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CAPÍTULO II

Reporte de resultados del cuestionario a 
Directivos de Escuelas Normales 

Públicas del país
El grado de apropiación de la Planeación 

Estratégica desde el punto de vista 
de los Directores





anTecedenTes

Diversas investigaciones han mostrado que uno de los factores decisivos 
para conseguir resultados favorables en la aplicación de una política pública 
es el grado de apropiación (cognitiva, instrumental y actitudinal) por parte 

de los actores encargados de instrumentarla  En el Capítulo I del reporte se revisaron la 
evolución y los ajustes en el tiempo de la parte normativa del Programa de Mejoramien-
to Institucional de las Escuelas Normales Públicas (Promin) en sus diferentes fases  En 
este capítulo se pretende dar cuenta del grado de apropiación del programa por parte 
de uno de sus actores claves: los directores de las escuelas  La captación del grado de 
apropiación de los otros actores dentro de las escuelas (los profesores, los estudiantes y 
el personal administrativo), necesaria para captar la complejidad y la diversidad de apre-
ciaciones en torno al Promin, está planeada para una segunda etapa de la evaluación 

Se decidió iniciar con los directores de las escuelas normales públicas por su ubi-
cación estratégica dentro de todo el programa y por la posibilidad de acceder a (casi) 
todos ellos  

Los directores juegan un papel decisivo, insustituible e intransferible en el Promin  
En efecto, si se considera que uno de los objetivos más destacados del Programa es el 
tránsito de una gestión institucional centrada en el director a una gestión colegiada, 
participativa, corresponsable entre profesores, estudiantes y personal directivo, el papel 
que asuma el director, en cualquier sentido, tendrá consecuencias importantes en el 
proceso de cambio 

El director de escuela se ubica precisamente en medio de los planeadores de la política 
(funcionarios estatales y federales) y el objeto de la política: la escuela con sus profesores 
y estudiantes  Jugará el papel de gozne entre los diferentes grupos involucrados, estará 
sometido a las presiones de la autoridad, por un lado, y de su comunidad, por el otro; en 

ii.  reporTe de resulTados del 
cuesTionario a direcTivos de escuelas 
normales públicas del paÍs

el grado de apropiación de la 
planeación esTraTégica desde el punTo 
de visTa de los direcTores
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el contexto de la planeación estratégica, es el responsable de encaminar, instrumentar y 
dirigir un conjunto de cambios promovidos por la autoridad federal en el interior de su 
escuela, en un ambiente no siempre favorable y en condiciones que pueden ser adversas; 
tiene la responsabilidad de convencerse y convencer a los profesores y estudiantes de las 
bondades de los diferentes programas; se ve en la necesidad o de asumir el compromiso 
de cumplir la política o bien de entrar en un proceso pragmático de simulación de trans-
formación académica para obtener mayores recursos económicos para su escuela 

El director, a diferencia de los otros actores involucrados en el proceso, difícilmente 
puede delegar su función, es una pieza fundamental en todo el proceso: generalmente 
asiste a los talleres nacionales, no falta en los estatales y recae sobre él la responsabilidad 
de replicarlos al interior de sus escuelas; él señala los ritmos y tiempos de la aplicación 
de la política; él es el responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 
(Pdi) y de los Programas Anuales de Trabajo (Pat); sobre él recae la responsabilidad del 
uso y justificación de los recursos  En suma, el director personifica el Promin para la 
comunidad de su escuela, y finalmente a él se le reconocerá el éxito o su fracaso 

Por otra parte, la mayor parte de los directores de las normales ejercen su función 
en un entramado institucional complejo: por un lado acceden al puesto por su perte-
nencia y relaciones de interés en el sindicato, y como tales se convierten en líderes de 
una porción sindical; y por otro, son autoridades administrativas con responsabilidades 
específicas de gestión y dirección académica, y como tales tienen que rendir cuentas 
públicas  La doble dependencia, la dualidad de compromiso, el tener dos “jefes”, puede 
obstaculizar o favorecer el ejercicio de su responsabilidad institucional 

En este mismo sentido, dados los cambios generados en la cultura de la gestión ins-
titucional promovidos con el Promin y el cambio de ubicación administrativa de las 
normales al interior de la seP, es previsible que la misma figura del director sea objeto 
de una profunda discusión en el futuro próximo  Las normales asumen cada vez más 
plenamente un carácter académico propio de las instituciones de educación superior, y 
gestionan su vida interna siguiendo procedimientos participativos de planeación estra-
tégica; por tanto, deberán cambiar de criterios y legislar una nueva orientación, forma-
lizar un nuevo procedimiento para definir a los directores: las funciones, las facultades, 
los perfiles necesarios, así como los criterios de selección que otorgan legitimidad a una 
gestión determinada 



Capítulo II El Grado de Apropiación

107Biblioteca Digital de Investigación Educativa

meTodologÍa

Para intentar conocer el grado de apropiación de la planeación estratégica entre los di-
rectivos, se especificaron en primer lugar aquellos aspectos que nos parecen relevantes 
(que se relacionan directamente con los objetivos del Promin) y que en conjunto nos 
pueden dar una tendencia, con sus variaciones internas, de la percepción que en un 
momento dado tienen los directores acerca del programa de mejoramiento de las escue-
las normales y de los cambios o modificaciones que perciben en la transformación del 
Promin al PeFen  Las tendencias se pueden apreciar en la evolución de la política a lo 
largo de tres años del Promin (2002 al 2004) y las modificaciones que ellos advierten 
en su reciente cambio al PeFen (2005)  

En este sentido, los aspectos sobre los cuales nos interesó captar la percepción de los 
directores en este horizonte temporal fueron los siguientes:

a) La claridad de las Reglas de Operación, de los instructivos y de los formatos  Se 
parte del supuesto de que a mayor comprensión de las reglas del juego mejor será 
su instrumentación en los Pdi y en los Pat y una menor probabilidad de caer en 
procesos de simulación o de simple imitación 

b) Los procesos de capacitación y habilitación a nivel nacional, estatal y por es-
cuela  Con este aspecto se pretende captar si los mecanismos previstos para 
fundamentar la necesidad de la planeación estratégica –que se concretó en la 
modalidad de “talleres” en sus diferentes niveles–, fueron adecuados: tanto en 
sus contenidos y dinámicas, como también por ser atractivos y pertinentes para 
que los directores y profesores estuvieran en condiciones de comprender el sig-
nificado del programa, y de su capacidad para replicarlos al interior de sus 
escuelas  

c) El impacto del Promin en la transformación de los procesos de planeación ins-
titucional y el grado de participación e involucramiento de los profesores y es-
tudiantes en las diversas tareas de la planeación institucional: el establecimiento 
de la misión y visión institucionales, la realización de un diagnóstico, la especi-
ficación y justificación de proyectos asociados a la resolución de los problemas 
detectados y sus efectos en la promoción de una vida colegiada 

d) Finalmente, nos interesó observar también algunos de los problemas operativos 
en la elaboración de los Pdi y Pat relacionados con los tiempos de elaboración, 
evaluación y asignación de los recursos  

Adicionalmente, y para tener un mirada más detallada sobre la percepción de las dife-
rencias entre los proyectos propuestos por la escuela, el proceso de evaluación y la pos-
terior asignación de los recursos, se decidió indagar estos aspectos en el último año de 
aplicación del Promin, el 2004, que supuestamente es el año de mayor involucramiento 
y conocimiento del Programa  Las preguntas se refirieron a:

e) Los procesos de evaluación de las propuestas y la asignación de recursos  



108

Evaluación Externa del PROMIN 2005

Instituto de Investigaciones en Educación

f ) Las diferencias entre las líneas que propuso la escuela y los recursos que fueron 
aprobados, la ausencia de líneas definidas para proyectos que la comunidad de 
una escuela consideró importantes y, sobre todo, la percepción del “impacto” aca-
démico en la comunidad escolar de las obras construidas, los proyectos aprobados 
y en el manejo de los recursos económicos asignados 

el insTrumenTo

Varios son los instrumentos que pueden elegirse para captar la percepción de los directo-
res  Después de analizar la factibilidad de algunos de ellos, se optó por un instrumento 
que obligara a los directores a asumir una única posición en torno a las variables selec-
cionadas  No se trata de una escala que permitiera captar diferentes grados de aprecia-
ción (entre dos extremos determinados), sino de una elección en torno a cada una de las 
variables consideradas de forma independiente 1 Para contar con una variable de control 
se incluyó otra pregunta en el sentido contrario, de forma tal que se captara otra toma 
de posición posible, en el entendido de que son preguntas independientes pero relacio-
nadas entre sí2 (Véase Anexo II 1)  

Para dar lugar a que los directores pudieran formular un juicio cualitativo o apre-
ciación o argumentación en torno a cada uno de los aspectos seleccionados, se incluyó 
una “ventana” suficientemente amplia para registrar “cualidades” de la apreciación, que 
hemos recogido en tanto comentarios y cuya selección aparece en forma de “viñetas” 
que complementan nuestras interpretaciones 

1  Un ejemplo puede ilustrar la forma como se diseño y aplicó el instrumento  Se les preguntó a los di-
rectores si consideraron, en cada uno de los años de aplicación del Promin, si las Reglas de Operación 
fueron claras, de modo que el director estaba obligado a responder sí o no  Un procedimiento típico de 
escala hubiera establecido diferentes opciones como las siguientes: completamente de acuerdo, de acuer-
do, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y completamente en desacuerdo  Se optó por la forma 
dicotómica para no dar lugar a la tendencia general de que los encuestados se inclinaran a situarse en el 
medio, lo cual no nos permitiría tener una relativa claridad sobre la apreciación  
2  Siguiendo con el ejemplo anterior, después de preguntarles sobre la claridad de las Reglas de Operación, 
se les cuestionó si consideraban que las reglas eran confusas  Era posible que algún director pudiera res-
ponder que sí a ambas preguntas, lo cual podría dar lugar a invalidar ambas respuestas, o bien a suponer 
que la contestación fue hecha desde ópticas diferentes  Por ejemplo, que las reglas eran claras en el papel 
pero confusas en su instrumentación  Afortunadamente, las respuestas tendieron a ser complementarias 
y se pudo apreciar que fueron respondidas desde una misma óptica 
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Las características del instrumento estuvieron motivadas en parte por la intención 
de aplicarlo en línea a todos los directores de las escuelas normales, de salvaguardar la 
privacidad y confidencialidad de las respuestas, de facilitar su codificación, de otorgar 
la posibilidad de responderlo en diferentes momentos y de hacerlo accesible y claro  Se 
aplicaron varias pruebas para corroborar su idoneidad, y después de hacer varias modi-
ficaciones se envió a los directores de las escuelas 

Cabe destacar algunas de las ventajas de este instrumento  Fue posible incorporar 
los avances de la tecnología de la informática para un propósito específico en tiempos 
relativamente cortos y con costos bajos  El proceso en general consistió en lo siguiente: 
con base en los aspectos que interesaba indagar, un grupo académico se dio a la tarea 
de diseñar el instrumento, de verificar su aplicabilidad, garantizar la confidencialidad 
de las respuestas, lograr que se pudiera responderlo en diferentes tiempos, de corregir o 
modificar las respuestas antes de enviarlo, de la posibilidad de su aplicación simultánea 
en todas las escuelas, de monitorear el proceso y de obtener una base de datos confiable 
y con errores mínimos en muy breve tiempo 3 Adicionalmente se puso a disposición de 
los directores una línea telefónica y un correo electrónico para resolver posibles proble-
mas  Una explicación detallada del proceso de aplicación del cuestionario se presenta en 
el Anexo II 2 

Se piensa que esta experiencia resulta promisoria para su posible utilización en otras 
investigaciones 

3  Los autores agradecemos el invaluable apoyo que recibimos del Ing  Pedro Bravo y del Lic  Alan Pérez, 
quienes construyeron, aplicaron y mantuvieron el programa de cómputo que operó el cuestionario en 
línea, así como el programa que permitió la recolecta de la información y la construcción de la base de 
datos  
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el universo de esTudio

Como se mencionó líneas arriba, por primera vez y a diferencia de las evaluaciones rea-
lizadas anteriormente, en esta ocasión se pretendió captar la apreciación de la totalidad 
de directores de las escuelas normales públicas  De acuerdo con la información publi-
cada en la red de las escuelas normales (www normalista ilce edu edu mx ), para el ciclo 
2004-2005 existían 273 escuelas normales públicas y 184 particulares  Sin embargo, en 
la Reglas de Operación del Promin,4 expedidas por el subsecretario de educación, Dr  
Julio Rubio Oca, el 3 de octubre del 2005, se establecen como escuelas beneficiarias del 
Promin sólo 218, distribuidas en las 32 entidades de la República, incluido el Distrito 
Federal  El cuestionario fue enviado a 261 directores de escuelas y la respondieron 2015 
(con variación en el número de preguntas respondidas)6 que representa un 77% del total 
de cuestionarios previstos y un 92% de las escuelas beneficiarias del Promin, lo cual es 
considerado como una alta tasa de respuesta  

4  Las Reglas de Operación incluyen nuevamente el monto de recursos a distribuir en cada estado, que 
deriva de dos indicadores establecidos desde el inicio del Promin  La proporción de matrícula por enti-
dad federativa con respecto al total, más la proporción del número de normales por entidad con respecto 
al total  Se les da un peso específico a cada una de las proporciones, se suman y la proporción resultante 
se multiplica por el total de recursos a distribuir  Para el año 2005, el monto total del Promin fue de 75 
millones de pesos  Fuente: Reglas de Operación del Promin, 2005 
5  Las causas de la no respuesta son varias  Por ejemplo, en Oaxaca (dado el movimiento magisterial y el 
paro de labores) no hubo respuesta de las 12 escuelas del estado, en Veracruz, cinco, en Campeche fueron 
tres, en Michoacán, cuatro, Guanajuato, tres, en Chiapas fueron 11 las que no contestaron, en Puebla 
ocho no respondieron  En la mayoría de los estados algunas escuelas no respondieron principalmente 
debido a que ya han cerrado sus puertas, o dependen de otra escuela, o son módulos de alguna escuela 
matriz 
6  La variación responde a diferentes causas; la más frecuente es que algunos directores que no partici-
paron en los procesos de los diferentes años prefirieron no responder las preguntas relativas a esos años; 
otros sí lo hicieron, consultando, seguramente, a alguno de los subdirectores que sí participaron  Por 
ejemplo, los directores que respondieron las preguntas correspondientes a 2002 fueron 156, aunque sólo 
129 participaron; para los siguientes años se fueron incrementando las respuestas (172 para 2003, 183 
para 2004 y 192 para 2005)  
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precauciones en la inTerpreTación

Como todo instrumento de medida, el que se aplicó tiene ventajas y desventajas  Las 
primeras ya han sido señaladas, pero cabe hacer algunas observaciones con respecto a 
las segundas  El problema más claro es que el “significado” de la respuesta puede ser 
variable de un director a otro  Por ejemplo, la “claridad” o “transparencia” de las Reglas 
de Operación pueden tener un referente diferente para cada uno de los directores, y 
entonces el significado puede ser equívoco  Sin embargo, en la medida en que se preten-
dió captar la “percepción” de cada uno de los directores apelando a un sentido común, 
lo que se obtiene no es una valoración que se pueda catalogar como verdadera o falsa, 
sino una actitud del informador con respecto a algo  Esta percepción resulta de interés 
para mejorar los procesos de comunicación entre los funcionarios federales y estatales y 
los directores de las escuelas  Un mecanismo que se incluyó para tener un cierto grado 
de control sobre las respuestas fue la posibilidad de que cada director pudiera expresar 
ampliamente las razones que motivaron sus respuestas  

La forma como se instrumentó la aplicación del cuestionario, propiciando que se 
dieran tiempo para reflexionar y responder en diferentes momentos las preguntas, pudo 
dar lugar a que la percepción no haya sido sólo del director sino de un grupo de cola-
boradores con los cuales se pudo haber asesorado  También pudo ocurrir que se haya 
respondido con ligereza y premura  Estos riesgos se corren en la aplicación a distancia 
de instrumentos de recopilación de información  No obstante, en la medida en que los 
cuestionarios fueron personalizados, se asume que cada director se arroga la responsabi-
lidad de las respuestas 

Se tuvo presente el riesgo de que las respuestas fueran influidas por la mano invisible 
de la autoridad y entonces se respondiera de acuerdo con lo que se supone que la autori-
dad espera como respuesta  Para evitar este tipo de respuesta, se garantizó a los directores 
la confidencialidad de la información  Al analizar las respuestas y constatar su variabili-
dad, parece indicar que las respuestas representan efectivamente la valoración que cada 
director tiene, y se aleja o minimiza el riesgo de responder de manera concertada lo que 
la autoridad espera que se responda 

No está de más reiterar que los directores son sólo una parte de los actores involu-
crados en la instrumentación del programa, que su apreciación puede coincidir o diferir 
de la de los otros actores institucionales; pero se recuerda que en una etapa posterior 
de la evaluación se tiene contemplado captar la percepción de los profesores y de los 
estudiantes 
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niveles de anÁlisis

La información resultante del cuestionario se trabajó de acuerdo a tres niveles de análisis 
detallados en la Tabla II-A 

Tabla II-A. Niveles de análisis.

Primero Segundo Tercero

Descripción simple de las variables 
en cada dimensión por su 
distribución particular.

Análisis de grupos (clusters) 
seleccionando variables por 
dimensión.

Análisis de grupos (clusters) con 
todas las dimensiones agregadas.

Opiniones cualitativas de los 
directores con respecto a cada 
dimensión. 

Periodo de tiempo considerado: 
2002-2005.

Período de tiempo considerado: 
año 2004.

Período de tiempo considerado: 
año 2004.

