de los promotores consideraron que los padres de familia se interesan “mucho” en 
los cursos que reciben; 53.8% mencionó que los padres, además, han modificado las pautas 
de conducta con sus hijos.

•  “Los usuarios están satisfechos con la labor del promotor porque realiza visitas domicilia-
rias a padres de familia que aún no asisten a los cursos de capacitación” (p. 194).

EDH/2003 destaca que, desde la percepción de las supervisoras y promotoras, “es muy claro que 
el impacto individual reflejado en la relación madre-hijo es fuerte” (p. 236), ya que puede ob-
servarse un mejor trato y una mejor comunicación. En cuanto a los padres, “el impacto parece 
no ser tan fuerte” (parecen involucrarse más que antes en la crianza de los niños); en el ámbito 
comunitario “parece ser muy débil y casi inexistente”,  ya que sólo se logra su participación en 
algunas campañas de recolección de basura y limpieza (p. 243). 

En opinión de las madres entrevistadas en el marco de este estudio, “sí se considera que el 
programa les ha permitido conocer mejor a sus hijos y que además es una actividad que les 
permite esparcimiento y distracción, además del aprendizaje” (p. 248). Al comparar a sus hijos 
con los de mujeres que no asisten al programa, señalan que son más sociables, menos torpes, 
y que “andan menos sucios”.

Por su parte, Barocio/2003 recoge la valoración general del programa/componente que hacen 
las diferentes figuras involucradas, así como su percepción respecto del impacto de las accio-
nes. Destacan las siguientes: 

• Las madres tienen una valoración positiva del programa/componente, porque “pueden ver 
claramente los resultados en sus hijos, en sí mismas y en su familia” (p. 139).

• Como parte de los cambios generados en las madres, el estudio señala que “se observa una 
conceptualización diferente del niño pequeño, las madres verbalizan ideas como creativi-
dad del niño, requiere atención o no reprimir al niño”. 

• “Algunas Coordinadoras y Supervisoras mencionan que son pocos los cambios que se ob-
servan en las pautas de crianza a partir de la aplicación del Programa, debido a la dificultad 
de incidir en las mismas en el corto tiempo en que las madres asisten (80 horas)” (p. 137). 
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• Sólo 3% de los promotores educativos afirma que los “hábitos de crianza” han mejorado 
debido a la acción del programa, aunque 83.4% de ellos señala que sí se observan cambios 
en los padres después de que asisten a los cursos, principalmente en el trato con los niños.

Por último, a continuación se resumen las principales conclusiones del estudio Comunitec/
2003 sobre la percepción de los logros de este programa/componente, obtenidas mediante 
entrevistas y grupos de discusión:

• Tanto las figuras operativas como los padres de familia señalan las bondades del programa; 
en general, lo califican como excelente y sólo algunos lo consideran bueno.

• Los padres opinan que su asistencia a las sesiones ha generado cambios en su forma de 
tratar a los niños: “Ya lo tratamos como una persona dentro de la familia… ha cambiado mi 
forma de tratarlos… ya no le grito”, “ya le doy de comer a sus horas”, “respeto su sueño, lo 
dejo dormir… ya no lo duermo para que yo pueda hacer más cosas”, “le lavo sus manos y su 
carita más seguido… lo tengo más arregladito”, “hasta lo dejo hacer sus berrinches porque 
ya sé que es una necesidad… ya no me desespera tanto cuando llora” (pp. 60-61).

• “La percepción de los padres hacia el promotor y su trabajo es muy positiva, 97.5% de ellas 
percibe que el promotor se expresa claramente durante las sesiones y les brinda confianza 
durante ellas, 95% opina que el promotor promueve la participación durante las sesiones, 
82.5% de los promotores les invita a realizar actividades extras además de las sesiones, y 
87.5% de ellos las apoya para conseguir recursos para el programa, 97.5 de los promotores 
asiste puntualmente a las sesiones. 95% de las madres califica como buenas las sesiones del 
promotor 95%” (p. 118). Los padres calificaron a los promotores como “trabajadores”, “ser-
viciales”, “cariñosos con los niños”, “pacientes y sensibles a sus necesidades”, entre otros.

• 65% de las madres declararon ser visitadas en su domicilio por el promotor, 17.5% por el super-
visor de módulo y 12.5% por el coordinador de zona. 25% dijeron no ser visitadas (p. 118).

• Se tiene la percepción de que el Comité Pro-Niñez no es fundamental en la ejecución del 
programa, debido a que frecuentemente se asume sólo como un requisito y se desconocen 
las funciones que debería tener (los promotores no son capacitados al respecto). En los 
pocos lugares donde funcionan, se reducen a dos o tres madres de familia que ayudan a 
limpiar el local o invitar a más madres.

3. conclusiones de los estudios no eValuatiVos

Es importante resaltar que cinco de los estudios analizados, pese a que no evalúan directa-
mente algún componente o fase de los programas compensatorios, ofrecen referentes valiosos 
para su diseño y planeación. Se trata de estudios que fueron demandados por la UPC/Conafe 
para generar información relativa a algunos factores que inciden en la problemática del reza-
go escolar o conocer el estado de las escuelas en relación con indicadores vinculados a dicha 
problemática. 

