
Introducción

La encuesta sobre las Percepciones de madres y padres
de familia, educadoras y directoras de preescolar acer-
ca de los apoyos y beneficios del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (Conafe), algunos de cuyos resul-
tados se presentan aquí, es parte del interés por incre-
mentar el conocimiento sobre la educación en
México, particularmente la dirigida a la población que
vive en condiciones de pobreza y marginación apoya-
da por los programas compensatorios del Conafe. 

La encuesta, realizada con el apoyo del Conafe,
busca conocer en particular las percepciones de las
madres y los padres de familia, las educadoras y di-
rectoras de preescolar sobre los apoyos y acciones
compensatorias que otorga dicha institución a los
centros de educación preescolar, cuya operación es
responsabilidad de los gobiernos de las entidades fe-
derativas. Asimismo, se identifican las percepciones
de la comunidad educativa del preescolar sobre el ser-
vicio de educación inicial no escolarizada, un servicio
a cargo del Conafe que ofrece capacitación a madres y
padres de familia en materia de prácticas de crianza
para niñas y niños menores de cuatro años de edad.

Con alcance y representatividad nacionales, la en-
cuesta realizada es la primera que indaga las opinio-
nes de la comunidad educativa del preescolar sobre
estos temas. La identificación de estas opiniones bus-
ca contribuir a orientar las acciones compensatorias
dirigidas a la comunidad educativa de los preescola-
res, así como difundir y aportar elementos de análisis
para conocer las opiniones de los beneficiarios sobre
la acción pública en materia educativa, particular-
mente los apoyos compensatorios dirigidos a prees-
colares ubicados en algunas de las regiones con
mayor marginación y pobreza del país.

Los resultados de la encuesta que ahora se presentan
revisten una importancia especial en el marco del ini-
cio de la obligatoriedad del nivel de educación prees-
colar, a partir de la reforma constitucional del año
2002. Además de identificar las percepciones de la co-
munidad educativa de los preescolares sobre los apo-

yos compensatorios, la encuesta ofrece información
sobre la percepción de dicha comunidad sobre la obli-
gatoriedad del preescolar. Se identifica también el per-
fil de los informantes de la encuesta: madres y padres,
educadoras y directoras de los preescolares que reci-
ben apoyos compensatorios por parte del Conafe.

La comunidad educativa, los apoyos
compensatorios y el preescolar

La encuesta indagó las opiniones de la comunidad
educativa de los preescolares, compuesta por madres
y padres de familia, educadoras y directoras, sobre los
apoyos y acciones compensatorias del Conafe.1 Di-
chos apoyos, orientados al mejoramiento de la cali-
dad de la educación preescolar, son los siguientes:

Infraestructura educativa y equipamiento (mobiliario)
para preescolar. Este apoyo consiste en la construcción
y/o rehabilitación de aulas, espacios lúdicos, sanita-
rios, letrinas, entre otros. Se otorga además mobiliario
escolar para alumnos y maestros. En la construcción y
rehabilitación pueden participar la comunidad, por
medio de las Asociaciones de Padres de Familia (APF),
los Consejos Escolares de Participación Social, y auto-
ridades estatales y municipales.

Auxiliares didácticos para preescolar. Tomando en cuen-
ta las necesidades de los preescolares, éstos reciben un
paquete de auxiliares didácticos, cuyo objetivo es refor-
zar la práctica didáctico-pedagógica de los docentes.

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Este apoyo consiste
en: 1) recursos económicos entregados a cada APF y
2) capacitación dirigida a los integrantes de cada APF

para el manejo de los recursos, y sobre sus derechos
y obligaciones como miembros de la comunidad es-
colar. El objetivo de estos apoyos es fomentar la par-
ticipación y expectativas educativas de las madres y
padres de familia y las comunidades.  El AGE se otor-
ga de forma anual a las mesas directivas de las APF de
todas las escuelas preescolares atendidas por el Co-
nafe, para la adquisición de material escolar para el
trabajo en aulas (papelería escolar y material de ofi-
cina utilizados por alumnos y docentes) y de mate-
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riales para realizar mantenimiento preventivo de los
edificios escolares.

El apoyo económico se entrega en una sola exhibi-
ción y sus montos varían según la matrícula de alum-
nos en cada escuela preescolar; el monto de los
recursos puede ser de hasta cinco mil pesos.