Número de escuelas: 201. Número de escuelas: 183 Número de escuelas : 183

El primero comprende dos partes  En primer lugar, se hace referencia a la apreciación 
de la tendencia central de las respuestas de los directores con respecto a los diferentes 
aspectos seleccionados para medir el grado de apropiación del Programa y, además, su 
evolución en un periodo de cuatro años: de 2002 a 2005  Es un análisis de la simple 
distribución de frecuencias y, en su caso, trata de ubicar las tendencias en el periodo 
en cuestión  No se da cuenta de la variación de las respuestas asociadas a otro tipo de 
variables (como el tipo de escuela, la complejidad, su dimensión, etc ), ni de las posibles 
causas de esa variabilidad  Este análisis ofrece una visión global y general de la percep-
ción de los directores  No se pretende dar cuenta de todas y cada una de las variables, 
sino sólo ofrecer una interpretación general y simplificada de las percepciones ilustrán-
dola con algunos ejemplos  En segundo lugar, y como se mencionó en los antecedentes, 
se pretendió captar, para el año 2004, la percepción acerca de las diferencias entre los 
proyectos propuestos por la escuela, el proceso de evaluación y finalmente la asignación 
de los recursos  La repuesta a cada una de las preguntas se presenta en el Anexo II 3  
Este nivel de análisis se ve enriquecido con la opinión cualitativa que expresaron algunos 
directores sobre cada una de las dimensiones  Esta voz de los actores, transcrita tal como 
la redactaron, da cuenta de la diversidad de percepciones con respecto a cada una de las 
dimensiones del Programa  La franqueza y “frescura” con la que fueron expresadas per-
mite captar algunos de los problemas más significativos que enfrentaron los directores, 
así como las bondades del Programa  Sus opiniones constituyen una fuente de informa-
ción muy rica que puede ser analizada con más detenimiento 
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El segundo nivel es un análisis de conglomerados o clusters  

El Análisis Cluster, también conocido como Análisis de Conglomerados, Taxonomía 
Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadística multivariante 
cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos (cluster en inglés) de 
forma que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí 
(cohesión interna del grupo) y los de los objetos de clusters diferentes sean distintos 
(aislamiento externo del grupo)  (Figueras, 1991)7

En otras palabras, a partir de la percepción de los directores, se trata de constituir grupos 
de escuelas que tengan la mínima variación entre ellas (en cuanto a las respuestas para 
cada aspecto) o máxima proximidad, similitud o semejanza interna, y por otro lado, 
que la diferencia sea máxima entre cada uno de los grupos o que exista disimilitud, 
distanciamiento o desemejanza entre los grupos  Se decidió realizar el análisis de conglo-
merados en cada una de las dimensiones y establecer sólo tres grupos según su grado de 
apropiación del programa, que podría caracterizarse, en términos sencillos, como alto, 
regular y bajo  

Este tipo de análisis nos permite, por ejemplo, agrupar a las instituciones (saber 
cuántas y cuáles) que piensan, por ejemplo, que las Reglas de Operación, instructivos 
y formatos fueron adecuados; un segundo grupo con las que piensan que fueron menos 
adecuados y un tercer grupo con las que piensan que fueron inadecuados  Los límites 
para ubicar los grupos los establece el programa, y parte del análisis comprende si la di-
ferencia entre los grupos es significativa o no, de tal manera que se valide analíticamente 
si es conveniente mantener los grupos o no 

El tercer nivel continúa con el análisis de conglomerados, tomando en cuenta el 
conjunto de las dimensiones consideradas en la encuesta  Este análisis, a diferencia del 
anterior, permite conocer cuántas y cuáles escuelas tuvieron un mejor grado de apro-
piación del programa en el conjunto de las dimensiones, en cuáles esta apropiación fue 
regular y en cuáles fue deficiente  Se trata de un ejercicio de conjunto, que busca lograr 
una mirada sintética del grado de apropiación de la planeación estratégica impulsada 
por el Promin 

7  Salvador Figueras, M (2001)  Análisis de conglomerados o cluster, [en línea] 5campus org, Estadística 
http://www 5campus org/leccion/cluster, consultado en agosto de 2006 





regisTro

En el análisis general sobre la evolución del Promin 2002 al PeFen, observa-
mos una tendencia general que indica un incremento en la participación tanto a 
nivel de las escuelas como a nivel de los directivos en cada uno de los programas, 

alcanzando un porcentaje de participación del 91% en el Promin 2004 y un 96% en 
el PeFen  El mayor porcentaje de no participación lo encontramos en el Promin 2002 
(22 4%), y ya para el PeFen la tasa de no participación es menor al 4% (Véase Tabla I 1 
del Anexo II 3 ) 8 

La misma tendencia se observa respecto a la participación de los directivos encuesta-
dos, constatando un incremento constante en la intervención de los directivos, lo que en 
principio da muestras de una experiencia acumulada que, como veremos más adelante, 
implica una curva de aprendizaje experimentada por los propios directivos  Es impor-
tante resaltar esta cuestión, pues si bien en algunas escuelas los procesos de planeación 
estaban presentes aun antes del Promin, lo cierto es que a la fecha la mayoría de los 
directivos actuales ya tienen acumulada una experiencia de al menos cuatro años en este 
tipo de procesos 

ii.1  primer nivel de anÁlisis
anÁlisis general de los daTos del 
cuesTionario

8  En lo sucesivo, las tablas citadas corresponden al Anexo II 3 y la numeración es la que en él tienen 
asignada 
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reglas de operación e insTrucTivos del promin 
Y del pefen

Desde la perspectiva de los directivos, las Reglas de Operación del Promin y del PeFen 
tienen distintas apreciaciones  Es importante destacar que se trata del modo en como 
los directivos y encargados del Promin perciben las reglas que emite la autoridad, del 
modo en que éstas fueron evolucionando y del modo en que fueron reconocidas por los 
principales actores del proceso de planeación a nivel de las escuelas 

Hay un amplio consenso en reconocer que las mejores y más claras reglas fueron las 
del Promin 2004; se constata que el proceso de planeación iniciado con el Promin en 
2002 introdujo una nueva dinámica de planeación y que ésta fue evolucionando favo-
rablemente durante sus distintas emisiones  Desde el punto de vista de los directivos, 
es observable que hubo una curva de aprendizaje de parte de las autoridades federales, 
quienes fueron mejorando paulatinamente tanto las Reglas como los formatos  Todo ese 
largo proceso de aprendizaje se vio de nuevo en cuestión con el cambio al PeFen, dado 
que de nueva cuenta se observan serios problemas de adaptación al nuevo programa 
(Tabla II 1) 

Tabla II.1. ¿Cómo considera que han sido las Reglas de Operación del PROMIN y 
del PEFEN?

Reglas de Operación PROMIN 2002 PROMIN 2003 PROMIN 2004 PEFEN

A Reglas claras. 34.33 64.18 84.58 62.19

B Con procedimientos 
transparentes. 50.25 67.16 80.10 67.16

C Asignaciones con base en 
reglas establecidas. 51.24 66.67 78.61 68.16

D Reglas que favorecen la 
rendición de cuentas. 53.73 66.17 79.10 75.62

E

Seleccione el año que, 
según su experiencia, 
haya tenido las mejores 
Reglas de Operación.

5.97 17.41 62.69 34.83

Nota: El porcentaje para cada indicador y año, está calculado sobre el total de 201escuelas.

La claridad de las Reglas es un primer problema, ya que si bien la opinión positiva de 
los directivos se va incrementando año por año de manera sostenida en cuanto al Pro-
min hasta llegar al 2004, con una opinión favorable del 85%, con el cambio al PeFen 
se observa un retroceso en términos de la percepción sobre su claridad: la consideración 
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de que el PeFen tiene reglas claras baja al 62%  Cuando les preguntamos sobre si las 
reglas son confusas, respecto del Promin 2002, 42% opinó que, en efecto, fueron las 
más confusas, pero el porcentaje se redujo al 6% para el 2004; sin embargo, respecto al 
PeFen volvió a incrementarse la opinión negativa hasta el 31% que considera confusas 
sus Reglas de Operación  

De la misma manera, en términos generales, los directivos opinan respecto de las 
reglas para las asignaciones y para la rendición de cuentas: en el caso del Promin se in-
crementa la opinión positiva año con año, pero con respecto del PeFen de nueva cuenta 
vuelven a observarse problemas 

Respecto de los instructivos, la tendencia es la misma  El Promin 2002 recibe las 
calificaciones más bajas y se va corrigiendo la percepción hasta el Promin 2004  A su 
vez, la aplicación del PeFen vuelve a ser percibida con instrumentos confusos (37 3%) 
e ineficientes (Tabla II 2)  

La misma tendencia se confirma respecto de los formatos  Éstos fueron mejorando 
paulatinamente hasta alcanzar su mejor momento en el Promin 2004, pero vuelven a 
caer en una importante proporción de opinión negativa para el PeFen: 42% opina que 
los formatos del PeFen son complicados y 38% que son difíciles de llenar  Estas pro-
porciones nunca fueron tan altas en ninguna de las versiones del Promin, incluso en la 
emisión del 2002, que fue la primera y el más importante cambio hacia la cultura de la 
planeación  

En los comentarios de los directivos hay expresiones que hacen evidente este 
problema:

Las Reglas de Operación del PeFen no fueron establecidas con claridad desde 
su inicio, se estuvieron realizando cambios durante el proceso, cambiando de 
manera importante unos cuantos días antes de la fecha de entrega 9

La falta de oportunidad en las orientaciones ha causado confusión en la in-
terpretación de los formatos e instructivos  Los instructivos del Promin han 
sido un poco mas claros que los de PeFen; estaban mejor sistematizados  Las 
Reglas de Operación de la PeFen llegaron después de la construcción de los 
proyectos lo que dificultó su revisión en función de lo establecido 

9  En virtud de que los comentarios de los directivos pudieron escribirse utilizando sólo mayúsculas y 
sin un corrector ortográfico, en esta edición realizamos una mínima corrección, conservando los errores 
ortográficos y la redacción de los directivos  Con el propósito de garantizar el anonimato de los directivos, 
eliminamos la referencia al nombre de la escuela 
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La dificultad esencial en cuanto a las Reglas de Operación, se presentó en los 
tiempos que éstas llegaron a las entidades, faltaron espacios de análisis, difu-
sión y reflexión sobre las mismas por parte de todos los que participamos; esta 
situación se ha ido mejorando en los años posteriores  En atención a los ins-
tructivos y formatos, se presentaban dificultades para su llenado, puesto que 
había diversidad de conceptualizaciones, marcos teóricos y tradiciones muy 
arraigadas en cuanto a planeación, que limitaban el avance permanente  Ade-
más, eran muy minuciosos, en ocasiones propiciaban confusión y ambigüe-
dad para su llenado  Otra dificultad fue el no estar acostumbrados a conseguir 
cotizaciones, a investigar con diferentes proveedores, calidad, pertinencia, etc  
Pero a la vez, esto permitió que cada persona se responsabilizara y optimizara 
al máximo los recursos  En cuanto a los porcentajes que se manejaban para 
cada rubro, no estaban bien definidos porque las acciones de los proyectos, 
podían ser parte de uno o de otro, situación que confundía elevando los por-
centajes autorizados  Los formatos de reporte llegaban fuera de tiempo 

Las Reglas de Operación son claras, propician la transparencia y la rendición 
de cuentas; sin embargo, en el caso del PeFen se dieron a conocer con retardo 
lo que implicó hacer ajustes apresurados  De igual manera los instructivos en 
general son claros en especial los del Promin; en el caso del PeFen repetición 
en el manejo de la información que causa confusión  Particularmente lo que 
se refiere a los formatos 

En el estado se presentó una contradicción: mientras que el profesor visitador 
(de la Cd  de Monterrey), comentaba que el PeFen se regía con las Reglas de 
Operación de Promin, el personal encargado por la instancia estatal asegura-
ba que no existía ninguna relación entre ambos programas 

El conocimiento a destiempo de las Reglas de Operación no nos permitió planear 
adecuadamente  Además la interpretación que de la normatividad hacen las auto-
ridades estatales, confunden la aplicación de las reglas y el ejercicio de los recursos  
Respecto a los formatos, más que complicados y difíciles resultan confusos y 
repetitivos, máxime que no tenemos elementos de “planeación estratégica” 

Las Reglas de Operación han sido de mucho apoyo para la redacción formal 
del documento, los instructivos han sido muy cerrados en lo operativo, y los 
formatos concretos pero los cambian en cada reunión 

Con respecto a los formatos para la elaboración del proyecto integral no están 
claramente definidos en la guía PeFen, lo que ocasionó problemas durante 
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la planeación porque se dieron cambios de formatos  En cuanto al formato 
de metas compromiso se exige seguir el orden en que están establecidas en la 
guía PeFen siendo que para la institución es más funcional ordenarlas con 
base en la jerarquización de problemas y de objetivos  Respecto a las Reglas 
de Operación del Promin éstas han sido claras, sin embargo con las 9 líneas 
que se establecen no se alcanzan a atender todas las prioridades de las escuelas 
normales, existen prioridades que no están consideradas dentro de los rubros 
de aplicación de los recursos 

Las Reglas de Operación, los instructivos del Promin y del PeFen son claros; 
el problema que se suscita es el tiempo tardío en que son publicadas, lo cual 
hace que algunos de los procesos que se hayan calendarizado y realizado se 
tengan que apresurar por la extemporaneidad 

Las reglas del Promin facilitaron el desarrollo de las acciones académicas plan-
teadas en los proyectos específicos  Las del PeFen en el afán de asegurar la 
transparencia en la aplicación de los recursos reducen el margen de acción de 
las escuelas con respecto al desarrollo de proyectos que consideramos oportu-
nos y pertinentes  Los instructivos del Promin son bastante claros en tanto que 
los del PeFen nos parecen complejos y ambiguos para su interpretación  Los 
formatos del Promin se ajustaron a los utilizados por todas las normales de la 
entidad, los instructivos del PeFen no incluyen formatos preestablecidos, pre-
sentan ejemplos centrados en el manejo de la información y no en el estilo 

El proceso de elaboración del PeFen resultó un tanto confuso, porque las 
Reglas de Operación que se indicaban en el estado, con frecuencia eran di-
ferentes a las de los manuales de operación, lo que implicó adecuar en varias 
ocasiones los trabajos realizados  Fue complicado trabajar los modelos de pla-
neación estratégica que demandaron tanto el Promin como el PeFen, ya que 
no se capacitó con la suficiente información al personal de la escuela, lo que 
influyó en el nivel de logro de los mismos 
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los procesos de capaciTación Y habiliTación a nivel 
de esTados Y escuelas

Podemos obtener información muy sugerente en torno a los procesos de capacitación del 
Promin y del PeFen comparándolos en el tiempo (Tabla III 1)  Como en dimensiones 
anteriores, se confirma la perspectiva de los directores de una medida que le compete a 
la autoridad educativa (federal y estatal), que tiende a ir mejorando sucesivamente en las 
distintas emisiones del Promin hasta alcanzar, en 2004, su mejor momento, pero que 
con la implementación del PeFen vive un retroceso significativo  Salvo, y eso es muy 
relevante, en lo que concierne a la cobertura; en efecto, desde la perspectiva global de los 
directivos, es el PeFen el programa que llega a la mayor parte de las escuelas 

Los procesos de capacitación fueron mejorando paulatinamente con las distintas 
emisiones del Promin; si bien la calificación inicial de suficientes, claros y con buenos 
resultados para la planeación rondaba el 40% en 2002, para 2004 esos renglones tienen 
proporciones alrededor del 70%  Con el PeFen caen de nuevo al 40%, haciendo eviden-
tes serios problemas de capacitación y la necesidad de mejorarlos  Otra vez, la curva de 
aprendizaje experimentada durante el Promin, con el cambio al PeFen tiende a iniciarse 
sobre las mismas bases  

Para avanzar en las causas que expliquen el fenómeno anterior, observamos una pér-
dida de relevancia en la participación de las escuelas en el taller nacional (Tabla III 2): el 
mejor año del Promin fue el 2003, pero en 2004 bajó y continuó bajando más fuerte aún 
con el PeFen, que tiene incluso una tasa de participación inferior a la del Promin 2002  
En contraparte, la participación de las escuelas en los talleres estatales y la realización de 
talleres institucionales se han ido incrementando de manera sostenida, hasta alcanzar con 
el PeFen a una muy amplia mayoría de las escuelas  Sin embargo, es pertinente pregun-
tarse entonces por la efectividad de estos talleres, pues más y más escuelas participan, pero 
los resultados de éstos no están siendo satisfactorios como veíamos arriba 

La relación entre el taller nacional, el estatal y el institucional tiene actualmente se-
rios problemas; la estrategia en cascada seguida por la autoridad no está siendo del todo 
efectiva, y hay un 24% de los directores que la califica como inadecuada y un 42% como 
insuficiente, particularmente en el caso del PeFen  

Cuestión que resalta más cuando la misma estrategia seguida para el caso del Promin 
fue mejorando sucesivamente con sus distintas emisiones  Esta cuestión sería explicable 
por el factor tiempo, que implica una mayor familiarización con el programa y sus fun-
damentos, pero es insuficiente si no toma en cuenta el cambio de reglas, concepciones 
y puntos de referencia10 que implicó el PeFen, y que no está suficientemente claro para 
los directivos (Tabla III 4) 

10  Recordemos el cambio de las normales de la Subsecretaría de Educación Básica a la Subsecretaría de 
Educación Superior 
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En la Tabla III 3 podemos reconocer varios procesos  Constatamos el incremento de 
la participación de los profesores y directivos en el taller nacional durante el Promin 
en todas sus emisiones, porque con el PeFen se vuelve a reducir  El incremento de la 
participación en los talleres estatales e institucionales de profesores y directivos es una 
tendencia constante que continúa avanzando con el PeFen, hasta lograr una muy buena 
cobertura desde el punto de vista de los directores 

Tabla III.3. ¿Quiénes de su escuela participaron en los talleres?

PROMIN 2002 PROMIN 2003 PROMIN 2004 PEFEN

Profesores Directivos Profesores Directivos Profesores Directivos Profesores Directivos

A En taller 
nacional. 7.96 22.39 14.43 29.35 14.93 29.35 10.95 19.90

B
En taller 
regional y/o 
estatal.

38.31 63.18 54.23 76.62 62.69 82.59 67.16 87.56

C En talleres 
institucionales. 57.71 57.71 69.65 68.66 76.62 75.62 84.58 82.09

Nota: El porcentaje para cada indicador y año, está calculado sobre el total de 201 escuelas.