El primer estudio es el de González/1993, que indaga acerca de las principales causas que inci-
den en la deserción y la reprobación en tres escuelas primarias de organización completa del 
estado de Oaxaca. Sus hallazgos más importantes son: 

• Las causas principales de la deserción en estas escuelas son: a) la emigración de los padres 
de familia que salen a buscar fuentes de trabajo a otros lugares, y b) la movilización de los 
estudiantes, debido a que sus padres los “sacan” de las escuelas en busca de una mejor 
educación. 
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• Los factores manifiestos de reprobación encontrados en las tres escuelas son, en este or-
den: a) abandono y falta de apoyo familiar, b) limitaciones en el desarrollo de los niños (falta 
de maduración, problemas de desarrollo mental, dificultades de aprendizaje, problemas de 
salud, falta de interés personal y problemas de carácter); c) factores que afectan al contexto 
familiar, como problemas en las relaciones familiares, extrema pobreza, violencia y alcoho-
lismo; y, finalmente, d) condiciones de tipo cultural (monolingüismo).

Otros hallazgos desagregados de esta investigación son:
• Contra la hipótesis tradicional, el desempeño escolar de los repetidores no difirió del des-

empeño de los alumnos no repetidores. 
• Las condiciones económicas, sociales y profesionales de los maestros no son muy motiva-

doras. Casi todos ellos se dedican a otras actividades en las tardes, por lo que su atención 
hacia sus tareas educativas matutinas se encuentra dividida.

• Las condiciones de los alumnos como capacidad, motivación, dedicación y salud son deter-
minantes de su rendimiento escolar.

• Las condiciones familiares como conflictos, pobreza, alcohol y violencia inciden negativa-
mente y de una manera definitiva en la reprobación escolar. 

• Los hijos de padres con alto nivel de escolaridad (minoría en el contexto estudiado, y cons-
tituida principalmente por hijos de maestros), mostraron un alto rendimiento escolar en 
términos generales.

El informe del primer levantamiento de datos de una evaluación del aprendizaje –pruebas de 
español y matemáticas de cuarto grado– en 400 escuelas pertenecientes a cuatro estados be-
neficiarios de los programas compensatorios y a un estado control (Michoacán), realizado por 
la Dirección General de Evaluación de la SEP (DGE/1994), aporta algunos datos relevantes acerca 
de la situación del aprovechamiento académico de escuelas compensadas y no compensadas. 
Es importante remarcar que no se trata de una evaluación de las escuelas beneficiarias del PARE; 
su objetivo es generar un diagnóstico sobre el aprovechamiento en todas estas 400 escuelas. 
Sus principales hallazgos son: 

• Los resultados globales en todas las unidades de diagnóstico representan niveles de apro-
vechamiento académico deficientes en las dos asignaturas consideradas y en todos los 
estados participantes.

• En todas las entidades se presentan los mayores puntajes en matemáticas. Por estratos 
participantes la situación no difiere en mucho, ya que en la mayoría de los resultados de 
matemáticas son ligeramente superiores a los de español.

• De acuerdo con los resultados por estrato, las escuelas urbanas particulares, tanto de la 
capital como del resto del estado, reportan puntajes que indican un dominio mínimo de 
los contenidos evaluados, por lo menos en una de las asignaturas evaluadas; excepto en el 
estado de Guerrero, en el que en ninguna de las asignaturas se logran puntajes de por lo 
menos 60% de aciertos.

• Las escuelas con más bajos índices de aprovechamiento académico general son las que 
corresponden a la población rural, indígena y de cursos comunitarios.

• Los alumnos que presentan resultados deficientes no son exclusivos de los estratos con 
mayor grado de marginalidad, pues lo mismo sucede en poblaciones urbanas que son aten-
didas en escuelas de control oficial y en algunos casos en escuelas de control particular.

• De acuerdo con los resultados en Michoacán, no sólo los cuatro estados identificados con 
mayor rezago educativo presentan resultados preocupantes. Por tanto, también otros es-
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tados requieren atención prioritaria y urgente para elevar los índices de aprovechamiento 
académico, a través de incidir de manera sistemática en todos los elementos que participan 
en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Un estudio en profundidad realizado en dos escuelas del estado de Oaxaca y dirigido a indagar 
las características y los factores que generan la repetición de los alumnos (Myers/1995) permite 
profundizar en los aspectos a considerarse para el futuro de los programas compensatorios en 
este tipo de escuelas. Así, el informe señala que: 

• La tasa de deserción es relativamente baja y el mayor problema en el sistema es la 
repetición.

• Los porcentajes son de 48% y de 63% para las dos escuela s. Es decir, más de la mitad de los 
alumnos en las dos escuelas repitieron al menos un año durante su trayectoria por la escuela.

• Los porcentajes de niños que logran terminar los seis años de primaria son aproximada-
mente 75% y 90% para la cohorte de 1986-1987 en las dos escuelas, aunque menos de 25% 
terminan en sólo seis años. La tasa de deserción anual en las dos escuelas es menor de 3%, 
pero el nivel de deserción permanente es relativamente alto.44 La tasa se acerca a 20%. Es 
decir, en promedio, se necesitan menos de 1.2 años escolares para pasar de un grado al 
próximo, tomando el lapso como todo el periodo en la primaria.