Además de los apoyos compensatorios menciona-
dos, la encuesta también indagó las opiniones de la
comunidad educativa sobre el Servicio de Educación
Inicial No Escolarizada, cuya operación es responsa-
bilidad directa del Conafe, considerando que este Ser-
vicio busca, entre otros aspectos, ayudar a las niñas y
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El preescolar y su obligatoriedad
En el sistema educativo nacional escolarizado, la educación preescolar es el nivel educativo que inicia la educación básica, e
incluye también la primaria y secundaria. Dirigida a niñas y niños de tres a cinco años de edad, la educación preescolar está
orientada al desarrollo de las habilidades de aprendizaje de la niñez y a su preparación para la educación primaria. En el ciclo
escolar 2004-05, de los 24.6 millones de alumnos que asistían a la educación básica en México, 4.08 millones, es decir 12.8% de
todos los estudiantes de educación básica, eran alumnos de preescolar. Estos alumnos son atendidos por 179 667 maestros en 79
444 planteles escolares, en cualquiera de los tres tipos de servicio que contempla este nivel escolar: general, indígena y
comunitario. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de escolarización en preescolar, que indica la
proporción de la matrícula total en preescolar respecto a la población nacional de tres a cinco años de edad, es de 65.9% en el
ciclo escolar 2004-05. De dicha población, entre los menores de cinco años se está cerca de alcanzar la universalidad de atención,
por lo que el reto está en aumentar la cobertura en la población infantil de tres y cuatro años de edad, para cumplir con el
compromiso constitucional de obligatoriedad del preescolar para los niños de tres a cinco años de edad.

En México, la educación preescolar se hizo obligatoria a partir de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31, aprobada en el año
2002. Con esta reforma, la educación básica obligatoria pasó de 9 a 12 años de escolaridad: desde el preescolar hasta el nivel de
educación secundaria. La reforma constitucional estableció que dicha obligatoriedad sería gradual: es obligatorio cursar un año de
preescolar para los niños de 5 años desde el ciclo 2004-05; dos años de preescolar, a partir del ciclo 2005-06 y tres años de preescolar,
a partir del ciclo 2008-09.

Fuentes: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2005,

2006; Secretaría de Educación Pública e INEE, Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos. Conjunto básico para el ciclo

escolar 2004-2005, 2006.

¿Qué es el Consejo Nacional de Fomento Educativo?
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue creado en 1971 con el propósito de ofrecer servicios de educación básica
dirigidos a la población que habita en localidades pequeñas y apartadas en zonas rurales e indígenas. La tarea del Conafe ha sido
ofrecer opciones educativas adecuadas a las poblaciones marginadas del país, mediante programas educativos capaces de
atender las necesidades propias de dichas poblaciones. 

Actualmente el Conafe tiene dos vertientes fundamentales de operación. Una es la educación comunitaria, que ofrece servicios
educativos básicos en comunidades rurales menores a 100 habitantes y hace especial énfasis en comunidades con altos índices
de marginación. La otra vertiente comprende las acciones compensatorias, encaminadas a la atención de las causas de rezago
educativo, mejorando las oportunidades de acceso, permanencia y éxito de los niños y las niñas en los servicios de educación
inicial no escolarizada y básica (educación preescolar, primaria y telesecundaria). Las acciones compensatorias se inscriben en el
Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB).

Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación del Programa para Abatir el Rezago en Educación

Inicial y Básica que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)”, Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre de 2004, México.



los niños en su ingreso y transición al preescolar. El
Servicio de Educación Inicial No Escolarizada brinda
asesoría a padres, madres y personas que participan
en el cuidado y la crianza de niñas y niños menores
de cuatro años en comunidades rurales e indígenas
de alta marginación, con el fin de enriquecer las prác-
ticas de crianza que favorezcan su desarrollo integral.
La asesoría se realiza en sesiones grupales a lo largo
de un ciclo de ocho meses, con una sesión de dos ho-
ras de duración cada semana.

En este apartado se presentan las opiniones de la
comunidad educativa de los preescolares sobre el Ser-
vicio de Educación Inicial No Escolarizada y el AGE.

El Servicio de Educación Inicial No Escolarizada2

Conocimiento del servicio de educación inicial no escolari-
zada. El nivel de conocimiento de este servicio es ma-
yor entre directoras y educadoras (77.9 y 65.5%,
respectivamente, dice haber escuchado de él), que en-
tre madres y padres de familia (48.5 por ciento). 