Si leemos la Tabla de arriba abajo, podemos constatar que la participación de los profe-
sores se incrementa constantemente en todos los años conforme los talleres se aproximan 
a ellos: entre el nacional y el estatal hay un incremento, así como entre los estatales y los 
institucionales  Esto es muy importante, pues expresa una intencionalidad de la política por 
aproximarse directamente a los profesores a través de los procesos de capacitación, buscan-
do con ello mejorar sus condiciones para que accedan al programa  Paradójicamente, en la 
columna de los directores observamos que su mayor participación es en los talleres estatales, 
pero en los institucionales se reduce, poniendo en evidencia que tienden a delegar entre los 
profesores las explicaciones hacia sus comunidades  Valdría explorar esta cuestión desde la 
perspectiva de los liderazgos institucionales y preguntarnos si no vale la pena impulsar que 
los directores se conviertan en los líderes institucionales de la planeación estratégica, y al 
mismo tiempo, incrementen su legitimidad ampliando su participación en los talleres 

En la Tabla III 5, confirmamos el señalamiento de que los talleres del Promin fueron 
mejorando en el tiempo hasta alcanzar en el 2004 su mayor tasa de aceptación  Con-
firmamos también que el cambio al PeFen tuvo ciertos problemas, pero observamos 
que hay dos cuestiones que tienen un constante crecimiento porcentual, incluso con 
el cambio de programa: la importancia de la parte teórica (antologías, libros, folletos 
y discusiones conceptuales sobre la gestión institucional) y, por otro lado, la precisión 
sobre los plazos de entrega de los proyectos 
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En relación específica con el cambio del Promin al PeFen, veamos cuáles fueron los 
problemas principales de los talleres: hubo una insuficiente explicación sobre las Reglas 
de Operación y sobre la explicación de los procedimientos  Ambas cuestiones para aten-
der en próximos procesos de capacitación (Tabla III 6) 

El contenido conceptual de los talleres, las sesiones de estudio, la reflexión co-
lectiva sobre los procesos de cambio en la gestión y la definición compartida de un 
proyecto institucional, son fundamentales para alcanzar proyectos de innovación 
académica que tengan un impacto en la calidad de la formación de los nuevos docen-
tes, que mejoren el clima institucional y posibiliten el fortalecimiento de las escuelas 
normales como entidades de educación superior  En opinión de los directores, las 
lecturas recomendadas en los talleres han motivado una reflexión renovada sobre la 
gestión, han sido muy relevantes, leídas por los directivos y tienden a llegar a los 
profesores 

La Tabla III 7 nos permite observar la percepción que tienen los directores sobre los 
distintos talleres  En el nacional, los acuerdos no se han tomado ni se toman general-
mente con la participación de los representantes; podemos inferir que son más direc-
tivos y que definen el marco general de la operación del Programa, pero es evidente la 
inconformidad por no ser partícipes de las decisiones  En contraste, lejos del lugar de 
las decisiones principales, en los talleres estatales y en los institucionales es muy amplio 
el grado de acuerdo entre los participantes 

Hasta donde tenemos noticia, los talleres institucionales, y en menor medida los 
estatales, son espacios de discusión colectiva que van más allá de la simple capaci-
tación, pues delinean colectivamente los rasgos generales de la misión y la visión 
institucionales, establecen acuerdos sobre las prioridades de la planeación y deter-
minan el marco general de la presentación de los proyectos (nombran comisiones, 
delegan tareas, etc )  Por tanto, es muy relevante destacar que es a ese nivel donde las 
decisiones se están tomando, cada vez más en el tiempo, de común acuerdo entre los 
participantes 

Comentarios de los directivos:

La capacitación en general no ha permitido en su totalidad una interpreta-
ción correcta y funcional de los lineamientos de construcción de los pro-
yectos 

Puedo comentar que se han leído las lecturas pero no por todos los docentes, 
sino por un grupo de docentes en quienes ha recaído la dirección de la planea-
ción institucional 

Fue superficial, sin aporte de elementos metodológicos que posibilitaran al 
docente a realizar una planeación adecuada
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Los procesos de capacitación nacional y regionales han sido suficientes, sin 
embargo las dinámicas de trabajo son las mismas de siempre, muy aburri-
das  Se abusa del taller como medio para socializar y apropiarse del cono-
cimiento 

El proceso de capacitación del PeFen fue insuficiente y los materiales emplea-
dos (carpeta) menos precisos, se requirió de un mayor esfuerzo de análisis para 
su interpretación

En el marco de la capacitación, generalmente nuestro Estado manda sus 
representantes a los talleres nacionales, después los reproduce en los talleres 
estatales  En el caso de nuestra escuela las personas que han asistido a los 
talleres estatales, no reproducen adecuadamente la capacitación que se les 
da e incluso algunos abandonan su comisión de trabajo dentro de los talle-
res institucionales, quedando al frente 1 ó 2 de los cuatro que inicialmente 
asistieron al taller estatal 

Las estrategias en cascada han fracasado históricamente en las instituciones 
de México y se debe a la transformación que sufren estas capacitaciones o ac-
tualizaciones, en ocasiones hace falta el acompañamiento de algún miembro 
de las instancias nacionales para solucionar dificultades que se presentan en el 
“camino” de dichas actualizaciones 

Considero que los procesos de capacitación, fueron los adecuados, ya que 
capacitar a los docentes de todas las normales del país es una tarea difícil, 
resultó más complicado con el Promin, debido a que fuimos los directores 
uno o dos de cada estado a la ciudad de México a recibir la información 
para multiplicarla en cada uno de los estados y eso hace que la información 
no sea exacta  En los procesos de capacitación nuestra escuela tuvo una 
participación importante debido a que estando yo como directora fuí co-
misionada para asistir a la Cd  de México y luego informar a los directores 
de las normales de […]  Respecto al ProFen la capacitación se dio en las 
escuelas directamente por el personal del Programa para la Transformación 
y el Fortalecimiento de las Escuelas Normales  En los talleres a nivel estatal 
participó solamente la estructura directiva; a nivel institucional participaron 
todos  La capacitación en cascada siempre tiene sus riesgos porque es como 
un teléfono descompuesto, además de que no siempre las personas que asis-
ten a recibir la primera capacitación, son gente que se identifica con los 
programas los proyectos o innovaciones que se proponen, por tal motivo no 
van a despertar el interés en sus compañeros a quienes les llevarán la infor-
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mación, y una de los principales problemas para que un programa de refor-
ma tenga éxito es que el maestro lo acepte, que lo vea como una alternativa 
para mejorar su práctica docente, y como consecuencia, el aprendizaje de 
sus alumnos 

Sería excelente poder contar con una página de Internet que muestre y dé 
elementos para la construcción de los diferentes programas y planes 

Queremos participar más directivos en la capacitación nacional 

La capacitación ha sido en cascada, sin embargo los tiempos para la capacita-
ción han sido diferentes, es decir, para el taller nacional ha sido más amplio 
que para los talleres estatales e institucionales, lo que ha propiciado que se 
discutan o analicen menos los contenidos 

Las lecturas recomendadas son fundamentales para tener una base teórica 
sobre la cual gira la nueva gestión de las escuelas normales, pero su apro-
piación por parte del colectivo docente es un proceso muy lento por la 
formación que se tiene y que en ocasiones representa una barrera para el 
avance de las instituciones  Además por la multiplicidad de actividades que 
las escuelas normales tienen, no es posible leer y analizar todas las lecturas 
con el colectivo docente

En este proceso se ha contado con los materiales de trabajo conteniendo la 
información teórica para la elaboración del Promin y PeFen, pero una difi-
cultad ha sido los tiempos asignados para la capacitación por que se empalma-
ban con el horario escolar y con ello la reducción de sesiones para el desarrollo 
de los programas y por otra parte la ausencia de docentes horas clase, pues su 
categoría y tiempos no eran compatibles para que estuvierán presentes en estas 
sesiones de capacitación 

La capacitación sobre el PeFen tuvo deficiencias porque los equipos coordi-
nadores, tanto nacionales como estatales no tenían claridad en la propuesta 
lo que generó una serie de confusiones que sobre los trabajos avanzados se 
fueron aclarando, sin embargo el proceso fue desgastante  Una situación 
similar se vivió en 2002  Referente a las lecturas de apoyo sobre gestión y de 
donde se deriva la propuesta, en el caso del PeFen, fuera del documento rec-
tor no las hubo, lo que se considera insuficiente  En referencia a los acuerdos 
tomados en los talleres aunque dada la estrategia se vivió como propuestas 
concensadas, todo estuvo en relación a una propuesta ya impuesta, dejando 
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de lado cualquier otra propuesta de planeación que en el caso de algunas 
instituciones ya se había consolidado  Siendo literalmente una imposición y 
un querer homogeneizar la planeación desde parámetros nacionales 

Los cuadernillos del Promin que se aplicaron en 2004 llegaron a la institu-
ción de manera extemporánea, se quedaron en el almacén de la escuela y no 
llegaron a manos de los profesores 

En el año 2002 la información fue insuficiente pero sentó las bases para la 
reflexión sobre la mejora de la planeación; para identificar con mayor clari-
dad las fortalezas y problemas de la institución, y en general para mejorar los 
procesos y resultados educativos  En los años posteriores, hubo mayor clari-
dad para la elaboración del Pdi y el Pat, sin embargo, al iniciarse el proceso 
de construcción del PeFen, se presentaron muchas dudas e imprecisiones en 
la asesoría que recibimos  Esta situación afortunadamente fue superada pero 
implicó un mayor desgaste y el descuido de algunas actividades académicas 
porque eran muy frecuentes las reuniones 

El proceso de capacitación en el caso de Promin de los tres ciclos escolares se 
dio capacitación a los directivos y estos la reprodujeron al resto del personal; 
en el caso del PeFen se capacito en taller estatal a ocho personas de cada es-
cuela incluido el personal directivo y estos capacitaron al resto del personal y 
a los alumnos  En los talleres de Promin participó todo el personal docente y 
aproximadamente un 70% del personal no docente  En los del PeFen parti-
cipó la totalidad del personal y cuarenta alumnos que representaron a los 418 
estudiantes del plantel 

grado de apropiación de la planeación esTraTégica

La planeación estratégica es una forma de enfrentar las tareas de gestión institucional 
que es relativamente novedosa en la educación superior  Particularmente, en las escuelas 
normales se ha tratado de impulsar con el Promin en la perspectiva de diseñar mecanis-
mos de planeación que sean capaces de explicitar metas estratégicas y procedimientos 
para alcanzarlas, al tiempo que se definen prioridades en el largo, mediano y corto plazo  
La planeación estratégica sólo es posible con el concurso de la comunidad normalista, 
pues exige la movilización de los recursos institucionales para alcanzar metas comparti-
das y definidas colectivamente  
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Constatamos una apreciación general ya reconocida en evaluaciones anteriores: que 
los procesos de planeación que existían en las escuelas normales antes del Promin eran 
incipientes, con una participación exclusiva de los directivos  Estos procesos de pla-
neación no correspondían propiamente a una planeación estratégica, pero la evidencia 
nos muestra que cada vez más éstos se están desarrollando conforme a los lineamientos 
establecidos por la autoridad educativa (Tabla IV 1) 

Con la incorporación del Promin, los procesos de planeación se han mejorado, son 
más eficientes que los anteriores, son más participativos y se han sistematizado  El dato 
más relevante de la Tabla IV 2, es que la opinión de que sólo participan los directivos se 
reduce sustancialmente a menos del 3%, lo que de por sí es muy alentador y muestra 
el avance en la participación de la comunidad en el reconocimiento de las fortalezas y 
debilidades y el establecimiento de un proceso participativo para la definición de las 
alternativas de desarrollo institucional  

Por la opinión de los directivos tenemos noticia de la ampliación de la participación 
de profesores (66%) y directivos (85%) en los procesos de planeación contemporáneos, 
pero a pesar de los postulados del programa, no se ha logrado incorporar a los estudian-
tes (Tabla IV 7) 

El impacto del programa ha sido evidente en cuanto al impulso a la vida colegiada  
La existencia formal de academias se ha incrementado; es notable el surgimiento de 
nuevas academias que al mismo tiempo se comienzan a hacer cargo cada vez más de los 
procesos de planeación, de participación desde las academias en la gestión institucional 
y, en menor medida (pero no por ello habría que minimizarlo), en la selección del per-
sonal académico (Tabla IV 8) 

Tabla IV.8. ¿Cómo ha sido la evolución de la vida colegiada de los profesores?

VIDA COLEGIADA Antes del 
PROMIN

PROMIN 
2002

PROMIN 
2003

PROMIN 
2004 PEFEN

A Inexistencia de academias. 16.92 4.48 2.49 1.99 2.49

B Existencia formal de academias. 65.67 66.67 70.15 73.63 76.12

C Desarrollo de nuevas academias 
y/o nuevas formas de organización. 11.44 38.31 55.22 66.67 72.14

D Planeación desde las academias. 33.83 49.75 68.66 80.10 80.60

E Participación desde las academias 
en la gestión institucional. 20.40 37.31 55.72 73.13 82.09

F En la selección del personal 
académico. 12.94 17.41 27.36 34.83 40.30

Nota: El porcentaje para cada indicador y año, está calculado sobre el total de 201 escuelas.
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Es muy importante observar qué tratan los profesores en sus reuniones de aca-
demia: sobresalen como actividades más frecuentes, el análisis de las jornadas de 
práctica de los estudiantes, la planeación de los cursos, las visitas de supervisión y la 
evaluación de los aprendizajes; en sentido contrario, las actividades menos frecuentes 
son la elección de autoridades, los asuntos sindicales y los talleres de investigación 
(Tabla IV 9)  

Comentarios de los directivos:

Finalmente la planeación posibilita el camino a la realización de los proyectos, 
que independientemente de los recursos hay una visión clara sobre las metas 
que se tienen establecidas 

A partir del Promin los procesos de planeación estratégica pasan a ser un 
complemento vital para la organización de la escuela  Se suprimen los planes y 
programas de trabajo meramente administrativos y sin contenido por progra-
mas más racionales e integradores, que parten de una realidad que se socializa 
y se proyecta atender por todos 

Los procesos de planeación antes de Promin en nuestra institución si se rea-
lizaban, existía una organización completa, ciertamente selectiva, sólo partici-
paban algunos docentes y los directivos  Sin embargo, se tenía claridad de lo 
que se quería lograr en el marco del PtFaen  El avance en cuanto a planeación 
institucional ha sido gradual y muy consistente  El trabajo colaborativo y cole-
giado que se está realizando es de verdad ejemplar  Formamos una comunidad 
de aprendizaje extraordinaria  La planeación se realiza en la actualidad, pen-
sando en las necesidades reales de la formación de los estudiantes y la mejora 
en el desempeño de los docentes  En particular, la escuela no cuenta con horas 
asignadas para el comité de planeación y esto ocasiona falta de sistematización 
en algunos procesos 

Con el Promin y el PeFen como que resurgió la planeación

Al respecto se observa un incremento de participación del equipo directivo 
y de los profesores, mientras que sigue siendo un reto involucrar más a los 
estudiantes  Con respecto al ordenamiento institucional se han favorecido mi-
radas más integrales de las tareas de cada área sustantiva, en la transparencia en 
el manejo de los procesos y la rendición de cuentas  Es interesante resaltar que 
debido a que las dos estrategias que se han impulsado son el trabajo colegiado 
y la profesionalización de los formadores, los colegios han tomado un lugar 
preponderante en la vida académica de la escuela 
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En nuestra escuela mucho antes de que existiera Promin se ha hecho pla-
neación tanto de cursos como de cada una de las áreas, la diferencia es que a 
partir del programa se ha practicado más la colegiabilidad… El hecho de que 
actualmente los alumnos participen en la construcción de su conocimiento 
hace que también construyan las reglas que determinan los procesos de todas 
las actividades que se realizan en la escuela, incluidas las académicas 

Los procesos de planeación mejoraron notablemente en la escuela con el tra-
bajo de Promin, solo faltan tiempos para que todos los docentes se involu-
cren, en esta institución la mayoría de maestros son de tiempos parciales y eso 
dificulta el trabajo 

La participación de los profesores hora clase se ve obstaculizada por la falta de 
tiempo disponible, a ello se aúna la ausencia de la dirección escolar y la pre-
sencia parcial de la subdirección administrativa  La planeación institucional 
no ha logrado articularse a través de los proyectos previstos en cada uno de los 
departamentos, lo cual limita seriamente el impacto formativo  Los grupos de 
trabajo colegiado han persistido antes y durante el Promin, pero la elabora-
ción del ProFen distrajo el trabajo colegiado e impidió el logro del propósito 
planteado

Ahora el colegio o academia se ve como un espacio natural y necesario para la 
vida escolar  Los alumnos desde hace dos ciclos escolares cuentan con su espa-
cio de academia  Mientras los profesores nos reunimos ellos tienen sus propias 
reuniones, abordando temas que generalmente ellos elijen 

Poco a poco se han ido mejorando los procesos de planeación institucional, 
involucrando a la comunidad escolar, maestros, alumnos, personal de apoyo, 
directivos  * Se complica integrar la planeación por los diferentes estilos en la 
redacción y en la presentación de la información  * Es difícil unificar tiempos 
para realizar la planeación institucional con la participación de todos  * En 
todos los procesos se ha realizado la rendición de cuentas 

Con este tipo de planeación ha sido posible dimensionar paulatinamente las 
fortalezas y debilidades de la escuela normal y a la vez incorporar a la co-
munidad normalista en los procesos de planeación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de actividades 

Antes del Promin los procesos que existían se llevaban a cabo con orientación 
técnica del departamento de educación normal con intensión colegiada  Con 
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Promin se transformaron sistematizándose, se fundamentó técnicamente y se 
fortaleció la participación colegiada 

Para la institución ha representado dificultad la incorporación sistemática de 
los estudiantes a los procesos de planeación, sobre todo por el factor tiempo, 
sin embargo se ha tratado de recuperar sus propuestas y necesidades a través 
de encuestas, de las reuniones de análisis de prácticas, de los comentarios que 
vierten a los profesores frente a grupo y de lo que los docentes observan en el 
desempeño de los estudiantes durante la práctica 

La planeación a partir de Promin y PeFen ha sido más participativa abriendo 
espacios democráticos tanto para directivos, docentes y alumnos, la planeación 
estratégica nos ha permitido determinar las prioridades, plantear los proyectos 
específicos, aplicar los recursos, monitorear los resultados y rendir cuentas  
En el PeFen a nivel institucional solamente se participó en la elaboración del 
ProFen  El trabajo colegiado ha sido parte importante en el desarrollo de la 
planeación estratégica, aclarando que hasta el momento no hemos podido 
incorporar al cien por ciento de los docentes, son los de tiempo completo 
(Pedagogos \”A\”, Investigadores, directivos) quienes mas se involucrán en la 
tarea  En las academias aun cuando las programamos y se realizán tenemos 
dificultad en la asistencia de docentes contratados por horas, pues el no estar 
en la institución en el horario de las academias dificulta que estas cumplan su 
tarea con mejores resultados 

La planeación se ha considerado como cultura, base fundamental de la orga-
nización y sistematización, donde se trata que todos los actores participen de 
acuerdo a sus responsabilidades, es valioso prever las necesidades materiales y 
económicas y buscar anticipadamente los recursos para solventar necesidades 