• La repetición múltiple es un problema aparentemente relacionado con dificultades de 
aprendizaje que el sistema educativo no está preparado para manejar.  Al menos 10%, y 
probablemente un porcentaje mayor, de los repetidores en las escuelas estudiadas son 
niños con dificultades severas de aprendizaje. Requieren un tratamiento especial. Ellos re-
presentan 25% de toda la tasa de repetición, debido a que tienen muchas posibilidades de 
volver a cursar un grado tres o cuatro veces durante su trayectoria en la escuela primaria.

• Aunque existe una tendencia hacia una mayor repetición en el primero y segundo grados, 
la pauta no es clara. Hay tasas relativamente altas en todos los grados menos en el sexto.

Respecto de los factores que inciden en la repetición, este estudio señala: 

• La pobreza es un factor que explica la repetición por su asociación con mala salud y nutri-
ción, la migración de padres en busca de trabajo y la necesidad de los niños de trabajar en 
la casa o fuera de ella.

• La ausencia de uno o ambos padres apareció como una característica en muchos de los 
niños repetidores. Sólo en parte se atribuyó la ausencia a emigración.

• Se notó que esta situación es más grave cuando el responsable del niño es analfabeto o 
tiene un bajo nivel de escolaridad. 

• A pesar de la pobreza, la necesidad de los niños de dejar la escuela para un trabajo perma-
nente no parece estar presente en un alto grado.

• Los efectos indirectos de la pobreza en la repetición se agravan cuando se combinan con 
una ubicación lejana de la escuela y/o con una familia grande y uno de los últimos lugares 
en el orden de nacimiento. La distancia de la escuela es un factor más importante en la 
repetición de los niños en el primer grado que en los subsecuentes.

44 La deserción permanente usualmente tiene lugar después de al menos cuatro años en el sistema escolar, y con frecuencia está 
relacionada con varias repeticiones de grados escolares.
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• Ni las instalaciones ni la falta de materiales pareció contribuir de manera significativa a la 
repetición.

• Las técnicas deficientes de enseñanza, los métodos tradicionales utilizados y el clima esco-
lar autoritario alientan la repetición. 

• El lenguaje constituye un área difícil, sobre todo por la velocidad del cambio lingüístico y 
cultural que se presenta en las comunidades, como pudo inferirse por medio de las obser-
vaciones.

• Con base en estos resultados, el estudio concluye que las soluciones netamente educativas 
al problema de repetición solo tienen alcance parcial. La necesidad de ubicar tales solucio-
nes –el caso del PARE y de los programas compensatorios– dentro de un programa social y 
económico más amplio se hace evidente.

Un estudio que no aborda directamente los programas compensatorios sino que estudia las 
escuelas multigrado (Fuenlabrada/1997) ofrece información importante para comprender esta 
modalidad y, en consecuencia, para diseñar estrategias más adecuadas. Entre sus recomenda-
ciones relacionadas con el diseño de los programas compensatorios se encuentran:

• Establecer criterios de compensación (estímulos) diferenciados para escuelas de uno, dos 
y tres maestros, considerando también las condiciones de vida de las comunidades donde 
se ubican. En el mismo sentido, es necesario dejar de concebir al maestro como promotor 
social y otorgar prioridad a su tarea de enseñar.

• Propiciar la permanencia mínima de un ciclo escolar de los maestros. 

• Instrumentar medidas para hacer respetar los horarios y recuperar el tiempo de trabajo en aula.

• Restaurar el valor de la normatividad y generar medidas efectivas para el control de la 
asistencia al trabajo. El estudio sugiere que las comunidades deben ofrecer a los maestros 
condiciones para su instalación en los poblados, de forma permanente o por temporadas.

• Modificar la práctica de los supervisores escolares referida a las frecuentes solicitudes para 
que los directores se presenten en su oficina.
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• La sobrecarga de proyectos en las supervisiones plantea el riesgo del vaciamiento de su 
contenido sustantivo. Es necesario establecer criterios para su jerarquización, y atender a la 
conformación de equipos de auxiliares, reforzando en ellos la especialización en docencia.

Por último, la Dirección General de Evaluación de la SEP realizó un análisis estadístico con-
siderando la información obtenida de los cuestionarios de contexto aplicados a los alumnos 
de sexto grado de primaria del ciclo escolar 2001-2002 atendidos en escuelas compensadas. 
Dicho análisis tiene como propósito obtener algunos resultados que permitan reflexionar so-
bre aquellos factores que están asociados al aprovechamiento escolar de estos alumnos (DGE/
2002b), específicamente en matemáticas del sexto año de educación básica. Sus conclusiones 
son las siguientes: 

a) Un niño tiene un rendimiento escolar modal superior en 1 693 puntos respecto de una 
niña.

b) La falta de compromiso real de los docentes con el aprendizaje de sus alumnos es un 
factor central en el bajo rendimiento en matemáticas. 

c) Otros factores socioeducativos que influyen en el rendimiento escolar de los alumnos son:

• No haber asistido a preescolar.