Nivel de asistencia de las madres y padres. Del grupo
de madres y padres de familia que asistieron a las se-
siones de educación inicial no escolarizada (31.8%),
dos de cada cinco (37.8%) asistieron a todas las se-
siones, 24.9% asistió a la mayoría y 36.8% sólo a al-
gunas. De las madres y padres que dicen no haber
asistido a las sesiones, 72.2% manifiesta que le gusta-
ría asistir, lo que sugiere perspectivas favorables de ex-
pansión de este servicio.

Utilidad de las sesiones. Para 86.6% de las madres y
padres que asistieron a las sesiones de educación ini-
cial no escolarizada, las sesiones fueron de mucha uti-
lidad para ellos, mientras que 11.4% considera que no
fueron de utilidad. Un porcentaje similar (87.6%)
opina que gracias a la asesoría que recibió en las sesio-
nes a sus hijos les fue más fácil adaptarse al preescolar.

Diferencias percibidas entre quienes asisten a las sesiones
y quienes no lo hacen. De las directoras y educadores
que identificaron que algunas de las madres y los pa-
dres han asistido a las sesiones de educación inicial
no escolarizada, tres de cada cuatro (74%, directoras y
77.3%, educadores) identificaron diferencias (mejo-
rías) entre los niños cuyas madres y padres han asisti-
do a las sesiones y los que no han asistido. Asimismo,
las directoras y educadoras también encontraron dife-
rencias entre las madres y padres que asistieron a las
sesiones y quienes no lo hicieron: 76% y 80.3%, res-
pectivamente, dice identificar diferencias, entre las que
destaca una mayor atención y apoyo a los niños por
parte de sus madres y padres.

¿Qué diferencias identifican las educadoras y directoras
en los niños cuyas madres y padres asistieron a las sesiones
de educación inicial no escolarizada? Las educadoras y
directoras identificaron diferencias en los niños cuyas
madres y padres asistieron a las sesiones de educa-
ción inicial no escolarizada en todas las áreas con-
templadas por este servicio (participación grupal,
competencias personales y sociales de los niños, uso
de materiales, cuidado y protección, exploración y co-
nocimiento del medio, y lenguaje y comunicación).
Las más mencionadas son la participación grupal, el
desarrollo de competencias personales y sociales de
los niños, y el lenguaje y la comunicación.

Conocimiento y opinión sobre el AGE

Considerando que de los apoyos compensatorios que
entrega el Conafe a los preescolares, el Apoyo a la
Gestión Escolar (AGE) se entrega de forma universal a
los preescolares que apoya dicha institución. 

Conocimiento del AGE. 36.5% de las madres y los pa-
dres, 63.2% de las directoras y 51.3% de las educado-
ras mencionaron que en el ciclo escolar 2004-2005 la
Asociación de Padres de Familia de la escuela prees-
colar recibió el AGE.

Relevancia del apoyo. 47.6% de las madres y los pa-
dres de familia consideran que los recursos entrega-
dos por concepto del AGE fueron suficientes para
cubrir lo indispensable, mientras que sólo 15% de las
directoras y 20.8% de las educadoras consideran que
dichos recursos fueron suficientes.

Participación ciudadana en el preescolar

En la lógica programática de las acciones compensa-
torias del Conafe, las Asociaciones de Padres de Fami-

E d u c a c i ó n

N O V I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 8 56

Diferencias identificadas en los niños cuyas madres 
y padres asistieron a las sesiones de educación inicial 
no escolarizada (%).
Nota: Las cifras se refieren sólo al porcentaje que dijo encontrar diferencias entre los ni-
ños cuyas madres y padres asistieron a las sesiones de educación inicial no escolarizada
y los niños cuyas madres y padres no asistieron a dichas sesiones: 74% de las directoras y
77.3% de las educadoras.

Directoras Educadoras
Participación grupal 83.8 90.2
Competencias personales y sociales de los niños 83.8 90.2
Uso de materiales 75.7 78.4
Cuidado y protección 70.3 76.5
Exploración y conocimiento del medio 73 80.4
Lenguaje y comunicación 83.8 88.2



lia (APF) son instancias de participación social en la
vida escolar centrales para el funcionamiento de los
preescolares. Las APF deben constituirse legalmente
para que la escuela pueda recibir el Apoyo a la Ges-
tión Escolar (AGE) y su creación busca promover la co-
rresponsabilidad de las madres y los padres en el
mejoramiento de los preescolares; esto significa que
todos los preescolares deben contar con una Asocia-
ción de Padres de Familia. 