Se considera que los procesos de planeación son ahora más concretos y eficien-
tes; lo mismo atienden y fortalecen la parte académica, e involucran a toda la 
comunidad escolar, incluyendo a los maestros en formación   El trabajo acadé-
mico siempre ha existido; la reorientación que se le ha dado a partir de la pla-
neación estratégica ha buscado mayor precisión en los procesos de formación 
inicial y esto ha obligado de cierta manera a la categorización de los equipos 
de trabajo y de las academias mismas  A partir del Promin las instituciones 
tenemos como obligación presentar a la contraloría interna de la Secretaría de 
Educación informes financieros y testimonios académicos del ejercicio de los 
recursos asignados; esto ha permitido tener un amplio márgen de transparen-
cia  Todas las instituciones han sido sujetas a auditorias externas 



130

Evaluación Externa del PROMIN 2005

Instituto de Investigaciones en Educación

Las decisiones hacia el interior de nuestra institución se han convertido cada 
vez más en una acción horizontalizada, producto de un trabajo colaborativo, 
dada la evolución en la interpretación de la gestión institucional como un 
proceso de mejora continua 

Antes del Promin no había criterios comunes para realizar la planeación, Pro-
min presenta criterios que unifica en ese aspecto a la escuelas normales y a las 
academias  A través del proceso de planeación estratégica la orientación de los 
proyectos giran en torno a lo académico como eje central o a la promoción del 
desarrollo de los rasgos deseables en el nuevo docente  La participación de los 
colectivos de la institución se ha incrementado en lo que se refiere al trabajo 
colaborativo y en el intercambio de experiencias, los procesos de planeación 
son más horizontales que verticales 

En los procesos de planeación que existían antes de Promin no había reglas 
claras ni formatos extandarizados y participaban únicamente los directivos; 
con la incorporación del Promin se establecieron reglas claras y se enfatizó en 
la cultura de la planeación institucional y de rendición de cuentas involucran-
do en estas acciones a todo el personal del plantel  En las tareas de planeación 
del Promin de los tres ciclos escolares se involucraron fundamentalmente los 
directivos y el personal docente, en el caso del PeFen participaron además el 
personal administrativo, el de servicios y los alumnos  Las experiencias con el 
Promin y el PeFen nos ha llevado a una mayor sensibilidad en el trabajo en 
equipo, en la responsabilidad sobre la ejecución de proyectos y la cultura de 
rendición de cuentas y esto inside también en los alumnos para sensibilizarlos 
en los proyectos de escuelas de calidad 

los procesos de consTrucción del promin (2002-2004) 
Y del pefen (2005)

Los procesos de construcción del Programa se analizaron en función de su temporalidad 
y de su proceso interno, por un lado, y por las dificultades que se encontraron en la 
elaboración de sus diferentes etapas, por otro  En segundo término nos interesó captar 
la percepción del cambio de Promin al PeFen 

Encontramos que la mayor parte de los directores piensan que los tiempos para 
elaborar el Promin fueron cortos, pero con una tendencia a disminuir; es decir, los 
tiempos de elaboración fueron disminuyendo a partir del segundo ejercicio aunque, 
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paradójicamente, año con año tuvieron que invertir más tiempo fuera de su horario de 
trabajo para elaborarlos y, también año con año, les significó una creciente distracción 
de sus actividades sustantivas (Tabla V 1) 

Pocos piensan que es sencilla la elaboración; cerca de la mitad opinan que se exigen 
muchos trámites, que cada año se incrementa el número de reuniones y van aumentan-
do los gastos de la escuela  Sólo una tercera parte piensa que la elaboración implica un 
proceso de negociación (Tabla V 2) 

Las principales dificultades que los directivos detectaron para elaborar el programa 
fueron, en el aspecto académico, en la definición de los proyectos; en el aspecto de 
participación, en la incorporación de los profesores; y en el aspecto administrativo, en 
elaborar las cotizaciones y en la definición de los proveedores  Una pequeña parte de 
los directores encuentra dificultades en la precisión de la misión y de la visión, y una 
cuarta parte en la elaboración del diagnóstico  Han ido adquiriendo experiencia en la 
redacción del Pdi y del Pat, de modo que sólo dos de cada 10 directores la ven como 
una dificultad (Tabla V 3) 

Se piensa que el PeFen sí representa un cambio con respecto al Promin, y es un 
avance en el proceso de gestión; sin embargo, no es más fácil de elaborar (Tabla V 4)  

Tabla V.4. ¿Qué opinión le merece el cambio del PROMIN al PEFEN

OPINIÓN SI NO

A Es más de lo mismo. 3.48 96.52

B Representa un avance. 85.07 14.93

C Es más fácil de elaborar. 28.86 71.14

D Es más difícil de elaborar. 42.79 57.21

Nota: El porcentaje para cada indicador, está calculado sobre el total de 201 escuelas.

En resumen, se podría decir que, en términos generales, para la mayor parte de los 
directores el Promin ha sido un programa del que se han ido apropiando paulati-
namente; que año con año su comprensión ha ido en aumento; que ha habido un 
proceso de aprendizaje en el llenado de los formatos; que la participación de los 
profesores ha ido en aumento  Pero también, la mayor parte todavía advierte proble-
mas en la incorporación de los alumnos, en la definición de proyectos y en hacer las 
cotizaciones  

El Programa ha funcionado bien en la mayor parte de los casos, pero se pueden apre-
ciar problemas serios entre el 10% y 20% de las escuelas  El análisis de conglomerados 
ayudará a precisar las características de este tipo de escuelas 
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Comentarios de los directivos:

Se requiere que se haga fuera de la jornada de trabajo 

La institución no cuenta con suficiente personal para atender actividades de 
planeación adicionales a la carga de trabajo  En cuanto a la comprobación 
existen muchas limitaciones para la contratación de maestros o personal espe-
cializado para realizar las actividades planeadas  el cambio de Promin a PeFen 
resulta un avance en la planeación, sin embargo resulto difícil por no existir 
reglas claras desde el inicio de la capacitación y haberse modificado durante 
el proceso 

Para la elaboración de la planeación institucional, ya sea con Promin ó 
ProFen, se requiere de mayor tiempo, las actividades académicas de la ins-
titución no se pueden detener en su desarrollo, no se cuenta con horas en 
propiedad ni con personal suficiente para realizar estos procesos de planea-
ción 

El tiempo ha sido excesivo en la elaboración de cada uno de los documentos 
en los diferentes años, distrae sobre todo a los docentes de su función frente a 
grupo  El cambio de Promin a PeFen es un avance en la planeación institu-
cional y la dificultad en su elaboración está centrada en la indefinición de las 
características específicas que debía tener el documento 

El proyecto integral del ProFEN permite conjuntar esfuerzos y potenciarlos  
Esperamos que también facilite el seguimiento y evaluación de los propósitos 
y metas compromiso 

Definitivamente los maestros de nuestra institución muestran bastante difi-
cultad para elaborar un proyecto y son muy pocos los que se hechan ese traba-
jo a cuestas y aún quienes los presentan, los retoman de proyectos elaborados 
anteriormente 

El proceso de elaboración del Promin y del PeFen ha sido complicado pero 
productivo para la realización de los proyectos académicos, donde existe 
problema critico es en la justificación de los recursos por la severidad de la 
comprobación en documentos administrativos los cambios para operar los 
recursos se ven dañados porque la administración riñe con los objetivos acadé-
micos, sobre todo en la justificación de los recursos en conferencias y talleres 
de índole académico y cultural
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Tenemos problemas muy serios con la comprobación de gastos, ya que aun-
que el Gobierno Federal dio su voto de confianza a la [   ] para fiscalizar sus 
recursos, es en ésta instancia donde se obstaculizan las comprobaciones  De 
manera continua se establecen lineamientos distintos a los acordados al inicio 
de cada ejercicio y esto implica un gran trabajo administrativo en el que es 
necesario una gran inversión de tiempo adicional así como la contratación 
de asesoría externa para dar cumplimiento a ello  Además de lo anterior este 
problema repercute en el retrazo de la entrega de los recursos  Necesitamos 
establecer mecanismos transparentes pero ágiles para el logro de nuestros pro-
pósitos y evitar el desánimo en los colegiados 

En particular el PeFen fue demasiado carrereado, creemos que al final la en-
trega fue complicada

La elaboración del PeFen implicó el uso excesivo de tiempo dada la dificultad 
de llenado de los formatos, además de existir poca claridad en la estructura de 
la planeación que se propuso  La dificultad de las cotizaciones se debe a la asig-
nación tardía de los recursos lo que obliga a invertirlo en situaciones emergen-
tes y no en estructuras prioritarias de la institución indicadas en la planeación

Las mayores dificultades se han encontrado en el proyecto integral del PeFen 
ya que fue insuficiente la información para su construción, en las cotizaciones 
porque el tiempo es corto para obtenerlas y la radicación de recursos no se ha 
dado a la fecha y para ejercerlos hace obsoletas las cotizaciones iniciales y hasta 
el Promin 2004 las escuelas seleccionaron a su proveedor

Se requiere de personal que tenga claridad y precisión en el manejo de la 
información para su correcta elaboración y evitar un trabajo con demasiado 
esfuerzo que desgaste a todos los participantes y esto se convierta en una tor-
tura más que en un esfuerzo colectivo por planear adecuadamente el rumbo 
de la institución

La mayor dificultad para el manejo de los recursos de Promin ha sido lo 
referente a cotizaciones, facturas, recibos de honorarios, invitaciones a provee-
dores, integración del informe financiero; son procesos largos que requieren 
de mucho tiempo y cuidado y que en determinado momento se vuelven más 
protagónicos que el aspecto académico 

En tiempos se utilizan días de vacaciones, festivos, como el día de las madres 
y del maestro  La definición de los problemas se constituye en un problema 
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importante, ya que no se sabe plantear, confundiendoce con causas o efectos  
Fortalece en relación al proyecto integral, ya que se concretizan acciones 

En el caso de nuestro Estado la parte de aplicación de recursos ha sido super 
complicada, en los primeros años, la norma no fue precisa y posteriormente 
es demasiado rígida  Las revisiones de contraloría han sido desgastantes, al 
grado de llamarle al Promin, “Problemin”  El cambio al PeFen, significó un 
esfuerzo extraordinario para entender la nueva propuesta, lo que dificultó la 
integración de los documentos, sin embargo un gran avance es que se le obliga 
al Estado a conformar un marco normativo de políticas, objetivos y estrate-
gias, orientadores 

Son procesos en mejora continua, que están influenciados por diversos agen-
tes externos no controlables, con tiempos cortos y espacios para el trabajo 
colegiado reducidos  Consideramos que la cultura de trabajo institucional está 
consolidándose favorablemente hacia acciones de calidad 

Las dificultades que se han presentado en los asuntos relativos a las cotizacio-
nes y los proveedores se deben al desfase existente entre el tiempo en que se 
hacen y el momento en que se otorgan los recursos  Muchos de los presupues-
tos ya se han elevado para cuando se entregan las aportaciones económicas 

Sería importante contar con un catálogo de proveedores y prestadores de ser-
vicios académicos para tener un referente 

Los tiempos para la elaboración del Promin y del PeFen han sido muy agita-
dos, agotadores y estresantes; fundamental en el PeFen porque al principio no 
se manejó una información precisa hubo titubeos desde la información que se 
dio a nivel nacional, hemos encontrado mayores dificultades en la elaboración 
de los proyectos del Pdi y del Pat 

El mayor problema encontrado está en las trabas que pone el área financiera 
de la secretaría estatal para el ejercicio de los recursos por parte de las escuelas  
Cuando realiza su planeación, cada escuela visualiza lo que necesita y hace sus 
cotizaciones considerando la calidad y el servicio que va a pagar, sin embargo, 
ahora las compras las realiza la Sría , y sólo hemos obtenido atrasos, baja cali-
dad y artículos que no son los que necesitábamos 
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percepción de los procesos de evaluación de los 
proYecTos de las escuelas presenTados en el año 2004

La mayor parte de los directores coincide en que la evaluación de los proyectos fue 
“justa”, transparente y fundada en argumentos académicos (Tabla VI 1)  En el mismo 
sentido se opondrían a una eventual eliminación de los procesos de evaluación y prefe-
rirían que fueran aún más académicos (Tabla VI 2) 

Sin embargo, la opinión de los directores está muy dividida en cuanto a la imparcia-
lidad de los evaluadores, aunque reconocen que la mayor parte de éstos son conocedo-
res del campo, tienen experiencia en evaluación y conocimiento de la situación de las 
normales (Tabla VI 3) 

Según la opinión de los directivos de las escuelas normales públicas del país, las líneas 
en las que se presentaron el mayor número de proyectos son del ámbito académico, a 
saber: a) evaluación y seguimiento a la aplicación de los programas de estudio, desempe-
ño de los profesores y a los resultados y aprendizajes (311); b) actualización del personal 
docente sobre los contenidos curriculares, métodos educativos, prácticas de enseñanza 
y uso de materiales didácticos (291), y c) fortalecimiento del trabajo colegiado y de 
estrategias de intercambio y colaboración entre escuelas (263)  En segundo lugar, las 
líneas referidas a mantenimiento y adaptación de espacios (233) e infraestructura (215)  
Las líneas menos socorridas fueron las del desarrollo profesional y capacitación comple-
mentaria del personal directivo (71), y la de mejoramiento de competencias lingüísticas 
(54) (Tabla VI 4) 
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Tabla VI.4. ¿En qué líneas su escuela propuso proyectos y cuántos fueron 
aprobados dentro del PROMIN 2004?

LINEAS
Número de 
Proyectos 

presentados

Número de 
Proyectos 

aprobados

A Evaluación y seguimiento a la aplicación de los programas de estudio, 
al desempeño de los profesores y a los resultados y aprendizajes. 311 259

(83.28%)

B
Utilización y aprovechamiento de materiales didácticos y recursos 
educativos para el desarrollo de las diferentes licenciaturas y 
especialidades.

178 153
(85.96%)

C

Actualización del personal docente sobre los contenidos curriculares, 
métodos educativos, prácticas de enseñanza y uso de materiales 
didácticos congruentes con los nuevos enfoques de la formación 
inicial.

291 258
(88.66%)

D
Fortalecimiento del trabajo colegiado y de estrategias de intercambio 
y colaboración entre escuelas, licenciaturas, líneas de contenidos 
curriculares, grupos de asignaturas y semestres.

263 222
(84.41%)

E
Actividades de reflexión sobre las prácticas de enseñanza de los 
profesores de las escuelas normales y sobre las formas de mejorar su 
desempeño.

147
122

(82.99%)

F
Uso de las computadoras personales y de las redes de acceso a 
información como medio para el estudio y la consulta (incluyendo a 
profesores y personal directivo).

117 82
(70.09%)

G Desarrollo profesional y capacitación complementaria de personal 
directivo. 71 50

(70.42%)

H
Círculos de lectura para fortalecer las competencias comunicativas 
de los estudiantes y promover el uso y aprovechamiento del material 
bibliográfico disponible en las escuelas normales.

142 113
(79.58%)

I
Promoción del estudio sistemático y mejoramiento de las 
competencias lingüísticas en idiomas extranjeros (incluyendo a 
personal docente y personal directivo).

54 44
(81.48%)

J Formación de tutores y propuestas de trabajo conjunto con directivos 
y profesores de educación básica. 219 197

(89.95%)

K Adaptación y mantenimiento de espacios de trabajo para brindar 
mejor atención y asesoría a los estudiantes. 233 189

(81.12%)

L
Mejoramiento de la infraestructura para un mayor aprovechamiento 
de los equipos y servicios de cómputo y demás de tipo tecnológico 
con que cuenta la escuela.

215 164
(76.28%)

M Difusión y aprovechamiento de los recursos bibliográficos y 
audiovisuales disponibles. 138 118

(85.51%)

Nota: El porcentaje para cada indicador, está calculado sobre el total de 183 escuelas.
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Llama la atención que no se advierte una alta preferencia para aprobar más proyectos 
de algún tipo, si bien hay una leve preferencia por los de orden académico, que es mayor 
al 83%  La proporción de proyectos aprobados con respecto a los presentados en todos 
los casos es mayor al 70% (Tabla VI 4) 

Las líneas que los directores consideran que son más importantes para la escuela 
son coincidentes con las del orden académico señaladas en el párrafo anterior (Tabla 
VI 5)  Sin embargo, la mitad de los directores opina que las líneas del Promin dan 
cabida a los proyectos que requiere la escuela y la otra mitad opina lo contrario (Ta-
bla VI 6) 

Tabla VI.6. ¿Considera que las líneas planteadas por el PROMIN daban cabida a 
todos los proyectos que requiere su escuela?