• La falta de ayuda de sus docentes o padres en la realización de sus tareas escolares. 

• Problemas de salud que hacen faltar a los alumnos constantemente a clases.

• El cambio de maestro durante el sexto año. 

• Cambio de escuela durante la primaria.

• No se siente seguro en el exterior de la escuela. 

• Su familia no tiene interés en sus estudios.

• Tiene que cuidar a sus hermanos o trabajar fuera de casa.

•  Cuando no vive con ambos padres.





Síntesis de los hallazgos del estudio:  
a manera de conclusiones
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sobre los ProGraMas y los coMPonentes abordados en las eValuaciones

 1. Por las fases y componentes que abarcan y por la perspectiva con la que abordan los pro-
gramas, los estudios revisados son diversos; sin embargo, en su conjunto, son pertinentes 
para propósitos de descripción y análisis de los programas compensatorios. Mirados por la 
información estratégica que proveen, se debe decir que, si bien no fueron revisados todos 
los que se han realizado –entre ellos los más recientes–, los analizados concentran una rica 
variedad de datos cuantitativos y cualitativos sobre la planeación, la ejecución y los logros 
de los programas compensatorios.

 2. En relación con los componentes de los programas compensatorios, sin duda destaca 
el hecho de que, a diferencia del incentivo al arraigo docente y de la capacitación docente 
–que son los componentes más evaluados–, los componentes de fortalecimiento institu-
cional y equipamiento de escuelas prácticamente no han sido objeto de análisis de las 
evaluaciones ni en términos de metas alcanzadas (productos), menos aun en términos de 
sus resultados. De todas maneras, el número de evaluaciones que se refieren a un deter-
minado componente tampoco exploran en profundidad los contenidos y la operación de 
determinado componente en la escuela. Por ejemplo, la mayoría de estudios que valoran el 
incentivo docente lo hacen básicamente en términos de verificación de metas.

sobre la finalidad de las eValuaciones

  3. Aunque las finalidades de la evaluación de los programas compensatorios son la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y de mejoramiento de la gestión, según las reglas de opera-
ción del PAREIB, de todas maneras, el análisis de los 22 estudios parece indicar que, por sus 
objetivos, su enfoque y las variables que se evalúan, su finalidad central es el “rendimiento 
de informes” a los organismos que financian las inversiones y a aquellos encargados del 
control del gasto público. 

  4. Una premisa central de una evaluación integral es que su ejercicio debe ir más allá del 
mero análisis administrativo de coherencia y consistencia de la ejecución de los programas 
con base en el marco normativo (reglas de operación). En esa línea, una mirada al objeto de 
estudio de las investigaciones, fundamentalmente de aquellas que abordan el programa 
vigente (ver cuadro 6), remiten a un enfoque instrumental de la evaluación, es decir, a un 
énfasis preponderante en la valoración de los productos del PAREIB, teniendo como pará-
metro central las reglas de operación del programa.

sobre los niVeles de loGro eValuados

 5. El eje de la evaluación integral de los programas compensatorios debe ser la descripción 
y el análisis de los cambios en los indicadores vinculados al problema del rezago escolar en 
las poblaciones con mayor desventaja. En ese sentido, es preciso señalar que, si bien hay 
un esfuerzo importante en la evaluación de logros, pues de los 22 estudios analizados 12 
se ocupan de los diferentes niveles de logro de los programas compensatorios, también 
es importante reconocer que la mayoría de éstos se han concentrado en el primer nivel de 
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análisis de logros.45 Esto es, han indagado acerca de los productos, de la efectividad (rela-
ción de metas físicas y de cobertura logradas respecto de las planeadas) y de la eficiencia 
(relación de las metas logradas con el costo de los recursos) de los programas compensa-
torios. Si bien hay cinco estudios que abordan otros niveles de logro –concretamente los 
impactos– aún siguen siendo insuficientes en el sistema de evaluación de los programas 
compensatorios del Conafe.

 6. En efecto, si bien algunos estudios se proponen como objetivo explícito evaluar los efec-
tos o impactos del programa, sólo cinco estudios (Muñoz/1996, Paqueo/2003, Vázquez/
2003, Shapiro/2003 y BUAP/2004) pueden ser considerados como evaluaciones de impacto 
propiamente dichas. Es importante indicar que una evaluación de impacto implica dos 
momentos de trabajo: a) un proceso descriptivo que permita conocer si los indicadores 
relevantes del rezago han variado positiva o negativamente –o no han variado– antes y 
después de la implementación del programa; b) otro explicativo, que analice, dentro de 
una lógica multidimensional, los factores vinculados al programa que han generado dichas 
variaciones o cambios. 

 7. La conclusión anterior se orienta a otra de carácter metodológico: la mayoría de los estu-
dios son fundamentalmente descriptivos. Es decir, abordan de manera descriptiva la evolu-
ción de ciertas variables e indicadores relevantes del sistema educativo: cobertura, acceso 
y permanencia, extraedad y reprobación, pero no llegan a explicar los factores que inciden 
en el cambio de estas variables o indicadores, ni establecen relaciones de incidencia entre 
el programa o sus componentes y las variaciones en los indicadores del rezago.