Conocimiento de la APF. Prácticamente la totalidad de
las directoras (98.9%) y de las educadoras (99%) sa-
ben que existe una Asociación de Padres de Familia
en el preescolar.

Participación en la APF y su mesa directiva. 36.8% de
las madres y padres de familia entrevistados dicen
formar parte de la Asociación de Padres de Familia y
uno de cada cuatro (23%), reconoce que forma parte
de su mesa directiva, instancia encargada, entre otras
funciones, de representar a la APF e informar a la
Asamblea de Padres de Familia de la escuela preesco-
lar sobre las actividades realizadas.

Interés de las APF en el preescolar. Dos de cada tres
madres y padres de familia (63%), directoras (65%) y
educadoras (62%) consideran que las APF sí se intere-
san mucho en lo que ocurre en el preescolar. 

El AGE y la participación de la APF. El 68% de las direc-
toras y 62% de las educadoras considera que el Apoyo
para la Gestión Escolar (AGE) ayuda a que la APF partici-
pe en las actividades del preescolar. De acuerdo con las
directoras y las educadoras, las principales actividades
en las que participan las madres y los padres de familia
en el preescolar son faenas y mejora de instalaciones.

Nivel de satisfacción con la educación preescolar

La mayoría de las madres y los padres de familia
(82.8%) están muy satisfechos con la educación que
reciben sus hijos en el preescolar, en tanto que tres de
cada cuatro directoras (74.7%) y educadoras (72.6%)

perciben amplia satisfacción de las madres y los pa-
dres de familia con la educación preescolar.

¿A qué se atribuye la satisfacción con la educación
preescolar? De las madres y padres que dijeron estar
muy o algo satisfechos con la educación que sus hijos
reciben en el preescolar, 46.2% está satisfecho porque
sus hijos desarrollan habilidades de tipo intelectual
(por ejemplo, aprenden a leer, a escribir y a contar).
Uno de cada cuatro madres y padres (25.5%) muestra
satisfacción por la calidad de los maestros y su acti-
tud ante los niños (por ejemplo, tienen buenos maes-
tros y les ponen atención a los niños).

Expectativas 

Expectativas de aprendizaje. La mayoría de las madres y
los padres de familia esperan que sus hijos e hijas ad-
quieran habilidades concretas y de tipo intelectual,
como leer y escribir, mientras que directoras y educa-
doras, esperan que sus alumnos, además de tener más
conocimientos, desarrollen habilidades de conviven-
cia, socialización y autosuficiencia. El currículo oficial
establecido para la educación preescolar, y en el que
se debe sustentar la enseñanza de los docentes, no
contempla que los niños deban aprender a leer y es-
cribir, quizá por ello sólo un porcentaje menor de di-
rectoras y educadoras espera que sus alumnos de
preescolar adquieran esas habilidades.

Expectativas de escolaridad. Las madres y los padres
de familia tienen, en general, una expectativa sobre el
nivel de estudios de sus hijos e hijas inferior a la ex-
pectativa que tienen las directoras y educadoras sobre
sus alumnos y alumnas. Esto puede estar relacionado
con el hecho de que el nivel educativo de las madres
y los padres es, en términos generales, inferior al de
las directoras y educadoras. Destaca que no existen
diferencias importantes entre las expectativas de esco-
laridad entre niños (hombres) y niñas (mujeres), ni
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Niveles de satisfacción con la educación preescolar, 
por tipo de informante (%).
Nota: Las respuestas de directoras y educadoras se refieren al nivel de satisfacción que
ellos creen que tienen las madres y padres sobre la educación preescolar. Los porcenta-
jes no suman 100% porque no se incluyen las respuestas “No sabe/No contestó”.

Madres y padres de familia Directoras Educadoras
Muy satisfecho 82.8 74.7 72.6
Algo satisfecho 12.2 18.9 20.8
Algo insatisfecho 2.5 4.2 3.6
Muy insatisfecho 1.1 1.1 1

Expectativas de aprendizaje de los niños
en el preescolar, por tipo de informante (%).
Nota: Los porcentajes no suman 100% porque son respuestas múltiples.