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 84 45.90

No 88 48.09

N/R 11 6.01

TOTAL 183 100.00

Comentarios de los directivos:

Es fundamental el seguimiento que se de a los programas 

En la asignación diferenciada de recursos económicos para el mantenimiento 
y equipamiento de las Escuelas Públicas es sometida a un Consejo Estatal, en 
el cual no se tiene un representante de nuestra institución para poder aclarar 
y defender los proyectos educativos y compromisos asumidos hacia el interior 
de nuestra comunidad escolar en la formación de nuestros alumnos; entonces, 
la comisión evaluadora debe de ser prudente en cuanto al análisis de nuestros 
proyectos para realizar una distribución selectiva de los ingresos en cuanto a 
nuestras problemáticas más exigentes  En cuanto a lo demás, la evaluación 
permite prever anticipadamente los resultados de los servicios educativos y 
que en el proceso de su operacionalización, se puede medir sus alcances y 
rendimiento en un marco temporal y contextual 

La Escuela Normal de […] presentó proyectos sobre aplicación de las tics al 
proceso educativo, mismos que no fueron autorizados, creemos que en el área 
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de revisión y autorización de los proyectos, se requiere incorporar a personal 
que entienda del uso y aplicación de las nuevas tecnologías, que permiten 
potenciar los procesos de enza  y aprendizaje 

Se formó una comisión estatal de todas las escuelas normales pero aun los 
profesores defendían a su escuela en detrimento de las demás 

La evaluación fue un momento muy valioso para valorar lo alcanzado por la 
comunidad escolar  Lo cual nos ha permitido definir con claridad la ruta 
academica que habremos de seguir después de haber recibido la evaluación a 
los procesos anteriores  Definitivamente el seguimiento a la aplicación de los 
planes y programas será el proyecto mas importante que hemos recuperado a 
partir de PeFen 

Consideramos que los procesos de evaluación deben seguir en la misma 
línea  Las líneas del Promin no permitieron los proyectos que incluían la 
construcción de espacios, el monto asignado a la entidad es modesto e insu-
ficiente para las necesidades de infraestructura de algunas escuelas normales 
como la nuestra  Los porcentajes autorizados por línea restringieron la ad-
quisición de equipo 

Considero que el equipo revisor no cumplió con la responsabilidad que su-
pone dicho proceso, pero es posible que solo hayan seguido indicaciones ar-
bitrarias 

Se requiere que se proporcionen a esta institución recursos para construccio-
nes nuevas 

Se propone que los informes de evaluación lleguen con mayor rapidez a las 
escuelas normales 

No estamos de acuerdo en los criterios de asignación de recursos, puesto q no 
consideran equidad, esta escuela normal tiene una matrícula de 556 alumnos 
con sistema de internado e instalaciones muy grandes, y el presupuesto asig-
nado no alcanza, puesto q a otras normales les autorizan la misma cantidad 
y tienen matrículas de 70 u 80 alumnos e instalaciones muy pequeñas y sus 
necesidades son menores  En el proceso de evaluación el departamento de 
educación normal crea una comisión dictaminadora con docentes y personal 
administrativo de su confianza y no considera a docentes o directivos q labo-
ren en esta normal 



Capítulo II.1 Primer Nivel de Análisis

139Biblioteca Digital de Investigación Educativa

La infraestructura fue un bajo porcentaje asignado y la escuela requiere de 
rehabilitación y adaptación de espacios para el desarrollo académico 

Se considera que hay que afinar el proceso de evaluación de los proyectos, 
puesto que en ocasiones los recursos otorgados para desarrollarlos se preesta-
blecían a cantidades definidas en presupuestos anteriores; el avance en el PeFen 
es significativo, puesto que ahora nos permiten proponer todos los proyectos 
que consideramos necesarios sin límite de recurso  Es necesario ampliar más 
la cobertura de cada línea, y sobre todo en el rubro de aplicación del recurso 
dado que en éstas se describen sólo algunas opciones, las cuales restringen la 
asignación de recursos a los que sólo en este apartado se sugiere 

La institución a tenido un avance académico y de infraestructura física y de 
equipo considerable, aunque habría que destinar mas recursos para la aten-
ción a la cuestión física y de equipamiento de equipo 

El equipo estatal que se conformó para la evaluación, fue seleccionado entre 
académicos de reconocido prestigio, pero con poca experiencia en este tipo 
de procesos, siendo capacitados sobre la marcha, pero de un equipo evalua-
dor a otro quedó mucho al criterio personal, por lo que la rigurosidad de 
evaluación entre las normales varió de equipo a equipo, lléndose algunos 
más hacia lo administrativo y otros más hacia la escencia de los proyectos  
Los recursos en todos los años siempre llegaron a destiempo, obligándonos 
a una aplicación apresurada en detrimento del óptimo aprovechamiento del 
recurso, sobre todo en el caso del destinado a actividades de actualización y 
capacitación 

Los procesos pueden mejorarse y ser más equitativos, existen escuelas que no 
tenemos más apoyo que estos recursos y ellos han sido determinantes para 
rescatarlas del abandono material  Es necesario favorecer otros criterios, tales 
como el desempeño académico mostrado, por ejemplo, en exámenes que apli-
ca ceneval, o bien, el desempeño en las entidades 

La asignación de recursos desde el 2002 no son injustos porque el proceso 
seguido se hace de forma equitativa sin atender las necesidades y los proyectos 
planteados en cada institución  Las Reglas de Operación son claras pero no 
se siguen  Por ejemplo en el 2002 se tenía que tomar en cuenta el número de 
alumnos y no se hizo así  Después se evolucionó hacia lo académico como 
prioridad en diferentes porcentajes y tampoco se tomó en cuenta al momento 
de asignar recursos 
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No considerar matrícula, ni avance de la Reforma Curricular de la l e e  en 
los procesos de evaluación  Así como hacer la precisión de los materiales di-
dácticos específicos que requiere esta institución por el carácter de la misma 
licenciatura 

En el estado hemos sido evaluados todos los años con criterios no académicos, 
los evaluadores en algunos casos parten de la imagen política que tienen de la 
Normal, asignando puntajes bajos  A nivel nacional hemos recibido felicita-
ciones por la planeación y los logros obtenidos  Al calificar a los evaluadores 
me refiero a los estatales y exclusivamente al equipo que cada año nos toca 

Al proyecto de Promin le falta la línea de obra nueva ya que nuestra normal 
carece de techo presupuestal para realizar obras de impacto educativo como 
son: los laboratorios y el auditorio para reuniones y conferencias relacionadas 
con la licenciatura en educación secundaria les 

Los procesos de evaluación de los proyectos de Promin fueron justos y acordes 
a la normatividad aunque me gustaría que estos procesos fueran más sencillos 
y claros  Definitivamente hay proyectos institucionales que no encajan en las 
líneas planteadas por el Promin y que quedaron fuera; además de proyectos 
que aún estando en las líneas de Promin no fueron considerados por rebasar 
el tope de los recursos asignados 

Las escuelas con más necesidades, son las que menos recursos se les asigna, 
pues su capacidad de maniobra en cuanto a recursos humanos limita mucho 
la presentación de proyectos 

La infraestructura física de la escuela normal es insuficiente y el Promin no 
contempla la construcción de espacios físicos  Tampoco considera, en el rubro 
de la profesionalización, financiar o apoyar a los docentes para que realicen 
estudios de maestría y doctorado 

Todas las líneas son importantes; sin embargo, considero primordial la cons-
trucción de espacios, dado que somos una escuela de reciente creación, en 
tiempos de Promin 2002,2003 y parte del correspondiente a 2004 no contá-
bamos con edificio propio, en la actualidad ya lo tenemos, pero con enormes 
carencias de infraestructura 

Respecto al último indicador de este rubro de análisis referente a si las líneas 
de Promin daban cabida a todos los proyectos que requiere la escuela, es que 
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hacemos este comentario  Somos una escuela normal experimental desde la 
fundación de la misma en el año de 1979  Desde entonces hemos tratado 
de llevar al pie de la letra una filosofía de combinar el estudio con el traba-
jo, además de esforzarnos por alcanzar nuestro lema: formar maestros para 
forjar hombres  Por tal razón, hemos hecho lo posible por apegarnos a estos 
principios que, en lo teórico y en lo práctico, han venido a complementar 
los planes de estudio 1975, 1984, 1997 de primaria y 1999 de preescolar  Lo 
comento porque en la práctica, en los hechos, nuestra institución cuenta con 
sector agropecuario que hemos venido atendiendo y del que, en la actualidad, 
obtenemos una ganancia aproximada de $500,000 00 que distribuimos bajo 
un sistema de cooperativa, dando una ganancia real para la escuela del 40%; 
es decir $200,000 00, otro tanto se distribuye como utilidades para los estu-
diantes y maestros al final del ciclo escolar y el 20% restante queda como re-
volvente  Si consideramos que del Poa recibimos $50,000 00 por licenciatura 
y tenemos dos: en preescolar y en educación primaria, estamos hablando de 
que anualmente recibimos poco más de $100,000,00 estatales, mientras que 
nuestro sector productivo nos provee del doble  Señalamos esta situación por-
que las líneas de acción que se manejan en el Promin han olvidado que en el 
país hay escuelas que sí estamos funcionando bajo un esquema de trabajo que 
se promovió precisamente para que las escuelas tuviéramos fuentes de ingreso 
para satisfacer nuestras propias necesidades y, repito, al respecto, no hay ni 
una sola línea de acción que venga a fortalecer nuestro sistema de trabajo que, 
en la práctica, demuestra es muy efectivo  Sólo como agregado digo que, el 
ciclo escolar pasado tuvimos un apoyo de $230,530 50, apenas sí $30,000 00 
pesos más de lo que nuestra propia escuela generó con esfuerzos propios  

La planeación, elaboración, dictaminación, aplicación y evaluación de Pro-
min 2004 representó el ejercicio más acabado en actividades de esta naturaleza 
para nuestra Escuela 
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apreciación sobre los impacTos del promin

El cuestionario, aplicado a mediados de 2006, preguntaba sobre el grado de avance de 
los proyectos aprobados en 2004  Llama la atención que esta es una de las preguntas 
con una mayor proporción de no respuesta (cerca del 30%), lo cual puede manifestar 
un desconocimiento puntual, por parte de los directores, del desarrollo de los pro-
yectos aprobados  De los proyectos para los cuales se tiene información, poco más de 
una quinta parte (21%) se habían cumplido totalmente  Los proyectos relacionados 
con la Formación de tutores y propuestas de trabajo con directivos y profesores de 
educación básica y los de Adaptación y mantenimiento de espacios de trabajo para 
brindar mejor atención y asesoría a los estudiantes, fueron los que registraron mayor 
cumplimiento (39% y 33% respectivamente); en cambio, los referidos a la Promoción 
del estudio sistemático y mejoramiento de las competencias lingüísticas en idiomas 
extranjeros y los de Desarrollo profesional y capacitación complementaria de personal 
directivo, fueron las que registraron menor cumplimiento total (sólo 13% y 11% res-
pectivamente)  Aproximadamente el 5% de los proyectos registraron un avance nulo, 
casi a año y medio de recibir supuestamente el recurso, y fueron los mismos proyectos 
en los que no se alcanzó un cumplimiento del 100%  Habrá que poner especial aten-
ción en estos dos grupos de proyectos para iniciar acciones específicas que eviten su 
incumplimiento (Tabla VII 1) 

Los directores opinan que el impacto de los proyectos ha sido positivo y sólo el 6% 
considera que ha sido nulo (Tabla VII 2) 

En el manejo de los recursos se advierten algunos problemas, sobre todo de índole 
administrativa  El principal es que los recursos se asignan fuera del tiempo establecido 
(81%) y que la comprobación de recursos ha sido complicada (86%)  Tal vez la ad-
ministración escolar, en quien ha recaído mayoritariamente la contratación de obras y 
proveedores, no tiene el personal suficiente o con la preparación adecuada para hacer 
frente a esta nueva responsabilidad institucional (Tabla VII 3) 

El Promin ha representado un apoyo decisivo para el mejoramiento de las escuelas 
normales, tanto porque ha sido la única manera de conseguir recursos extraordinarios 
(67%) como por el involucramiento que implica la participación directa de las escuelas 
en el programa, porque les permite definir sus prioridades, racionalizar el gasto y apren-
der a manejar los recursos con transparencia (Tabla VII 4) 
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Tabla VII.4. Si planteáramos una relación costo-beneficio de la operación del 
PROMIN en todos sus años, ¿cómo piensa que resultó la inversión realizada?

INVERSIÓN Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo
N/R

A
Es más caro el proceso de 
planeación que los beneficios 
recibidos.

2.09 6.81 44.50 35.60 10.99

B Es la única manera de conseguir 
recursos extraordinarios. 35.60 31.41 19.90 4.71 8.38

C Conviene a la escuela participar 
del programa. 73.30 17.28 0.52 0.52 8.38

D
Vale la pena la planeación 
porque permite definir 
prioridades.

74.87 17.28 0.00 0.52 7.33

E
Vale la pena la planeación 
porque permite racionalizar el 
gasto.

57.07 29.84 4.71 0.00 8.38

F
Vale la pena la planeación 
porque implica formular una 
administración transparente.

64.92 24.08 2.09 1.57 7.33

Nota: El porcentaje para cada indicador y rubro, está calculado sobre el total de 191 escuelas.

En términos generales, la mayor parte de los directores considera que el Promin les 
ha permitido dar un nuevo impulso a las escuelas, planear a mediano y largo plazo el 
desarrollo de su institución, conocer y detectar los problemas que enfrentan y, a partir 
de este conocimiento, contar con mejores elementos para definir sus prioridades, dar un 
impulso al trabajo colegiado, ofrecer alternativas para la formación de los profesores y 
con ello lograr un mayor compromiso con la institución  También piensan que ha pro-
piciado una mayor interrelación y cooperación con otras escuelas normales y, en suma, 
elevar la calidad educativa de sus escuelas 

Llama la atención que todos estos aspectos positivos no se corresponden con una 
perspectiva para mejorar la gestión escolar, que es uno de los objetivos del Promin  Casi 
la mitad de los directores piensa que el Programa ha sido positivo para mejorar la gestión 
y la otra mitad está en desacuerdo o no respondió 

Será interesante en el estudio de campo indagar por qué razón uno de cada dos 
directores piensa que el Programa no ha propiciado una mejora de la gestión esco-
lar, cuando en todos los demás aspectos manifiestan efectos muy positivos (Tabla 
VII 5) 
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Comentarios de los directores:

Los procesos han permitido un crecimiento a todo el personal académico y 
docente de la Institución mejorando en gran medida el desarrollo de todos los 
procesos  Los proyectos construidos en el marco del Promin han permitido 
la mejora de la vida académica de la institución, logrando un impacto en los 
aprendizajes de las alumnas 

El impacto del Promin ha sido favorable para la escuela, lo consideramos una 
inversión que genera mejores condiciones para el desarrollo de las actividades 
académicas de la escuela normal 

Efectivamente, el Promin promovió una nueva gestión basada en un princi-
pio democrático, es decir, una participación en donde fue tan importante la 
opinión de los directivos como la del más modesto trabajador, lo que generó 
una sinergia positiva para la institución y un nivel de compromiso mayor de 
todo el colectivo escolar 

Por circunstancias no atribuibles a la institución, los recursos económicos au-
torizados no se entregaron en tiempo y forma previstos, y aún cuando se soli-
citó autorización para su aplicación fuera del tiempo establecido, pero propio 
para su ejercicio, ésta no fue atendida, por lo que no hubo aplicación de los 
recursos autorizados 

El impacto del Promin ha permitido elevar el nivel de participación de la 
comunidad escolar en el logro de la misión y visión institucionales y con ello 
fortalecer la cultura de la planificación, seguimiento y evaluación de los pro-
cesos educativos 

Los recursos económicos asignados para nuestra escuela fueron manejados 
de manera centralizada por el Director anterior por lo que la aplicación del 
recurso y los resultados e impacto de esto, solo fueron conocidos por él; y 
fueron entregados por este personaje de forma extemporánea al encargado del 
proyecto a nivel estatal 

Los recursos llegan a destiempo, lo que obliga a realizar las actividades fuera 
de lo planeado, pierde impacto, y satura de actividades 

Los impactos son altos pero fueron aplicados con un año de retraso  La apli-
cación del Promin ha tenido impactos favorables en el proceso de planeación 
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educativa institucional, esto sin considerar que nuestra escuela agoniza en este 
momento y las autoridades en lugar de rescatarla la hunden más a cada ins-
tante 

En nuestro estado tenemos la gran dificultad que los recursos económicos nos los 
entregan hasta 2 años después de aprobados los proyectos, y eso lleva a desanimo 
de estudiantes y maestros, los proyectos no son aplicados en tiempo y forma, por 
lo consiguiente los PresuPuestos no corresPonden a la realidad 

Los recursos asignados a la Normal de […] a través de Promin han fortalecido 
enormemente a la institución  Estamos transitando por una etapa de tener 
instalaciones adecuadas, pero no suFicientes, para meternos a mejorar la 
calidad en la formación de docentes, punto central de la tarea  Cuando habla 
de instalaciones insuficientes me refiero a los espacios de séptimo y octavo 
semestres y los espacios para los colectivos docentes  Las normales fueron di-
señadas bajo otra lógica de trabajo académico 

Desde el inicio del Promin, las escuelas normales se han visto favorecidas y 
han fortalecido el aspecto académico, administrativo y de infraestructura  * 
Nunca se habían recibido recursos federales ni orientación para la planeación 
y desarrollo institucional  * Se ha priorizado el aspecto académico, impactan-
do en la capacitación de los docentes y el mejoramiento de su práctica 

Los proyectos programados y aprobados de Promin 2004 en la fase de avance 
que les correspondió se alcanzaron al 100%  La asignación de recursos ha sido 
oportuna, la radicación fuera de tiempo, la temporalidad para ejercerlos es 
forzada, en relación a lo anterior se obliga a cambiar de línea que favorece pero 
no en lo inicialmente planeado  Las normas estatales para ejercer los rubros 
dificultan más que facilitar  La inversión hora - hombre en los procesos de 
planeación resulta onerosa en relación a la modestia de los recursos asigna-
dos dadas las necesidades de la institución  La racionalidad se ha considerado 
siempre con los modestos recursos financieros autogenerados, si la renovación 
del equipo directivo se entiende como transformarlo se esta muy de acuerdo, 
si se refiere a movimiento de personal se esta en desacuerdo 

El uso de la tecnología se lleva a cabo con las carencias que implica, como 
Internet lento, equipo obsoleto, explotándolo al máximo 

El Promin no ha impactado esta escuela porque el presupuesto aplicado no 
es suficiente para resolver las problemáticas, en el Promin 2004 se tuvo que 
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reintegrar el 90 por ciento del recurso radicado, debido a que el presupuesto 
no llego en tiempo forma, provocando un descontrol y desorganización en 
los proyectos a realizar  Además q la instancia donde se realización la compro-
bación de gastos no dio facilidades para prolongar el tiempo de aplicación, 
además burocratiza el programa 

Estamos seguros que el principal impacto del Promin en nuestra escuela se 
manifiesta en el acrecentamiento de la cultura de la planeación participativa 
y colaborativa, lo cual encamina a nuestra institución hacia las nuevas formas 
de gestión que la educación requiere 

La planeación estratégica ha permitido integrar equipos de trabajo e incre-
mentar la colaboración de la comunidad normalista  Los procesos se asumen 
como responsabilidad de todos de manera creciente, cada vez son más los que 
se involucran en la toma de decisiones, en la planeación y ejecución de los 
proyectos  El manejo de recursos ha sido transparente, pero debe mejorar en 
la medida en que sean más los involucrados en la aplicación  La planeación ha 
tenido mayor impacto formativo en la normal, se tiene claridad en el rumbo 
y en lo que se debe de atender con prioridad  La organización de los tiempos 
para planear debe ser mejor, pues ha sido mucho tiempo el que se ha inverti-
do, pero también muchos los aprendizajes 

La planeación institucional ha representado un instrumento indispensable 
para organizar las actividades que permitan el desarrollo profesional de nues-
tros docentes, promover el mejoramiento académico de los futuros docentes, 
así como fortalecer la insfraestructura de la normal, esto ha beneficiado a to-
dos los actores de la institución 

El impacto en nuestra institución es notorio sobre todo en el avance del proce-
so de planeación y en el ámbito académico y de gestión, así como en el avance 
en materia de equipamiento

Las obras construidas y los proyectos aprobados en el Promin 2004 tuvo un 
alto inpacto en la comunidad escolar  La mayoría de los recursos económicos 
asignados a la escuela fueron contratados por la institución, siempre bajo la 
supervisión de las autoridades educativas estatales … y todos los presupuestos 
superiores a 10 mil pesos fueron supervisados y evaluados por la contraloría 
del Gobierno del Estado, aquienes se le enviaron tres presupuestos y ellos lo 
sometieron al consenso de los proveedores del Gobierno del Estado, en un 
afán de buscar el mejor precio, garantías y calidad en el trabajo  Respecto 
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al grado general de avance de los proyectos aprovados en el 2004 se registró 
como nulo los casos donde no hubo proyectos aprovados 