 8. Más aun, los estudios patrocinados por el Banco Mundial (Paqueo/2003 y Shapiro/2003), 
el del Centro de Estudios Educativos (Muñoz/1996) y el de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (2004) responden a un enfoque predominantemente cuantitativo, 
basado en diseños experimentales y del cual se derivan hipótesis explicativas sustentadas, 
solamente, en relaciones unicausales entre las variables. Esto quiere decir que es necesario 
ampliar los propios enfoques de la evaluación de impactos hacia criterios de análisis y com-
prensión más flexibles y que abarquen explicaciones multidimensionales, que no hagan 
abstracción de factores estructurales y coyunturales que pueden influir en dichos impactos 
o efectos.

 9. Sin duda, la insuficiente evaluación de impactos de los programas compensatorios se 
debe, en gran medida, a que no se cuenta con suficiente información de línea de base que 
permita la comparación antes-después de los indicadores relacionados con el rezago esco-
lar o a la dificultad para satisfacer requisitos que permitan la comparabilidad, como la dis-
posición de muestras de equivalentes condiciones, pero sin atención compensatoria, de-
bido a la amplia cobertura de los programas compensatorios. Pese a que algunos estudios 
no evaluativos de los programas compensatorios (González/1993, DGE/1994, Myers/1995, 
Loera/2000 y DGE/2002b) aportaron elementos para entender los factores que inciden en la 
configuración del problema del rezago escolar, sus conclusiones no fueron aprovechadas 
para analizar los impactos de los programas compensatorios. 

45 Para efectos metodológicos de este estudio, se identificaron tres niveles de logro de los programas compensatorios: a) 
Productos, b) Resultados, y c) Impactos. Ver capítulo de metodología del estudio. 
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sobre las fases de los ProGraMas coMPensatorios Que se eValúan

 10. Los estudios se han acotado, por lo general, a evaluar, con distinto énfasis, la planeación, 
la ejecución o los productos que genera la vertiente de los programas compensatorios del 
Conafe, pero es evidente que persiste en la mayoría de los casos una evaluación fragmentada 
que no atiende al conjunto de la gestión de las políticas compensatorias como un proceso de 
carácter integral. Es necesario insistir en que, más que la evaluación aislada de componentes, 
se requiere su estudio en conjunto desde la perspectiva de su integración y operación en la 
escuela y, en ese sentido, su influencia en las prácticas escolares y docentes.

 11. La fase menos estudiada explícitamente es la de la planeación, es decir, el diseño del 
programa en relación con sus objetivos finales, sus componentes como conjunto y su 
interacción con los factores del sistema educativo y del contexto en el que se insertan. La 
insuficiente indagación acerca de los criterios de focalización, las concepciones teóricas 
sobre la naturaleza y dimensiones del rezago educativo, las estrategias de intervención 
diseñadas inicialmente, no permiten valorar la coherencia, consistencia y direccionalidad 
de la intervención compensatoria. Por tanto, tampoco hay elementos para valorar si los 
logros o problemas son consecuencia de la implementación o, por el contrario, responden 
a problemas de diseño y programación. 

 12. Los estudios sobre ejecución son dominantes en las evaluaciones analizadas, sobre 
todo en el último periodo, pero estos tienen un abordaje fundamentalmente administrati-
vo y descriptivo; se refieren al programa en sí mismo y en general no revisan la operación 
en campo de los programas. Es factible concluir que está aún pendiente un tipo de análisis 
que incorpore una mirada acerca de la implementación del programa en su conjunto en 
cada una de las instancias y niveles del sistema educativo por los que éste atraviesa antes 
de llegar al destinatario. Es decir, el análisis del contexto social e institucional que hace en 
mayor o menor medida factible que la política compensatoria alcance sus objetivos perma-
nece escasamente explorado.

 13. Del conjunto de estudios analizados, sólo en Ezpeleta/1994 se identifica una intención 
por clarificar las lógicas y las relaciones que se generan entre sujetos y actores en el mo-
mento de “operar” la política educativa. Extender esta pertinente visión que hace factible 
la comprensión integral de la política y sus efectos sigue siendo una asignatura sin resolver 
cuando se aborda la evaluación de conjunto del programa, así como de cada uno de sus 
componentes. Ello cobra importancia mayor si una nueva generación de programas se 
orienta hacia la “compensación formativa” que rebase el plano de la dotación de insumos 
materiales.

sobre los énfasis MetodolóGicos de las eValuaciones

 14. El abordaje metodológico de las evaluaciones de los programas compensatorios tiene 
un carácter multidimensional. Efectivamente, los estudios se sustentan tanto en enfoques 
cuantitativos como cualitativos de la investigación educativa y social. Van desde el campo 
estrictamente cuantitativo a partir del análisis causal estadístico basado en diseños expe-
rimentales (grupo experimental y grupo de control, Paqueo/2003 y Shapiro/2003), hasta 
el análisis de corte etnográfico basado en observaciones directas y entrevistas en profun-
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didad con actores educativos (Ezpeleta/1994), pasando por investigaciones basadas en 
fuentes de orden estrictamente documental y en enfoques multimetodológicos que hacen 
uso tanto de técnicas “blandas” como de entrevistas semiestructuradas, así como de en-
cuestas sustentadas en muestras representativas estadísticamente (Barocio/2003, EDH/2003 
y Comunitec/2003).