Madres y padres Directoras Educadoras
Aprendan a leer y reconocer las letras 48.9 3.2 4.6
Aprendan a escribir 31.9 5.3 5.6
Tener más conocimientos y desarrollar 
habilidades y capacidades 3.8 35.8 36.5
Aprendan a convivir y socializar 12.8 19 25.9
Ser autosuficientes, autónomos 
y más maduros 5.6 15.8 17.7



en el caso de madres y padres, ni en lo que respecta a
directoras y educadoras.

La obligatoriedad del preescolar: opiniones y actitudes
de la comunidad educativa

En México la obligatoriedad de la educación preesco-
lar se aprobó a partir de la reforma constitucional del
año 2002. Con esta reforma la educación básica obli-
gatoria pasó de 9 a 12 años de escolaridad: tres gra-
dos de preescolar, seis de primaria y tres de
secundaria. La reforma estableció que la obligatorie-
dad sería gradual: comenzó a ser obligatorio cursar
un año de preescolar para los niños de 5 años a partir
del ciclo escolar 2004-05; dos años obligatorios de
preescolar a partir del ciclo 2005-06, y será obligato-
rio cursar tres años de preescolar a partir del ciclo
2008-09. ¿Qué piensan las madres y padres de fami-
lia, las directoras y educadoras de los preescolares
que reciben apoyos del Conafe sobre la obligatorie-
dad del preescolar? A continuación sus respuestas:

Existe un conocimiento amplio sobre la obligato-
riedad del preescolar: la mayoría de los padres y las
madres de familia (90.3%), y casi la totalidad de las
directoras y educadoras (97% en ambos casos), saben
que el preescolar es obligatorio. 

Predomina la opinión de que los niños deben asis-
tir al preescolar a partir de los 3 años de edad (67.3%
de las madres y los padres, 74% de las directoras y
78% de las educadoras), edad normativa para comen-
zar a asistir al preescolar. Para un porcentaje impor-
tante de los integrantes de la comunidad educativa de
los preescolares considerados, los 4 años es la edad a
la que los niños deben asistir al preescolar (27% de

las madres y padres, 25% de las directoras y 21% de
las educadoras).

¿Por qué es importante que los niños asistan al preesco-
lar? Las respuestas de madres y padres de familia, di-
rectoras y educadoras son similares, destacando la
importancia dada al desarrollo de capacidades de
aprendizaje y la preparación para el siguiente nivel
educativo:3

La mitad de las madres y los padres de familia
(51.3%), tres de cada cinco directoras (60.2%) y po-
co más de la mitad de las educadoras (53.1%) afir-
man que es importante que los niños asistan al
preescolar porque desarrollan más rápido sus capaci-
dades de aprendizaje.

16.6% de las madres y los padres de familia y 11%
de las directoras y el mismo porcentaje de las educa-
doras opina que la asistencia al preescolar es impor-
tante porque les facilita el ingreso a la primaria.

Recomendaciones de la comunidad educativa 

Al preguntar a las madres y padres de familia, directo-
ras y educadoras sobre sus recomendaciones para me-
jorar la educación que reciben los niños en el
preescolar se aprecia lo que se podría denominar co-
mo una “responsabilidad cruzada”:

Uno de cada tres madres y padres de familia
(35.6%) dan recomendaciones relacionadas con las
educadoras: que den más atención a los alumnos,
que estén capacitadas, que no falten y respeten los
horarios y que se apeguen al programa escolar, entre
otras. En contraste, una proporción similar de las di-
rectoras (28.5%) y de las educadoras (30.5%) tiene
recomendaciones vinculadas con las madres y los pa-
dres de familia, tales como las siguientes: que las ma-
dres y padres participen y apoyen más al preescolar,
que apoyen a sus hijos en el proceso de enseñanza y
que los motiven a estudiar.

Los tres grupos de informantes destacan en sus re-
comendaciones que se destinen más apoyos al prees-
colar: 19.4% de las madres y padres, 24.1% de las
directoras y 18.2% de las educadoras recomiendan,
entre otros apoyos, los siguientes: más salones, mejo-
rar las instalaciones, más libros, que haya computa-
doras, áreas deportivas y también más maestros y
apoyos económicos.