Algo que ha permeado en la aplicación y distribución de los recursos es la 
postura cerrada de la subdirección administrativa que cuida demasiado los 
recursos ya asignados y obstaculiza el desarrollo de los proyectos  También el 
poco involucramiento de los directivos y el poco trabajo en equipo causando 
desconcierto y contradicciones entre la parte académica y administrativa  Por 
ello debe de cuidarse con criterios académicos la selección de directivos en las 
instituciones formadoras de docentes 





consideraciones generales

Como se mencionó anteriormente, este segundo nivel de análisis de las res-
puestas de los directores permite formar grupos de instituciones que guarden 
semejanzas entre sí, en función de ciertas variables consideradas y, a la vez, sean 

los más distantes de los otros grupos  La técnica de los clusters o conglomerados permite 
formar tantos grupos como el investigador considere pertinentes  Para nuestro estudio 
se consideró, después de probar varias opciones, constituir sólo tres grupos; uno, que 
en términos generales se conforma con instituciones que, desde el punto de vista de sus 
directores, consideran muy positivo el Promin, un segundo grupo que lo consideran 
adecuado, bueno o regular, y un tercer grupo que encuentra problemas en las diferentes 
dimensiones consideradas 

La clasificación en tres grupos permite identificar, con claridad, cuántas instituciones 
han logrado apropiarse de la planeación estratégica y cuántas instituciones tiene serios 
problemas  La técnica permite, entre otros aspectos, hacer observables estas diferencias 
y estar en condiciones de instrumentar políticas o acciones específicas para atender o 
atacar los problemas detectados, no en lo general, sino en cada una de las dimensiones 
del Promin  

Los tres grupos dan una idea (se considera bastante aproximada), del impacto del 
Programa en el conjunto de las escuelas normales; permiten apreciar, en la distancia, los 
resultados de una política emprendida hace ya cuatro años; ofrece la oportunidad de 
hacer un balance crítico y diseñar con mayor conocimiento y precisión –puesto que se 
conoce la reacción en cada uno de los objetivos del programa–, las acciones a tomar en 
las próximas aplicaciones 

ii.2 segundo nivel de anÁlisis
anÁlisis de clusTers seleccionando 
variables por dimensión
(sólo promin 2004)
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El análisis de clusters comprende las mismas dimensiones de la primera parte y se 
basa en las mismas respuestas de los directores  No hay nueva información, sino que se 
trata de la misma analizada de manera diferente, para dar cuenta no sólo de la tendencia 
general sino de la diversidad y heterogeneidad de las escuelas normales en cada una de 
las dimensiones analizadas 

El año que se seleccionó para hacer el análisis fue el de 2004, en la presunción de 
que este año es el resultado de un aprendizaje realizado en varios años y el de mayor 
consolidación, pues los directores cuentan ya con una experiencia acumulada, con una 
apreciación madura de las bondades y dificultades del Programa y es el año anterior a la 
instrumentación del PeFen  Las etapas de la improvisación o de la imitación debieron 
haber sido superadas 

En la construcción de los datos, se partió del supuesto de que la operación del Pro-
grama debería de cumplir a satisfacción los propósitos que busca; por tanto, se esperaría 
(en los resultados del cuestionario con los directivos) una valoración alta 

La información utilizada para la construcción de los conglomerados es la siguiente:
•	 El programa cuenta con Reglas de Operación e instructivos claros, eficientes, 

procedimientos transparentes, así como asignaciones con base en las reglas esta-
blecidas  También con formatos accesibles y fáciles 

•	 Los Procesos de Capacitación y Habilitación deben ser suficientes, claros y con bue-
nos resultados para la planeación; con estrategias para la capacitación adecuadas y 
suficientes; en los talleres se explicarían claramente las Reglas de Operación, que el 
contenido teórico fuera relevante y la explicación de los procedimientos suficiente; 
que las lecturas motiven la reflexión sobre la gestión y que lleguen a los profesores 

•	 Con respecto al Grado de Apropiación de la Planeación Estratégica, en los pro-
cesos deben de participar estudiantes y profesores junto con los directivos; en 
la vida colegiada de los profesores deben existir formalmente las academias, de-
sarrollarlas tanto como impulsar nuevas formas de organización; la planeación 
y gestión institucional debería desarrollarse desde las academias; avanzar en la 
rendición de cuentas, así como en la transparencia de los procesos de la definición 
de reglas y procedimientos 

•	 Respecto de los Procesos de Construcción del Programa, se esperaría fueran sen-
cillos  En este mismo aspecto el programa no debería presentar mayor dificultad 
en la elaboración de la misión, el diagnóstico, en la definición de proyectos, en la 
redacción del Pdi y el Pat, así como en las cotizaciones 

•	 Los Procesos de Evaluación de las Propuestas y de Asignación de Recursos debe-
rían ser transparentes y fundados en argumentos académicos; el impacto estaría 
presente  La asignación de los recursos debe darse en el tiempo planeado y la 
comprobación de los recursos ser sencilla  

Se partió, entonces, de un deber ser ideal, de una imagen típico-ideal de la apreciación 
“correcta” de la operación del programa desde el punto de vista de los directores  A par-
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tir de esta imagen típico-ideal, lo que se hizo con el análisis fue medir la distancia entre 
lo esperado y la percepción de los directivos  Esta medida tiene una escala de 0 a 100, 
donde un valor cercano a 100 representa una percepción cercana a la operación ideal 
esperada por el programa 

Así, por cada dimensión e indicador seleccionado se tendría un puntaje esperado, 
que resulta de los puntos otorgados divididos entre el total de puntos, multiplicado por 
100, para con esto obtener la escala de puntaje de 0 a 100  Por ejemplo, un indicador 
determinado tiene un puntaje ideal que, contrastado con la opinión del director, nos da 
un puntaje real por escuela  Este puntaje lo convertimos en una escala de 0 a 100 para 
estandarizar todos los posibles puntajes reales otorgados al indicador por cada escuela  
De esta manera, se pueden construir grupos de escuelas que son relativamente homogé-
neos en relación al puntaje (bajo, regular, alto) y que expresan el grado de apropiación 
del programa 

A continuación se describe la manera como se transformaron los datos para anali-
zarlos posteriormente con la técnica de clusters (conglomerados) para la clasificación de 
escuelas (Tabla II 2-A) 
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Para hacer más sencilla la percepción de los grupos se decidió “nombrar” arbitraria-
mente a cada uno de ellos con un color: el rojo para las escuelas que cuentan con un alto 
grado de apropiación del Promin; el azul para las escuelas que cuentan con un grado 
regular de apropiación del Promin, y el verde para las escuelas con un bajo grado de 
apropiación del Promin 
Muy pocas son las escuelas que tienen un mismo color en todas y cada una de las di-
mensiones  La técnica permite identificar los problemas de cada una de las escuelas en 
cada una de las dimensiones 

precauciones en la inTerpreTación

No está por demás reiterar que la percepción que se capta es sólo la de uno de los actores 
del Programa, la de los directores  Siendo ellos uno de los actores más involucrados y 
además responsables del Programa, se corría el peligro de que todas las respuestas fueran 
en un sentido “positivo”, que sería entendible en tanto que los directores desearan que-
dar bien ante las autoridades estatales y federales, ante sus propias comunidades o bien 
ante sí mismos  Afortunadamente, las respuestas son muy variadas, críticas y diversas, 
lo que hace pensar que las respuestas reflejan efectivamente la realidad percibida por los 
propios directores  El hecho de hacerles saber la confidencialidad del tratamiento de sus 
respuestas pudo contribuir a obtener respuestas apegadas a la realidad 

La ponderación de los indicadores es muy sensible a su número, de modo que cuan-
do el número es muy reducido cualquier variación pesa mucho en el total; en cambio, 
cuando los indicadores son numerosos se puede apreciar con mayor fidelidad una ten-
dencia determinada  Un ejemplo de la primera situación se encuentra en los procesos de 
construcción del Promin, en donde sólo se consideraron dos indicadores 

La información proporcionada por los directores permite detectar claramente la si-
tuación de su institución, y por lo tanto es perfectamente identificable  Así, se tiene una 
relación de las escuelas normales del tipo rojo, azul y verde y su ubicación en cada una 
de las dimensiones analizadas  Obviamente, conocer cuáles son estas instituciones es 
una información muy valiosa y útil para diseñar políticas y acciones específicas para cada 
grupo  Sin embargo, darlas a conocer sería obviar la confidencialidad de la información, 
y por tanto se omiten estos datos específicos en este reporte de evaluación externa 
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resulTados del anÁlisis

En términos generales se puede afirmar que la mayor parte de los directores tiene una 
opinión favorable del Promin  No obstante, hay un grupo de escuelas nada desprecia-
ble, entre 29 y 55 (fluctuante según la dimensión de la que se trate), que se ubica en 
puntajes bajos, en el grupo verde, que significa una baja apropiación del Promin  La 
excepción se encuentra en la dimensión del grado de apropiación de la planeación es-
tratégica, en donde los indicadores de Planeación y Vida colegiada es mayor al 53% en 
todas las escuelas normales  Tal parece que estos dos objetivos del Promin pudieron 
conseguirse en la mayor parte de las instituciones 

En las restantes dimensiones, claramente aparecen dos grupos: uno con problemas 
(los verdes) y otro (los rojos y azules) que si bien guardan diferencias entre ellos, no son 
tan grandes como con respecto al grupo de los verdes, sino que la diferencia se encuentra 
más bien en alguno de los indicadores de las dimensiones  

A continuación se presentan los resultados para cada una de las dimensiones con la 
siguiente estructura: 

a) Primero se relacionan los indicadores seleccionados  
b) Se grafican los resultados indicando claramente los grupos encontrados con su 

correspondiente color  En el eje de las X se ubican los indicadores y en el eje de las 
y el puntaje correspondiente 

c) Se presenta una tabla en la que se explicita el número de escuelas normales que 
pertenecen a cada grupo y el promedio de puntaje para cada indicador y para 
cada grupo 

d) Finalmente se hace un breve comentario 
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reglas de operación e insTrucTivos

Indicadores seleccionados:
II 1) ¿Cómo considera que han sido las Reglas de Operación?
II 2) ¿Cómo considera que han sido los instructivos?
II 3) ¿Cómo considera que han sido los formatos?

Gráfico II. Reglas de Operación e instructivos.
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No. 3

Numero de escuelas 51 102 30

Concepto Promedio de puntaje

RO Reglas de Operación 88.24 96.81 36.67

I Instructivos 86.27 98.04 16.67

F Formatos 30.39 100.00 38.33



158

Evaluación Externa del PROMIN 2005

Instituto de Investigaciones en Educación

Como puede observarse, los directores de 153 escuelas (el 84%) no tuvieron ningún 
problema con las Reglas de Operación ni con los instructivos, pero cerca de la mitad de 
las escuelas (81) considera que los formatos fueron inadecuados  En el futuro habrá que 
dedicar una atención especial a los formatos para reducir el nivel de incertidumbre  

El grupo verde, que comprende 30 escuelas, representa al 16% del total de las opi-
niones; para este grupo los tres ejes de análisis (reglas, instructivos y formatos) tienen 
calificaciones reprobatorias 

 los procesos de capaciTación Y habiliTación a nivel de 
esTados Y escuelas

Indicadores seleccionados:
III 1) ¿Cómo han sido los procesos de capacitación?
III 4) ¿Cómo califica la estrategia “en cascada” que se ha desarrollado en torno a la 

capacitación?
III 5) ¿Cómo fue el contenido de los talleres?
III 6) ¿Cómo es que han influido las lecturas recomendadas en los talleres en su 

escuela?



Capítulo II.2 Segundo Nivel de Análisis

159Biblioteca Digital de Investigación Educativa

Gráfico III. Los procesos de capacitación y habilitación a nivel de estados y 
escuelas.
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No. 3

Numero de escuelas 37 98 48

Concepto Promedio de puntaje

PC Procesos de capacitación 16.20 94.89 82.61

EC Estrategia en cascada 18.92 100.00 36.46

CT Contenido de los talleres 35.81 94.39 83.85

LR Lecturas recomendadas 45.95 97.96 91.67

Respecto al proceso de capacitación, que integra tanto la estrategia en cascada como 
el contenido de los talleres, con el análisis de clusters encontramos la existencia de tres 
conjuntos de opiniones diferentes: el conjunto de opiniones de directivos que tiende a 
otorgar una opinión favorable y positiva del programa (Grupo 2, que comprende 98 
escuelas); un conjunto de opiniones agregadas en el Grupo 3 (48 escuelas) que otorga 
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una calificación positiva sin que ésta sea la ideal; y un conjunto (Grupo 1, que com-
prende 37 escuelas) que en general tiene una opinión reprobatoria de la operación de 
los procesos de capacitación 

Comparando con la dimensión anterior, el tamaño del grupo más crítico se incre-
menta y su promedio de calificaciones baja, lo que implica que la capacitación es per-
cibida por más escuelas de manera más negativa que las Reglas de Operación  Como 
si en la parte formal no hubiese tanto problema, pero con el inicio del proceso de 
implementación (que comprende a la capacitación y a los talleres) se incrementara la 
inconformidad 

Conviene aclarar que los listados de las escuelas que integran los grupos no necesa-
riamente coinciden de una dimensión a otra; esto es, la constitución de los grupos es 
independiente entre una dimensión y otra, de tal manera que quienes integran el Grupo 
1 de una dimensión, no necesariamente son los mismos del Grupo 1 de otra dimensión  
El tratamiento de conjunto, que agrupa a todas las dimensiones, se hará en el tercer 
nivel de análisis de este capítulo 

grado de apropiación de la planeación esTraTégica

Indicadores seleccionados:
IV 5) ¿Quiénes participaron en las tareas de planeación?
IV 8) ¿Cómo ha sido la evolución de la vida colegiada de los profesores?
IV 10)En términos de la rendición de cuentas, ¿cómo considera que se ha avanzado? 
IV 11) Respecto a la definición de reglas y procedimientos, ¿considera que se ha 

avanzado en la transparencia de los procesos?
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Gráfico IV. Grado de apropiación de la planeación estratégica.
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PLAN Planeación 85.19 81.00 64.65

VC Vida colegiada 100.00 58.33 53.03

RC Rendición de cuentas 100.00 100.00 18.18

DRP Definición de reglas y procedimientos 93.33 100.00 24.24

Esta dimensión trata de captar la percepción de los directivos respecto del grado de 
apropiación de la planeación estratégica, suponiendo que en los procesos deben de par-
ticipar estudiantes y profesores junto con los directivos; que en la vida colegiada de los 
profesores deben existir formalmente las academias, desarrollarlas e impulsar nuevas 
formas de organización; que la planeación y gestión institucional debería desarrollarse 
desde las academias; y avanzar en la rendición de cuentas, así como en la transparencia 
de los procesos de la definición de reglas y procedimientos 
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A diferencia de las dimensiones anteriores, y como se había hecho notar anterior-
mente, en los dos primeros indicadores los promedios de puntajes se sitúan por arriba 
de 53 en los tres grupos  Sin embargo, 33 escuelas (18%) manifiestan problemas con la 
rendición de cuentas y con la definición de reglas y procedimientos  Este mismo grupo 
tiene una opinión negativa respecto del desarrollo de la vida colegiada, la rendición de 
cuentas y la definición de reglas y procedimientos, y otorga una calificación mínima 
aprobatoria (65/100) al proceso de planeación que implica la ampliación de la partici-
pación de la comunidad 

los procesos de consTrucción del promin

Indicadores seleccionados:
V 2) ¿Cómo considera que ha sido el proceso de elaboración del Promin?
V 3) ¿Dónde ha encontrado que se presentan las mayores dificultades?

Gráfico V. Los procesos de construcción del PROMIN.
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Clave
Grupo
No. 1

Grupo
No. 2

Grupo
No. 3

Numero de escuelas 30 49 104

Concepto Promedio de puntaje

PE Proceso de elaboración 100.00 0.00 0.00

DIF No dificultades 72.78 36.39 79.01

En relación con los procesos de construcción del Promin, observamos un comporta-
miento diferenciado de los grupos  El Grupo 1 (30 escuelas) es el que tiene una opinión 
más favorable con respecto al proceso de elaboración; para ellos resulta sencillo y no 
exige muchos trámites), y define que sus dificultades (en relación con la elaboración de 
la misión, el diagnóstico, la definición de proyectos, la redacción del Pdi y el Pat, así 
como las cotizaciones) no fueron muy complicadas  El Grupo 3 (104 escuelas) tiene una 
opinión contrastante con el grupo anterior; para ellos el proceso de elaboración tiene 
una calificación de cero, es decir, reprueban todo el proceso en la medida que les resulta 
complicado, lleno de trámites y les exige negociaciones a las que no estaban acostum-
brados  Sin embargo, cuando sistematizamos sus opiniones en torno a las dificultades 
que tuvieron en la elaboración de la misión, el diagnóstico, la definición de proyectos, 
la redacción del Pdi y el Pat, así como en las cotizaciones, parecieran no tener mayor 
problema  Por su parte, el Grupo 2 (que comprende 49 escuelas) tiene una opinión ad-
versa en ambos sentidos; para ellos el proceso les resulta complicado, lleno de trámites 
y les exige negociaciones difíciles, al tiempo que el proceso de elaboración de la misión, 
el diagnóstico, la definición de proyectos, la redacción del Pdi y el Pat, así como en las 
cotizaciones, también les resultó muy complicado 

Cabe destacar que para 153 escuelas (que representan el 84% del total) el proceso 
de elaboración tiene una calificación de cero  Este es tal vez uno de los problemas 
mayúsculos detectados por los directores de las escuelas y al cual habrá que poner 
especial atención en el futuro  Las bondades del Programa se pueden ver afectadas 
e incluso desdibujadas si el proceso de dar forma a lo planeado y a lo acordado con 
los profesores y estudiantes no puede ser “traducido” adecuadamente a los formatos 
establecidos  
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 los procesos de evaluación de las propuesTas Y de 
asignación de recursos

Indicador seleccionado:
VI 1) ¿Cómo considera que fueron los procesos de evaluación de las propuestas de 

proyectos en el Promin?