 15. En relación con el tipo de análisis y abordaje interpretativo de la información que se 
recolecta en los estudios, es factible afirmar que la mayoría de las evaluaciones son de corte 
descriptivo-exploratorio. Por esta razón, en general, los estudios identifican y describen al-
gunas variables relacionadas, principalmente, con el comportamiento de los componentes 
del programa en sí mismo; en menor medida se ocupan del comportamiento y la evolución 
de variables e indicadores del sistema educativo. Las evaluaciones patrocinadas por el 
Banco Mundial (Paqueo/2003 y Shapiro/2003), la de la BUAP (2004) y la del Departamento 
de Investigaciones Educativas (Ezpeleta/1994), así como la de la Secretaría de la Función 
Pública (2005) –las tres primeras desde un enfoque cuantitativo, la tercera desde uno cua-
litativo y la cuarta desde un enfoque mixto– pueden ser consideradas investigaciones de 
corte explicativo, es decir, que permiten identificar factores, relaciones o procesos atribui-
bles a los cambios de dinámicas escolares o educativas relacionadas con el rezago escolar.

 16. Si se consideran las fuentes de información consultadas en los estudios, es posible 
afirmar que la totalidad se sustenta tanto en fuentes de orden primario como en fuentes 
secundarias. Efectivamente, hacen uso de información primaria (comunidad educativa, 
actores escolares, supervisores, agentes del programa, pasando por observación directa 
en los salones de clase, y la complementan con información secundaria: documentación 
del programa, estadística educativa, materiales educativos, informes de estudios previos, 
bibliografía especializada en la problemática del rezago, resultados de pruebas nacionales, 
etc. Lo anterior no quiere decir que todas las evaluaciones hagan uso de todas las técnicas 
de investigación ni que recolecten información a partir de trabajo de campo en las escuelas, 
pero sí que se hace uso de fuentes directas e indirectas. 

sobre lo Que concluyen las eValuaciones resPecto de los loGros  
de los ProGraMas coMPensatorios

 17. La información que proporcionan las evaluaciones parece indicar que, si bien existen 
problemas relacionados con el cálculo y la identificación clara y precisa de los universos de 
atención (problemas que se derivan no solamente de las bases de datos y de los sistemas 
de información, sino de los criterios y las variables para la focalización), los programas com-
pensatorios, desde el año 1997 hasta el año 2002, han presentado un importante incremen-
to en la población atendida y un alto nivel de logro de orden cuantitativo en el cumplimien-
to de las metas de atención a las distintas poblaciones beneficiarias de sus componentes.

 18. De todas maneras, es importante advertir que el análisis de las metas de cobertura y me-
tas físicas es un análisis simple de efectividad y eficacia con base en datos proporcionados 
por los sistemas de información del Conafe, en el que se comparan las metas logradas con 
las metas previstas por ciclos escolares. Incluso para algunos componentes de los progra-
mas compensatorios, por ejemplo, el número de paquetes para telesecundaria, no es facti-
ble realizar tal comparación debido a que no existen datos de 2001 que permitan tomarlos 
como línea de base. Las evaluaciones están muy lejos de llegar a establecer conclusiones de 
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cálculos más complejos como el de eficiencia propiamente dicha,46 el de costo-efectividad 
o el de costo-beneficio. Nuevamente, la ausencia de líneas de base impide constituir pará-
metros para su contraste y comparación. 

 19. Al cruzar información cuantitativa, que aportan los indicadores y los análisis descripti-
vos clásicos, con información cualitativa relacionada con valoración y percepción de los ac-
tores escolares, se pueden detectar con mayor riqueza las complejidades, los problemas y 
los efectos de los programas compensatorios en las dinámicas escolares. Así lo demuestran 
algunas evaluaciones, como el estudio de la Secretaría de la Función Pública (2005). 

 20. Un análisis de los hallazgos y las conclusiones de las evaluaciones que abordan los re-
sultados de los programas compensatorios en los indicadores relacionados con el “rezago 
escolar” permite afirmar que la política compensatoria llevada adelante por el Conafe des-
de 1992 ha contribuido a disminuir los índices de reprobación, repetición y deserción y a 
incrementar la eficiencia terminal de las escuelas compensadas en todos los estados que 
son atendidos por los programas.

 21. De la misma manera es relevante indicar que las evaluaciones cuantitativas de impacto 
(Paqueo/2003 y Shapiro/2003) apuntan a señalar que los programas compensatorios, en 
términos generales, han cumplido con el propósito original de coadyuvar a mejorar los ni-
veles de logro de aprendizaje de los estudiantes de las escuelas primarias y telesecundarias 
compensadas. 