Impacto percibido de la educación preescolar

Se preguntó a madres y padres de familia, directoras y
educadoras su opinión sobre qué tanto perciben que
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Nivel de estudios esperado de hijos y alumnos,
por género y tipo de informante (%).
Nota: Los porcentajes no suman 100% porque no se incluyen las respuestas 
“Otros estudios” y “No sabe/No contestó”.
Simbología: MyP= Madres y padres de familia; Dir=Directoras; Edu=Educadoras

Hijos/alumnos (hombres) Hijas/alumnas (mujeres)
MyP Dir Edu MyP Dir Edu

Primaria 2.4 0 0 2.1 2.1 3
Secundaria 13.4 10.5 8.1 14.7 11.6 7.1
Preparatoria 16.3 17.9 16.2 17.1 11.6 11.7
Universidad 36.5 63.2 62.4 33.3 65.3 65
Tecnológico 1.4 3.2 3.6 1.1 2.1 2
Normal 3.2 1.1 2 2.2 2.1 1.5
No tiene hijos hombres
/ hijas mujeres 15.8 — — 17.2 — —



sus hijos y alumnos han mejorado en diversos aspec-
tos del desarrollo de los niños desde que asisten al
preescolar. Algunos resultados son los siguientes:

El 80% o más de las madres y los padres de familia,
las directoras y educadoras mencionó que los niños
han mejorado “mucho” en todos los aspectos desde
que asisten al preescolar. Los aspectos considerados
son: la forma como se relacionan con otros niños, sus
conocimientos generales, la forma como se relacio-
nan con sus padres y maestros, la higiene y limpieza
de los niños, el respeto hacia las demás personas y en
que hablan mejor.

Se aprecian diferencias entre madres y padres, direc-
toras y educadoras en cuanto al tipo de aspecto o
comportamiento en que, según afirman, los niños han
mejorado más desde que asisten al preescolar: para las
madres y padres los niños han mejorado mucho prin-
cipalmente en que sus hijos hablan mejor (88.2%) y
para las directoras y educadores la principal mejora es
en la forma como los niños se relacionan con otros
niños (95.8% y 93.9%, respectivamente).

¿Quién respondió a la encuesta? Un perfil de los
informantes

A continuación se presentan algunas de las principa-
les características del perfil de los informantes de la
encuesta, que integran la comunidad educativa del
preescolar: las madres y padres de familia, las educa-
doras y directoras de preescolar que reciben apoyos
compensatorios por parte del Conafe. 

Sexo. Entre los informantes hay una presencia ex-
tendida de población femenina: 87% de las madres y
los padres de familia, 86.3% de las directoras y
89.3% de las educadoras son mujeres.

Edad. Entre directoras y educadoras predomina la
población de 30 a 49 años (77% de las directoras y
68% de las educadoras), mientras que la edad de las
madres y los padres de familia se divide prácticamen-
te en mitades entre quienes tienen de 18 a 29 años
(48%) y quienes tienen entre 30 y 49 años de edad
(50%).

Nivel de ingreso. El ingreso familiar mensual de las
madres y padres es reducido: 44% recibe hasta un sa-
lario mínimo (menos de 1 404 pesos), 42% recibe
entre uno y tres salarios mínimos (entre 1 405 y 4 212
pesos). En el caso de directoras y educadoras su ingre-
so es en general superior al de las madres y los padres
de familia: sólo 2% de las directoras y educadoras re-
cibe hasta un salario mínimo, mientras que 26.3% de
las directoras y 27.9% de las educadoras recibe entre
uno y tres salarios mínimos, y 43% de las directoras, y
36% de las educadoras percibe de tres a cinco salarios
mínimos (entre 4 213 y 7 020 pesos).

Acceso a servicios públicos básicos. En la mayoría de
las viviendas de las madres y padres de familia hay
acceso a electricidad (97.3%) y agua entubada
(75.8%), y algo similar sucede en los planteles esco-
lares, 85.3% tiene electricidad y 82.1% agua entuba-
da, según lo afirmaron las directoras del preescolar.
Hay un rezago relevante en el acceso al servicio de
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Mejorías identificadas en los niños desde que asisten 
al preescolar, por tipo de informante (%).
Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% porque no se incluyen las respuestas
“Nada” y “No sabe/No contestó”.
Simbología: MyP= Madres y padres; Dir=Directoras; Edu=Educadoras.