Gráfico VI. Los procesos de evaluación de las propuestas y de asignación de 
recursos
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FAA Fundados en argumentos académicos 24.19 82.61 100.00

PT Procedimientos transparentes 54.84 0.00 100.00
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Esta es una de las dimensiones en las que se observa mayor contraste entre los grupos, 
pues en los indicadores observados, poco más de la mitad de las escuelas tiene un pro-
medio de 100; es decir, 98 directores consideran que las evaluaciones de los proyectos 
son “justas”, además, están fundadas en argumentos académicos y los procedimientos 
de asignación de recursos son transparentes  La otra mitad no tiene esta certeza, e inclu-
so un grupo, el verde, que representa a 23 escuelas (13% del total), tiene una opinión 
exactamente contraria al grupo rojo, pues califica con cero la transparencia de los pro-
cedimientos  Llama la atención que la mayor parte de las escuelas de este último grupo 
no son las que se podrían considerar como mayoritariamente integrantes del grupo 
verde (baja apropiación del Promin), sino que se encuentran en el grupo intermedio  
Las opiniones de estos directivos posibilitan explorar los mecanismos de evaluación 
y divulgación de los resultados, para necesariamente incrementar la legitimidad y la 
confianza de los agentes normalistas en este tipo de procesos  Impulsar la transparencia 
es un problema social moderno para el cual no se tiene mucha experiencia, y no hay 
que olvidar ni las tradiciones de corrupción que están ancladas en la memoria social, ni 
subestimar su persistencia en tanto prácticas sociales vigentes  
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aplicación Y resulTados: los impacTos del promin

Indicadores seleccionados:
VII 2) ¿Cómo considera el impacto en la comunidad de las obras construidas y de 

los proyectos aprobados?
VII 3) ¿Cómo ha sido el manejo de los recursos económicos asignados a su escuela?

Gráfico VII. Aplicación y resultados: los impactos del PROMIN.
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Concepto Promedio de puntaje

OC Obras construidas 74.07 13.73 75.00

PA Proyectos aprobados 99.07 0.00 83.33

ARCTP La asignación de los recursos ha sido conforme al 
tiempo planeado 0.00 3.92 100.00

CRS La comprobación de los recursos ha sido sencilla 35.19 9.80 62.50
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La Tabla pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los directores (87%) piensa 
que la asignación de recursos ha sido extemporánea, y también una proporción signifi-
cativa considera que la comprobación de los recursos no ha sido sencilla 

Disminuir los tiempos entre la dictaminación de los proyectos y la asignación de re-
cursos, por un lado, y facilitar su comprobación, son dos tareas importantes y urgentes 
de atender para lograr un impacto positivo en el interior de las escuelas 

anÁlisis de las seis dimensiones

En la Tabla II 2-B se presenta un resumen de las frecuencias en cada grupo para cada 
una de las seis dimensiones y su distribución porcentual 

Tabla II.2-B. Frecuencias por grupo para cada dimensión y su distribución 
porcentual.

DIMENSIÓN
Grupo
No. 1

Grupo
No. 2

Grupo
No. 3

TOTAL

II. Reglas de Operación E INSTRUCTIVOS DEL PROMIN 
Y PEFEN 51 103 29 183

27.87 56.28 15.85 100.00

III. Los procesos de capacitación y habilitación a nivel 
de estados y escuelas 37 98 48 183

20.22 53.55 26.23 100.00

IV. Grado de apropiación de la planeación estratégica 90 60 33 183

49.18 32.79 18.03 100.00

V. Los procesos de construcción del PROMIN y del 
PEFEN 30 49 104 183

16.39 26.78 56.83 100.00

VI. Los procesos de evaluación de las propuestas y de 
asignación de recursos 62 23 98 183

33.88 12.57 53.55 100.00

VII. Aplicación y resultados: los impactos del PROMIN 
2004 108 51 24 183

59.02 27.87 13.11 100.00
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Como puede observarse en la Tabla II 2-B, aproximadamente la mitad de los directores 
de las escuelas tiene una visión positiva del Programa en cuatro de las seis dimensiones 
(predominancia del rojo en las dimensiones II, III, IV, VI), y la otra mitad se distribuye 
entre una apreciación regular y baja  En las dimensiones V y VII predomina una visión 
intermedia sobre el Programa, y en ninguna es mayoritaria la visión baja, si bien su 
mayor frecuencia se registra en las dimensiones referidas a los procesos de evaluación y 
asignación de los recursos y en la aplicación y resultados (dimensiones VI y VII) 

El Programa ha sido bien recibido, aceptado y puesto en marcha en aproximadamen-
te el 50% de las escuelas normales, lo cual se considera sumamente positivo y puede 
considerarse como exitoso, pues sólo alrededor del el 20% de los directores de las escue-
las considera que el Programa ha tenido un impacto bajo (la proporción varía según la 
dimensión de la que se trate)  

La Tabla II 2-C muestra los puntajes para cada indicador en los tres grupos conside-
rados y sus correspondientes dimensiones  Arroja información adicional con respecto al 
anterior, pues no solo se refiere a las dimensiones sino a los indicadores dentro de cada 
una de ellas  
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Tabla II.2-C. Promedio de puntaje por grupo, por indicador y por dimensión.

Dimensión Clave Indicador
Grupo
No. 1

Grupo
No. 2

Grupo
No. 3

Promedio

Reglas de Operación e instructivos 
del PROMIN y PEFEN

RO Reglas de Operación 88.24 96.81 36.67

I Instructivos 86.27 98.04 16.67

F Formatos 30.39 100.00 38.33

Promedio

Los procesos de capacitación y 
habilitación a nivel de estados y 
escuelas

PC Procesos de capacitación 16.20 94.89 82.61

EC Estrategia en cascada 18.92 100.00 36.46

CT Contenido de los talleres 35.81 94.39 83.85

LR Lecturas recomendadas 45.95 97.96 91.67

Promedio

Grado de apropiación de la 
planeación estratégica

VC Vida colegiada 85.19 81.00 64.65

RC Rendición de cuentas 100.00 58.33 53.03

DRP Definición de reglas y 
procedimientos 100.00 100.00 18.18

Promedio

Los procesos de construcción del 
PROMIN y del PEFEN

PE Procesos de elaboración 100.00 0.00 0.00

DIF No dificultades 72.78 36.39 79.01

Promedio

Los procesos de evaluación de las 
propuestas y de asignación de 
recursos

J Justos 17.74 47.83 100.00

FAA Fundados en argumentos 
académicos 24.19 82.61 100.00

PT Procedimientos 
transparentes 54.84 0.00 100.00

Promedio

Aplicación y resultados: los 
impactos del PROMIN 2004

OC Obras construidas 74.07 13.73 75.00

PA Proyectos aprobados 99.07 0.00 83.33

ARCTP
La asignación de los 
recursos ha sido conforme 
al tiempo planeado

0.00 3.92 100.00

CRS La comprobación de los 
recursos ha sido sencilla 35.19 9.80 62.50
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La Tabla II 2-C nos muestra con claridad en qué aspectos ha sido mejor recibido el 
Programa y en cuáles se aprecian mayores problemas  Incluso un mismo indicador pudo 
haber sido recibido exitosamente por un grupo de directores y simultáneamente otro 
grupo le atribuye un valor muy bajo  La Tabla también nos permite apreciar “la distan-
cia” (medida por el promedio) que existe entre los grupos  Hay claramente un grupo 
con problemas en cada una de las dimensiones, pero cuyas escuelas no necesariamente 
son las mismas; es decir, la mayor parte de las escuelas no se identifican como “buenas”, 
“regulares” o “malas”, sino que cada escuela tiene problemas diferentes y éxitos también 
diferenciados 

Otra forma de ver esta última situación es que el número de escuelas con un solo 
color en las seis dimensiones son muy pocas: completamente rojas son sólo cinco del 
total, totalmente verdes únicamente dos y azules sólo una  Es decir las escuelas en estado 
puro sólo representan el 4%  

Incluso si agrupamos las escuelas que tienden a un color (frecuencia positiva en cua-
tro, cinco o seis dimensiones del total de seis), el número de escuelas normales suman 
en total 85, distribuidas como se muestra en la Tabla II 2-D 

Tabla II.2-D. Número de escuelas con tendencia a un grado de apropiación
(o un color).

Grado de 
apropiación Frecuencia 4/6 Frecuencia 5/6 Frecuencia 6/6 Sumas

Alto o Rojo 29 12 5 46

Regular o Azul 15 5 1 21

Bajo o Verde 11 5 2 18

Total 55 22 8 8511

La Tabla II 2-D viene a confirmar lo descrito anteriormente: un poco más del 50% de 
los directores de las escuelas normales ve tanto aspectos positivos como problemáticos 
en el Promin  El otro 50% de los directores tiende hacia una perspectiva más definida: 
el 25% tiende a tener una visión positiva, el 11% hacia una visión regular, y sólo el 10% 
tiene un bajo nivel de apropiación 

11  En el resto de las escuelas la diversidad es todavía mayor 



Como se ha indicado en las páginas iniciales de este capítulo, y según la nota 
metodológica que expusimos en el segundo nivel de análisis, en este apartado 
nos proponemos estudiar el conjunto de dimensiones de manera integral pro-

longando el trabajo con los clusters  
A diferencia del segundo nivel de análisis, que trabajaba dimensión por dimensión, 

con base en indicadores seleccionados y donde una escuela podía ubicarse en el grupo 
rojo o en el grupo verde según variáramos de una dimensión a otra, aquí desarrollamos 
un ejercicio acotado a las dimensiones en general; esto es, buscamos construir tres con-
glomerados de escuelas basándonos en las dimensiones como un conjunto  

De esta manera, al tratar todas las dimensiones de modo integral, podemos observar 
el comportamiento de los grupos de escuelas como conjuntos relativamente homogé-
neos e inferir su grado de apropiación del programa 

Como en el segundo nivel de análisis, utilizamos las siguientes dimensiones que, a su 
vez, comprenden los indicadores seleccionados para el análisis:

ii.3 Tercer nivel de anÁlisis
anÁlisis de clusTers por dimensión
(sólo promin 2004)
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Tabla II.3-A. Dimensiones e indicadores seleccionados para el análisis.

Dimensión Indicadores

II) Reglas de Operación e 
Instructivos

II.1) ¿Cómo considera que han sido las Reglas de Operación?
II.2) ¿Cómo considera que han sido los instructivos?
II.3) ¿Cómo considera que han sido los formatos?

III) Los procesos de capacitación 
y habilitación a nivel de estados y 
escuelas

III.1) ¿Cómo han sido los procesos de capacitación?
III.4) ¿Cómo califica la estrategia “en cascada” que se ha desarrollado en 
torno a la capacitación?
III.5) ¿Cómo fue el contenido de los talleres?
III.6) ¿Cómo es que han influido las lecturas recomendadas en los 
talleres en su escuela?

IV) Grado de apropiación de la 
planeación estratégica

IV.5) ¿Quiénes participaron en las tareas de planeación?
IV.8) ¿Cómo ha sido la evolución de la vida colegiada de los profesores?
IV.10) En términos de la rendición de cuentas, ¿cómo considera que se 
ha avanzado? 
IV.11) Respecto a la definición de reglas y procedimientos, ¿considera 
que se ha avanzado en la transparencia de los procesos?

V) Los procesos de construcción 
del PROMIN

V.2) ¿Cómo considera que ha sido el proceso de elaboración del 
PROMIN?
V.3) ¿Dónde ha encontrado que se presentan las mayores dificultades?

VI) Los procesos de evaluación de 
las propuestas y de asignación de 
recursos

VI.1) ¿Cómo considera que fueron los procesos de evaluación de las 
propuestas de proyectos en el PROMIN?

VII) Aplicación y resultados: los 
impactos del PROMIN

VII.2) ¿Cómo considera el impacto en la comunidad de las obras 
construidas y de los proyectos aprobados?
VII.3) ¿Cómo ha sido el manejo de los recursos económicos asignados a 
su escuela?
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Gráfico II.3-A. Global.
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Como se observa en el Gráfico II 3-A, hay tres maneras diferentes de apropiación de 
los postulados del Promin  Un grupo rojo, que comprende a las escuelas con un alto 
grado de apropiación del programa (91 escuelas); un grupo azul, que se caracteriza por 
un regular grado de apropiación del programa (59 escuelas); y finalmente, un grupo 
verde, que comprende al conjunto de 33 escuelas con el más bajo grado de apropiación 
del programa 

Los grupos no se comportan de manera homogénea entre sí en el conjunto de las 
dimensiones  

Observando por el eje vertical, el comportamiento en la dimensión referida a 
las Reglas de Operación (dimensión II) es muy contrastante; mientras que entre el 
grupo rojo y el azul la diferencia es de apenas 10 puntos porcentuales, siempre con 
altas calificaciones, el grupo verde destaca con una nota muy baja, 40/100  Lo que 
quiere decir que existe un grupo de escuelas (33) a las que las Reglas de Operación les 
resultan confusas, no muy transparentes y que no favorecen la rendición de cuentas, 
los directivos de este grupo opinan que los instructivos y formatos no son claros ni 
eficientes 
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Si observamos la dimensión III, que se refiere a los procesos de capacitación, en-
contramos el mismo fenómeno que para la dimensión anterior  La distancia entre el 
grupo verde y los grupos rojo y azul, es significativa  Otra vez, el grupo verde tiene una 
opinión crítica con respecto a la capacitación, a la estrategia en cascada y al contenido 
y procesos de los talleres 

Al revisar la dimensión IV, que se refiere al grado de apropiación de la planeación 
estratégica, observamos que prácticamente hay dos posturas opuestas, entre quienes 
opinan que las tareas de planeación, la vida colegiada de los profesores, la rendición de 
cuentas y la transparencia de los procesos están funcionando adecuadamente (grupo 
rojo y azul) y quienes sostienen lo contrario (grupo verde) 

En la dimensión V, que se refiere a los procesos de construcción del Promin, todos 
los grupos otorgan una baja calificación  Esto es, les resulta complicada la elaboración 
de la misión, del diagnóstico, la definición de proyectos, la redacción del Pdi y el Pat, 
así como las cotizaciones  

La dimensión VI vuelve a oponer a los grupos  Por un lado, el grupo rojo asume 
que los procesos de evaluación de las propuestas de proyectos son justos, fundados en 
argumentos académicos y transparentes  El grupo azul opina de modo distinto, y otor-
ga una calificación baja (60/100)  En el extremo, el grupo verde sostiene una opinión 
muy desfavorable con respecto a esta dimensión: representa su principal problema pues 
otorgan una calificación de apenas 14 sobre 100 

Respecto de la dimensión VII, que se refiere a los impactos del Promin, la opinión 
de los grupos es muy diferente entre sí, pero tiende en general a tener bajas notas  La 
calificación promedio que le otorga el grupo rojo es baja (61/100), pero los grupos azul 
y verde son todavía más severos respecto de las obras construidas, proyectos aprobados 
y manejo de los recursos asignados a sus escuelas: el grupo azul otorga una calificación 
de 27/100 y el grupo verde de sólo 23/100  
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Tabla II.3-B. Resultados de grupos de escuelas por dimensión.

Dimensión Clave

Grupo
No. 1

Grupo
No. 2

Grupo
No. 3

Numero de escuelas 33
18.03

59
32.24

91
49.73

Concepto Promedio de puntaje

II Reglas de Operación e 
Instructivos

RO Reglas de Operación

39.90 81.64 91.12I Instructivos

F Formatos

III

Los procesos de 
capacitación y 
habilitación a nivel de 
estados y escuelas

PC Procesos de capacitación

36.74 77.96 91.12
EC Estrategia en cascada

CT Contenido de los talleres

LR Lecturas recomendadas

IV
Grado de apropiación 
de la planeación 
estratégica

PLAN Planeación

52.63 85.05 89.81

VC Vida colegiada

RC Rendición de cuentas

DRP Definición de reglas y 
procedimientos

V
Los procesos de 
construcción del 
PROMIN

PE Proceso de elaboración
37.88 36.30 46.15

DIF Dificultades

VI

Los procesos de 
evaluación de las 
propuestas y de 
asignación de recursos

J Justos

14.14 60.45 96.34FAA Fundados en argumentos 
académicos

PT Procedimientos transparentes

VII
Aplicación y resultados: 
los impactos del 
PROMIN

OC Obras construidas

22.73 26.69 61.26

PA Proyectos aprobados

ARCTP La asignación de los recursos ha 
sido conforme al tiempo planeado

CRS La comprobación de los recursos 
ha sido sencilla 

Este tercer nivel de análisis permite identificar con mayor claridad cada uno de los gru-
pos y ubicar a las escuelas en cada uno de ellos  A diferencia del segundo nivel de análisis 
en que una escuela pudiera tomar un color diferente según la dimensión de la que se 
trate, en este caso tenemos un perfil general (un color típico) de cada escuela conside-
rando todas las dimensiones 
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Conocer los factores que pudieran explicar las diferencias entre las escuelas puede re-
sultar un ejercicio interesante para delinear programas específicos para solventar algunos 
de los problemas detectados 

Por ejemplo, pudiera pensarse que la diferencia estriba en el grado de organización 
a nivel estatal para instrumentar el Promin  En este caso, se esperaría encontrar estados 
en los que predomine un color  Al hacer la relación entre el grado de apropiación (me-
dido por el color) y la entidad federativa, se encontró que las escuelas normales de dos 
estados tienen el color azul, cuatro estados con sus escuelas normales en el color rojo y 
ningún estado sólo con el color verde  Es decir, en 25 entidades federativas las escuelas 
normales se distribuyen en al menos dos colores 

Por otro lado, cabe señalar que en 15 estados no se registra alguna normal con color 
verde y en otras dos no existen normales con color rojo 

La Tabla II 3-C muestra la distribución de las escuelas normales por entidad federa-
tiva según el grado de apropiación del Promin 
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Tabla II.3-C. Grado de apropiación del PROMIN por entidad federativa y 
escuelas normales.