 22. Sin embargo, los resultados que presentan los informes deben ser relativizados conside-
rando algunas limitaciones de orden metodológico de los estudios, a saber:

 a) Los cambios positivos identificados en algunas variables o indicadores durante los dis-
tintos ciclos escolares, sobre todo aquéllos presentados por Barocio/2003 y BUAP/2004, no 
necesariamente pueden ser atribuidos a la intervención del Conafe. En ellos pueden estar 
actuando aspectos tales como la evolución nacional –general– de esos indicadores o el 
ingreso al programa de escuelas que pertenecen a estados con mejores indicadores pre-
vios (tal es el caso de ocho estados que se incorporaron al PIARE y que son analizados por 
Barocio/2003). 

 b) Los estudios que utilizan el análisis estadístico, a partir del cual se fundamentan sus 
conclusiones, se limitan a un enfoque descriptivo del comportamiento de las variables en 
el tiempo (ciclos escolares analizados), pero no trascienden a un análisis explicativo que 
permita atribuir en forma efectiva y contundente a los componentes de los programas 
compensatorios los cambios en las variables analizadas.47

 c) El análisis explicativo que realizan estudios, como el de la BUAP/2004, desagregando los 
efectos por componente se limita solamente a un indicador escolar: la repetición.

 d) Los estudios patrocinados por el Banco Mundial que fundamentan sus conclusiones en 
un análisis comparativo –escuelas con intervención del Conafe y escuelas sin intervención–, 
establecen atribuciones causales generales, es decir, concluyen que los hallazgos positivos 

46 El análisis de eficiencia implica una comparación de las metas logradas contra las previstas pero considerando dos variables 
más: a) el tiempo en el que efectivamente se lograron las metas, y b) los recursos efectivamente ejercidos para el logro de esas 
metas.
47 Se trata de un análisis que relacione a los componentes del Conafe como variables independientes y a los indicadores 
relacionados con el rezago escolar como variables dependientes, para atribuir a los programas compensatorios, con todas las 
limitaciones que tienen los análisis unicausales, cambios en las escuelas.
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se deben a la presencia general del Conafe en las escuelas. Los informes indican que no se 
logra precisar con el estudio el componente o la acción del Conafe que genera estos resul-
tados y sugiere que estudios futuros se enfoquen a desagregar los efectos en los niños o las 
escuelas por componente.

 e) Las muestras de los actores educativos que han sido consultados para identificar, desde 
su percepción, la calidad de las prestaciones o el efecto que éstas tienen en los procesos es-
colares, si bien son indicativas para profundizar el análisis cuantitativo del comportamiento 
de los indicadores, no necesariamente son representativas del conjunto de escuelas y de 
estados en los que interviene el Conafe. 

 23. Los hallazgos de los estudios indican que los resultados e impactos positivos de los 
programas compensatorios del Conafe en las escuelas compensadas no son uniformes 
ni homogéneos. Estos varían entre las distintas entidades, de acuerdo con la modalidad 
educativa (sobre todo entre rurales y urbano marginales), la población a la que atienden 
(indígenas) y de acuerdo con el género de los estudiantes (BUAP/2004).

 24. Por otro lado, la mayoría de las evaluaciones de resultados también coinciden en seña-
lar que el mejoramiento de los indicadores escolares que se observa de manera general en 
la matrícula de las escuelas compensadas, no se corrobora –o por lo menos, no con igual 
fuerza– en los estratos y sectores más desfavorecidos de la población que atiende, es decir, 
los estudiantes indígenas y los de localidades más alejadas y más pobres del país.

 25. Cabe destacar que los análisis también demuestran que el impacto positivo es mayor en los 
niños que en las niñas, lo que evidencia una debilidad en las estrategias basadas en un enfoque 
de género de las políticas compensatorias.

 26. Es posible afirmar, como lo hacen muchos estudios, que los programas compensatorios 
no pueden resolver por sí mismos todos los problemas que se derivan del rezago educati-
vo. Sí, en cambio, “pueden tender puentes para articular los sistemas educativos estatales, 
la red pedagógica, los demás programas institucionales y, en fin, las diversas acciones edu-
cativas con la comunidad, así como aceptar el riesgo de confiar en todas las capacidades 
y potencialidades para la creación de una nueva cultura en la escuela y una organización 
institucional más innovadora y eficiente” (DGE/2002a).

 27. Las diferentes evaluaciones que abordan los resultados de los programas compensato-
rios se concentran en la descripción de los cambios en indicadores escolares de corto plazo 
(deserción, reprobación, etc.) y son pocos los estudios que aportan explicaciones sobre los 
componentes de los programas compensatorios u otros factores que generan tales efec-
tos en estos indicadores. En ese sentido, se evidencia la necesidad de construir modelos 
explicativos que permitan relacionar los componentes de los programas compensatorios, 
u otros factores escolares o extraescolares, con los efectos de la política compensatoria y 
que, como variables explicativas, permitan determinar con mayor precisión a qué factor o 
factores se debe la efectividad del programa.