Mucho Poco
MyP Dir Edu MyP Dir Edu

En la forma como se relacionan 
con otros niños 84 95.8 93.9 14.8 4.2 6.1
En sus conocimientos generales 77.7 85.3 87.8 21 14.7 12.2
En la forma como se relacionan con usted 83.1 86.3 84.8 15.5 11.6 13.7
En la higiene y limpieza de sus hijos 79.9 80 83.8 19 18.9 15.2
En el respeto hacia las demás personas 79.6 81.1 85.8 19 18.9 14.2
En que hablan mejor 88.2 89.5 88.3 10.6 7.4 7.6



drenaje y acceso telefónico: 59.2% de las viviendas
que habitan las madres y padres de familia y sus hi-
jos que asisten al preescolar carecen de drenaje y
64.8% carece de servicio telefónico; en los preescola-
res, 60% no tiene drenaje y 87.4% no cuenta con ser-
vicio telefónico.

Nivel de estudios. El nivel de estudios de las madres
y los padres de familia es inferior al de las directoras
y educadoras. Mientras la mayoría de las madres y
los padres tienen educación básica (53.7% primaria
y 28.6% secundaria), la escolaridad de las directoras
y educadoras se ubica, principalmente, en el nivel su-
perior de estudios: 63% de las directoras y 67.6% de
las educadoras cuentan con licenciatura o posgrado
(diplomado, maestría o doctorado); 24.2% de las di-
rectoras y 20.8% de las educadoras tienen estudios
de Normal.

Capacitación y carrera magisterial. De las respuestas
de directoras y educadoras, se puede apreciar que en
los preescolares que reciben apoyos compensatorios
del Conafe existe una planta de directoras y educado-
ras profesionalizada en el ámbito de la educación:
78.9% de las directoras y 76.6% de las educadoras es-
tudiaron una carrera para ser educadores; 35.8% de
las directoras recibió algún tipo de capacitación para
ser director y 47.7% de las educadoras recibió capaci-
tación para ser educadora. La mitad de las directoras
(49.5%) y una de cada tres educadoras (35.5%) for-
ma parte de la carrera magisterial.

Apéndice metodológico

El alcance de la encuesta realizada es nacional. Se hi-
cieron visitas efectivas en 98 centros escolares de
preescolar que recibieron apoyos compensatorios del
Conafe en el ciclo 2004-05, ubicados en localidades
donde también se ofreció el Servicio de Educación
Inicial No Escolarizada del Conafe. Las especificacio-
nes metodológicas son las siguientes:

Madres  Madres  y padres de Directoras Educadoras
y padres familia que asistieron a

de familia las sesiones de educación 
inicial no escolarizada

Tamaño de muestra 633 201 94 173
Confianza 95% 95% 95% 95%
Error 3.5% 6.3% 9.2% 6.8%

En el proceso de la investigación, tomando en
cuenta las observaciones recibidas por los expertos
participantes en la misma y por el Conafe, se decidió
establecer una cuota en la selección de madres y pa-
dres de familia, de manera que se identificó y entre-
vistó al menos a dos madres o padres de familia que
hubieran asistido o asistieran a las sesiones del Servi-
cio de Educación Inicial No Escolarizada. El tamaño
de muestra de este grupo fue de 201 madres y padres
de familia, incluidos en la muestra total de madres y
padres (633).

El total de directoras y educadoras incluye 35 casos
en los que el director del preescolar era también edu-
cador del centro escolar.

Diseño: El diseño fue probabilístico y bietápico, a
partir del directorio de los centros de educación
preescolar que recibieron apoyos compensatorios en
el ciclo escolar 2004-05, según los registros del Cona-
fe, ubicados en localidades en donde también se ofre-
ció el Servicio de Educación Inicial No Escolarizada.

Fecha del levantamiento: Del 24 de abril al 4 de ma-
yo de 2006.

1 Se utilizan las expresiones “directoras” y “educadoras” dado

que la gran mayoría de la población encuestada de este tipo

de informantes es femenina (86.3% y 89.3%, respectiva-

mente).
2 Como se indica en el Apéndice metodológico, en la identi-

ficación y selección de madres y padres de familia se esta-

bleció una cuota de al menos dos madres y padres de

familia que hubieran asistido a las sesiones de educación

inicial no escolarizada. Las opiniones sobre estas sesiones

consideran únicamente al grupo de madres y padres que en

la realización de la encuesta dijo asistir o haber asistido a

dichas sesiones.
3 Estas respuestas se refieren al porcentaje de los entrevista-

dos que respondió que sí es importante que los niños asis-

tan al preescolar: 94.5% de madres y padres de familia;

97.9% de directoras, y 97.5% de educadoras.
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