Entidad federativa Bajo (Verde) Medio (Azul) Alto (Rojo) Total

1 AGS 0 4 0 4

2 BC 4 1 4 9

3 BCS 2 0 1 3

4 CAM 3 1 1 5

5 COH 1 3 2 6

6 COL 0 1 0 1

7 CHP 2 2 2 6

8 CHI 0 2 4 6

9 DF 0 2 3 5

10 DGO 1 1 2 4

11 GTO 2 0 3 5

12 GRO 3 1 3 7

13 HGO 1 3 1 5

14 JAL 2 4 2 8

15 MEX 6 7 23 36

16 MCH 1 1 1 3

17 MOR 0 1 1 2

18 NAY 0 0 3 3

19 NL 0 0 5 5

20 OAX 0 0 0 0

21 PUE 1 4 5 10

22 QRO 0 0 1 1

23 QR 0 3 1 4

24 SLP 0 3 2 5

25 SIN 0 2 1 3

26 SON 1 1 6 8

27 TAB 0 2 2 4

28 TAM 1 1 3 5

29 TLAX 2 2 1 5

30 VER 0 3 1 4

31 YUC 0 0 6 6

32 ZAC 0 4 1 5

SUMAS 33 59 91 183
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Tal parece, entonces, que la entidad federativa no explica suficientemente la varia-
ción del grado de apropiación del Promin  Sería pertinente, en una etapa posterior, rea-
lizar un análisis multifactorial considerando otras variables (por ejemplo, la matrícula, 
el tipo de escuela, el número de programas que se ofrecen, planta académica, etc ) que 
nos pudieran indicar cuál factor explica mejor la varianza 



Las Preguntas Formuladas al final del capítulo anterior referidas al aspecto 
“formal” del Promin se pueden recuperar para esta parte conclusiva, pero aho-
ra destacando la experiencia de la aplicación del programa desde el punto de 

vista de los directores de las escuelas normales  Por ejemplo, se podría preguntar, ¿qué 
aprendieron los directores del Promin?; ¿pudieron planear sus actividades de manera 
programática en un proyecto a mediano plazo?; ¿perciben logros visibles en su escuela?; 
¿consideran apropiada la política instrumentada en el actual sexenio para revitalizar a 
sus instituciones? 

Naturalmente no hay respuestas unívocas para cada una de estas preguntas, pero 
siendo muy diversas se pueden encontrar ciertas pautas interpretativas 

El objetivo de este capítulo fue precisamente conocer la percepción de los directores 
de las escuelas normales públicas acerca de los objetivos explícitos planteados en el Pro-
min  No se trata de indagar sobre la percepción del Promin en las escuelas, sino sólo 
de uno de sus actores privilegiados, que son precisamente los responsables de captar la 
intención de la política pública y ponerla en operación en su propia institución  

Las dimensiones de análisis que se consideraron fueron las siguientes:
a) La claridad de las Reglas de Operación, de los instructivos y de los formatos 
b) Los procesos de capacitación y habilitación a nivel nacional, estatal y por escuela  
c) El grado de apropiación de la planeación estratégica  
d) Los procesos de construcción del Promin 
e) Los procesos de evaluación de las propuestas y de la asignación de recursos 
f ) Los resultados del Promin  Estimación de su impacto 

ii.4 conclusiones
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Para conocer la percepción de todos los directores de las escuelas normales en torno 
a los aspectos anteriores se diseñó un cuestionario que permitiera captar la percepción 
en torno a opciones establecidas en el propio cuestionario, pero también que diera la 
posibilidad de incorporar opiniones cualitativas en torno a cada una de las dimensiones 
de análisis  El cuestionario, previa prueba, fue enviado electrónicamente a los directores 
y respondido por la misma vía 

No fue posible obtener respuesta de la totalidad de los directores, pero se obtuvo un 
alto nivel de participación: 183 escuelas normales respondieron la totalidad del cues-
tionario y otras 18 lo hicieron de manera parcial  Resalta la ausencia de respuesta de las 
normales del estado de Oaxaca, que no pudieron hacerlo por el conflicto magisterial que 
se vivió en el tiempo en que se aplicó el cuestionario  Otras normales no respondieron 
el cuestionario por muy diversas razones 

El análisis de los resultados se realizó en tres diferentes niveles 
Primer nivel de análisis  Descripción de los indicadores considerados en cada di-

mensión destacando sus tendencias y contrastes  Para destacar la variabilidad se anali-
zaron las cuatro primeras dimensiones en la perspectiva temporal de cuatro años (2002 
a 2005)  Las últimas dos dimensiones se analizaron únicamente para el año 2004  Los 
resultados se enriquecen incorporando los comentarios de algunos directores con res-
pecto a cada dimensión 

Segundo nivel de análisis  Se establecen tres grupos de instituciones (mediante la 
técnica del cluster) de acuerdo con el grado de apropiación del Programa: alto grado de 
apropiación, regular grado de apropiación y bajo nivel de apropiación  A cada grado de 
apropiación se le identificó con un color para hacerlo más claro en las gráficas asociadas  
La calificación se construye con los indicadores de cada una de las dimensiones, pero 
además se obtiene el nivel de apropiación para cada indicador  Este nivel de precisión da 
cuenta no sólo de la variabilidad y heterogeneidad de las percepciones de los directores, 
sino que permite identificar tanto los problemas como los aciertos detectados en cada 
indicador y en cada dimensión  Su especificidad permite instrumentar acciones precisas 
para remediar, corregir o reforzar características del programa y dirigirlas hacia escuelas 
normales identificadas 

Tercer nivel de análisis. Se establecen tres grupos de instituciones según el grado 
de apropiación del Promin, pero a diferencia del anterior, se toman en cuenta todas 
las dimensiones  El análisis permite identificar el número de instituciones que, en 
general, registran un nivel de apropiación bajo, regular o alto del Programa  Además, 
se obtiene también el grado de apropiación para cada una de las seis dimensiones 
consideradas 

Los resultados se tienen para cada una de las 183 escuelas normales  No obstante, 
como la información se obtuvo de los directores bajo la premisa de confidencialidad, no 
se dan a conocer los resultados por escuela  

Algunos de los resultados para cada nivel de análisis son los siguientes  
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primer nivel

En cuanto a las Reglas de Operación, la introducción del PeFen causó confusión en 
la mayor parte de los directores  Habían aprendido paulatinamente a manejar los 
formatos y a familiarizarse con las Reglas de Operación del Promin, y la introduc-
ción del PeFen les produjo problemas de adaptación e incluso se aprecia un retroceso 
significativo 

La misma situación se aprecia en los procesos de capacitación y habilitación a nivel 
de los estados y las escuelas  En el año 2004 se había alcanzado una aceptación positiva 
en el 70% de las escuelas, y para el siguiente año se redujo al 40% 

Con la incorporación del Promin, los procesos de planeación se mejoraron, alcan-
zaron mayor eficiencia, fueron cada vez más participativos y lograron sistematizarse  El 
impacto del Programa es evidente en cuanto al impulso a la vida colegiada; se crearon 
más academias, participan más profesores en la gestión institucional, retoman con brío 
las actividades propiamente académicas y relegan a un segundo lugar la elección de au-
toridades, los asuntos sindicales y los talleres de investigación  

Se detectó que la mayor parte de los directores piensa que los tiempos para elaborar 
el Promin son aún cortos, pues se ven en la necesidad de invertir tiempo fuera de su 
horario normal para elaborarlos  

A pesar de las dificultades en el llenado de formatos, en comprender las Reglas de 
Operación y en dedicar mayor tiempo a elaborar sus programas, los directores conside-
ran que el PeFen representó un cambio positivo con respecto al Promin  

La mayor parte de los directores coinciden en que la evaluación de los proyectos de 
su escuela fue “justa”, transparente y fundada en argumentos académicos, si bien sugie-
ren que los procesos de dictaminación sean aún más académicos  

Las líneas que los directores consideran que son más importantes para la escuela son 
coincidentes con las del orden académico; sin embargo, la mitad de los directores opina 
que las líneas del Promin dan cabida a los proyectos que requiere la escuela y la otra 
mitad opina lo contrario  

Llamó la atención que cerca del 30% de los directores no respondieron a la pregunta 
sobre el grado de avance de los proyectos aprobados en 2004, a pesar de que el cuestio-
nario fue respondido a mediados del año 2006  Esta ausencia de respuesta puede ma-
nifestar un desconocimiento puntual, por parte de los directores, del desarrollo de los 
proyectos aprobados  Adicionalmente, se detectó que el 5% de los proyectos registraron 
un avance nulo, casi a año y medio de recibir supuestamente el recurso 

Uno de los objetivos del Promin es mejorar la gestión escolar; este objetivo se consi-
guió en el 50% de las escuelas y el otro 50% está en desacuerdo o no respondió  

A pesar de los problemas detectados, se puede afirmar, en términos generales, que 
el Promin ha representado un apoyo decisivo para el mejoramiento de las escuelas 
normales, tanto porque ha sido la única manera de conseguir recursos extraordinarios 
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como por el involucramiento que implica la participación directa de las escuelas en el 
programa, porque les permite definir sus prioridades, racionalizar el gasto y aprender a 
manejar los recursos con transparencia  La mayor parte de los directores considera que el 
Promin les ha permitido dar un nuevo impulso a las escuelas, planear a mediano y largo 
plazo el desarrollo de su institución, conocer y detectar los problemas que enfrentan y, a 
partir de este conocimiento, contar con mejores elementos para definir sus prioridades, 
dar un impulso al trabajo colegiado, ofrecer alternativas para la formación de los profe-
sores y con ello lograr un mayor compromiso con la institución  También piensan que 
ha propiciado una mayor interrelación y cooperación con otras escuelas normales y, en 
suma, elevar la calidad educativa de sus escuelas 

segundo nivel

Como se indicó anteriormente, el segundo nivel de análisis pretendió conformar grupos 
de instituciones en función del grado de apropiación del Promin en cada una de las 
dimensiones analizadas  A diferencia del primer nivel, en donde quedó oculta la diversi-
dad y heterogeneidad de las escuelas, con este segundo análisis se pudieron detectar los 
problemas y también los aciertos que percibieron los directores en la instrumentación 
del Promin  

Se realizó el análisis con algunos indicadores de cada una de las dimensiones, y se 
agruparon las instituciones en función de su respuesta positiva o negativa a cada indi-
cador  Por ejemplo, si una dimensión comprendía cuatro indicadores y los directores 
respondieron positivamente a dos de ellos, la puntuación asociada fue de 2/4  Si otro 
director respondió positivamente a uno de los cuatro, la puntuación fue de ¼, y así su-
cesivamente  El paso siguiente fue ubicar en un mismo grupo a las escuelas que registra-
ron puntuaciones iguales o semejantes  El establecimiento de los grupos fue construido 
con base en las respuestas a cada indicador, de modo que la clasificación en cada uno de 
los tres grupos prefijados fue bajo un principio normativo y no criterial  El resultado es 
que en cada dimensión se tienen tres grupos  La forma como se dan a conocer los resul-
tados comprende una especificación de los indicadores que se consideraron para cada 
dimensión, el promedio de los puntajes en cada indicador para cada grupo, una gráfica 
por dimensión y finalmente un comentario interpretativo 

Algunos de los resultados de este análisis son los siguientes:
En la dimensión referida a las Reglas de Operación e instructivos, se encontró que 

más del 84% de los directores no tuvieron problema alguno con las Reglas de Opera-
ción ni con los instructivos; sin embargo, cerca de la mitad de las escuelas (81) considera 
que los formatos fueron inadecuados  Este es un ejemplo de las acciones que pueden 
instrumentarse en el futuro para corregir esta apreciación de los directores  
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Respecto a los Procesos de capacitación y habilitación, un grupo (98 escuelas) expre-
sa una opinión favorable y positiva del programa, otro grupo minoritario (37 escuelas) 
manifiesta una opinión reprobatoria de la operación de los procesos de capacitación, y 
un tercer grupo (48 escuelas) otorga una calificación positiva, pero no tan alta como los 
del primer grupo  

A diferencia de las dimensiones anteriores, en la relacionada con el Grado de 
apropiación de la planeación estratégica, el promedio de puntajes en los tres grupos 
se sitúa por arriba de 53 puntos en los indicadores de Planeación y Vida colegiada  
En cambio, en los indicadores de Rendición de cuentas y Definición de reglas y 
procedimientos, se encontraron posiciones polares: 150 instituciones obtuvieron un 
puntaje muy elevado (100 y 93 respectivamente) y 33 escuelas un puntaje muy bajo 
(18 y 24) 

En cuanto al Proceso de elaboración del Programa, referido a la dimensión de Cons-
trucción del Promin, también se encuentran posiciones muy contrastantes: 30 escuelas 
no encontraron problema alguno, pero 153 (84% de las escuelas) expresaron que el 
proceso les resultó complicado, lleno de trámites y les demandó realizar negociaciones 
a las que no estaban acostumbrados  La calificación que otorgaron fue de cero  Este es 
tal vez uno de los problemas mayúsculos detectados por los directores de las escuelas, 
y al cual habrá que poner especial atención en el futuro  Las bondades del Programa se 
pueden ver afectadas e incluso desdibujadas si el proceso de dar forma a lo planeado y a 
lo acordado con los profesores y estudiantes no puede ser “traducido” adecuadamente a 
los formatos establecidos  

En los Procesos de evaluación de los proyectos de las escuelas, nuevamente se pre-
senta una muy diferente posición: 98 directores consideran que las evaluaciones de 
los proyectos son justas, fundadas en argumentos académicos y son transparentes los 
procedimientos de asignación de recursos  La otra mitad no tiene esta certeza e inclu-
so un grupo, el verde, que representa a 23 escuelas (13% del total) tiene una opinión 
exactamente contraria al primer grupo, pues califica con cero la transparencia de los 
procedimientos  Ésta, como otras opiniones críticas, más que verlas como problemáticas 
hay que considerarlas como nichos de oportunidad para mejorar el Programa, y está 
claro que en términos de transparencia hay todavía mucho por hacer en las normales y 
en la educación nacional 

En la dimensión sobre el Impacto del Promin destaca la opinión positiva de la ma-
yoría en cuanto a las obras construidas y los proyectos académicos aprobados, pero la 
inmensa mayoría de los directores (87%) piensa que la asignación de recursos ha sido 
extemporánea, y también una proporción significativa considera que la comprobación 
de los recursos no ha sido sencilla  Disminuir los tiempos entre la dictaminación de los 
proyectos y la asignación de recursos, por un lado, y facilitar su comprobación, por otro, 
son dos tareas importantes y urgentes de atender para lograr un impacto positivo en el 
interior de las escuelas 
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En resumen, puede inferirse que la mitad de los directores de las escuelas tiene una 
visión positiva del Programa en cuatro de las seis dimensiones (predominancia del rojo 
en las dimensiones II, III, IV, VI), y la otra mitad se distribuye entre una apreciación 
regular y baja  En las dimensiones V y VII predomina una visión intermedia sobre el 
Programa, y en ninguna es mayoritaria la visión baja, si bien su mayor frecuencia se 
registra en las dimensiones referidas a los Procesos de evaluación y asignación de los 
recursos y en la Aplicación y resultados (dimensiones VI y VII) 

El Programa ha sido bien recibido, aceptado y puesto en marcha plenamente en 
aproximadamente el 50% de las escuelas normales, lo cual se considera sumamente po-
sitivo y puede considerarse como exitoso, pues sólo alrededor del 20% de los directores 
de las escuelas considera que el Programa ha tenido un impacto bajo (la proporción 
varía según la dimensión de la que se trate)  

El análisis muestra con claridad en qué aspectos ha sido mejor recibido el Progra-
ma y en cuáles se aprecian mayores problemas, permite medir “la distancia” (medida 
por el promedio) que existe entre los grupos  Expresa claramente un grupo con pro-
blemas en cada una de las dimensiones, pero cuyas escuelas no necesariamente son 
las mismas; es decir, la mayor parte de las escuelas no se identifican como “buenas”, 
“regulares” o “malas”, sino que cada escuela tiene problemas diferentes y éxitos tam-
bién diferenciados 

Otra forma de ver esta última situación es que el número de escuelas con un solo 
color en las seis dimensiones son muy pocas: completamente rojas son sólo cinco del to-
tal, totalmente verdes únicamente dos y azules sólo una  Es decir, las escuelas en estado 
puro sólo representan el 4%  

En términos generales se puede afirmar que la mayor parte de los directores tiene 
una opinión favorable del Promin  A pesar de ello, hay un grupo de escuelas, nada des-
preciable (entre 29 y 55 según la dimensión de la que se trate), que se ubica en puntajes 
bajos  La excepción se encuentra en la dimensión del Grado de apropiación de la pla-
neación estratégica, en donde los indicadores de Planeación y Vida colegiada pudieron 
conseguirse en la mayor parte de las escuelas normales  

Tercer nivel

Este tercer nivel de análisis permite identificar con mayor claridad cada uno de los 
grupos y ubicar a las escuelas en cada uno de ellos  A diferencia del segundo nivel de 
análisis, que ubica el grado de apropiación en cada uno de los indicadores de las di-
mensiones, este tercer nivel presenta un resultado global por dimensión (en donde las 
escuelas pueden tomar un color diferente) y lo más interesante es que se tiene un perfil 
general (un color típico) de cada escuela considerando todas las dimensiones 
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Los resultados son alentadores  Las escuelas con un alto grado de apropiación del 
programa suman 91 (representan el 50% del total), las escuelas con un regular grado 
de apropiación son 59 (32%), y con bajo nivel de apropiación son 33 (18%)  Conocer 
los factores que pudieran explicar las diferencias entre las escuelas puede resultar un 
ejercicio interesante para delinear programas específicos para solventar algunos de los 
problemas detectados 

Para el logro de los objetivos de una política federal es indispensable convencer e 
involucrar activamente a los operadores de la política de las bondades del programa  No 
es garantía de la consecución de los objetivos la participación responsable de los actores, 
pero se incrementa la probabilidad de obtenerlos si éstos tienen una percepción favo-
rable del programa  Este capítulo pretendió captar la percepción de uno de los actores, 
los directores de las escuelas, con respecto al Promin  Se trata de uno de los actores 
que se consideran imprescindibles para operar adecuadamente la política  El hecho de 
haber obtenido la respuesta de una porción significativa de la totalidad de los directores 
de las escuelas normales públicas beneficiarias del Promin (el 84%), otorga confianza 
en que los resultados son reflejo de lo que sucede realmente en las escuelas  Se captó 
la “percepción” de los directores que en sí misma no es buena ni mala, sino refleja una 
situación en un momento dado; es un hecho social, que, debidamente analizado, brinda 
información para delinear acciones para corregir o reforzar rumbos 12 

El Promin fue diseñando e implementado hace apenas cuatro años, y a juzgar por las 
percepciones de los directores, ha conseguido resultados muy favorables en muy poco 
tiempo  La necesidad de impulsar un “mejoramiento” de las escuelas normales, larga-
mente postergado, empieza a dar frutos  El análisis realizado en este capítulo pretende 
contribuir en este esfuerzo de mejoramiento, aportando información que se considera 
relevante  

12  Los tres niveles de análisis realizados en las seis dimensiones que se consideraron importantes en el 
Programa, brindan información puntual para ubicar a las instituciones con mayores problemas y a las 
que han tenido una mejor recepción  Pero además de este nivel agregado se cuenta con información para 
observar el comportamiento de las escuelas en cada una de las dimensiones y en cada uno de los indica-
dores de las dimensiones  El análisis da cuenta de las percepciones generales pero también de la diversidad 
y heterogeneidad existente en las escuelas normales  Presenta información que puede servir de base para 
atacar problemas detectados en instituciones específicas 