 28. Asimismo, es necesario retomar la recomendación de Shapiro y Moreno (2003), quie-
nes proponen que evaluaciones futuras se enfoquen en los efectos de largo plazo de los 
programas compensatorios. Esta recomendación es de suma importancia, ya que inves-
tigaciones de otros programas compensatorios (Gajardo, 2005) han mostrado que si bien 
éstos han incrementado las calificaciones y reducido las tasas de deserción y reprobación, 
no se han registrado efectos significativos en el grado de absorción de estos estudiantes en 
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el nivel medio, en el medio superior o en el incremento de sus ingresos al incorporarse a la 
fuerza laboral. Es recomendable que el Conafe avance en la consolidación de series estadís-
ticas de las escuelas, estudiantes y cohortes que han sido beneficiados por los programas 
compensatorios a lo largo de los años. Esto permitirá, en el futuro, un estudio longitudinal 
que mida los efectos de largo plazo; es decir un estudio que trascienda los análisis de costo-
efectividad que se han realizado hasta la fecha y que permita el desarrollo de un estudio de 
costo-impacto de los programas compensatorios.

sobre los resultados de los ProGraMas coMPensatorios  
desde la PercePción de los actores

 29. Una mirada global de estas evaluaciones permite señalar que, al abordar a los progra-
mas compensatorios del Conafe con una perspectiva distinta de la mera descripción de los 
cambios en los indicadores asociados al rezago escolar e intentar explicar las razones de 
esos cambios, la relación entre intervención y cambios positivos no es tan directa o, al me-
nos, no tan lineal; se evidencia, además, que los resultados inmediatos de las prestaciones 
no necesariamente se estén verificando. Ejemplo de esto último es que, a pesar de que se 
entregan materiales didácticos, no necesariamente se están utilizando en las escuelas. 

 30. Al parecer, tal como lo expresan los estudios de Ezpeleta/1994 y SFP/2005 realizados 
sobre el PARE y el PAREIB respectivamente, la percepción y valoración positiva que tienen los 
actores de la cadena operativa del programa sobre la recepción de las prestaciones no se 
corresponde, necesariamente, con cambios reales en las escuelas atendidas por los progra-
mas compensatorios.

 31.  En la mayoría de estudios, con la sola excepción de SFP/2005, si bien dan cuenta acerca 
de la percepción de los beneficiarios sobre los productos específicos o prestaciones del 
PIARE, no se estudia, ni de manera general ni específica, la valoración que los beneficiarios 
tienen acerca de la contribución de las prestaciones al mejoramiento de los indicadores 
de logro u otros relacionados con el rezago escolar. En otras palabras, de estos estudios se 
pueden derivar algunos logros o limitaciones en un nivel intermedio del proceso de ejecu-
ción de los programas compensatorios (contar con apoyos, mejorar la participación de los 
padres, etc.), pero no se pueden derivar conclusiones más directas sobre la percepción o 
valoración que los actores educativos tienen sobre el cambio en el proceso educativo que 
cursan los niños de las escuelas compensadas.  Esta tarea sigue pendiente en el proceso de 
evaluación de los programas compensatorios del Conafe.

 32. La identificación de los efectos de los programas compensatorios en el rezago escolar 
desde la perspectiva de los beneficiarios directos aún sigue incompleta y resulta insuficien-
te. Incluso si se consideran los hallazgos de análisis más cualitativos, como el de Vázquez/
2003, que indagan sobre la contribución de los apoyos compensatorios en las escuelas con 
base en entrevistas con directores y supervisores, se observa que no se establecen relacio-
nes de contribución de los componentes de los programas compensatorios a los indicado-
res escolares de fracaso, repetición, aprovechamiento, entre otros.
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sobre los estudios no eValuatiVos

 33. En el marco de este estudio se analizaron un conjunto importante de estudios que si 
bien no evalúan a los programas compensatorios o a alguno de sus componentes, aportan 
información relevante para entender los factores escolares y extraescolares asociados al 
rezago escolar en escuelas que ya son beneficiarias del Conafe o que tienen las condiciones 
para serlo. De la misma manera, aportan información fundamental para conocer los efectos 
relativos que pueden tener algunos procesos o aspectos de las dinámicas escolares sobre 
los que estarían incidiendo los componentes de los programas compensatorios (AGE, útiles 
escolares, capacitación docente, etc.). Esto sirve para valorar la direccionalidad y la perti-
nencia de las acciones compensatorias, pero, sobre todo, para ponderar justamente la real 
contribución de un programa que interviene sobre aspectos meramente educativos.

 34. En esta línea, estos estudios son también relevantes para identificar “nodos” o ámbitos 
de integralidad de la política compensatoria. Es decir para identificar factores escolares y 
extraescolares que deben ser considerados al diseñar e implementar una política social 
integral dirigida a generar condiciones de equidad para los niños de las poblaciones con 
mayor desventaja de la sociedad mexicana.

 35. Sin duda, la información que arrojan estos estudios debería ser aprovechada con el fin 
de definir parámetros de contraste y comparación para investigaciones propiamente eva-
luativas de los programas compensatorios del Conafe, en tanto que los datos que propor-
cionan pueden constituirse en una suerte de “línea de base” para evaluaciones futuras. Una 
mirada global de los 22 estudios permite afirmar que, hasta la fecha, no se ha hecho uso de 
esta información para tal fin.
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