
Anexo 16. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida 

Nombre del programa: Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

Modalidad: S033 (sujeto a reglas de operación)    

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública     

Unidad responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular, Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados     

Año de la evaluación: 2011       

Anexo 16. Análisis del Instrumento de exploración cualitativa de la percepción y grado de satisfacción de la población objetivo 
del PFEEIE 

Instrumento Descripción Resultados 
Frecuencia de 

aplicación  
Observaciones 

Cuestionario para 

responsables de educación 
especial y equipo técnico 

de la entidad  

Este cuestionario forma 

parte del Instrumento y 
fue aplicado a 

responsables de 
educación especial y  

equipos técnicos de 

educación especial de 
18 entidades 

federativas para su 
llenado anónimo. 

Requiere datos 
generales del individuo, 

información sobre la 
percepción de las 

autoridades estatales 

educativas respecto a 
sus subordinados (en 

jerarquía), así como 
sobre la disponibilidad 

presupuestal para la 
operación del Programa 

en la entidad respectiva. 
Respuestas en escala 

de 1-5, según el nivel 

de acuerdo. 

En su mayoría los 

responsables y equipos 
técnicos "perciben que 

los requerimientos del 
presupuesto están 

ligados a las metas del 

Programa", los apoyos 
ofrecidos cumplen con 

las características 
establecidas en las ROP 

y la normatividad 
aplicable, los objetivos 

del PFEEIE responden 
a la realidad de las 

entidades federativas. 

Pocos mostraron 
desacuerdo con la 

correspondencia de la 
estructura de los 

servicios de educación 
especial con las 

demandas de la 
población y el 

presupuesto asignado. 

El instrumento no es 

definitivo. Fue aplicado 
en una prueba piloto 

en el ciclo escolar 
2010-2011.  

El reactivo 11 "Los 

requerimientos de 
presupuesto están ligados 

a las metas" no es claro. 
Es necesario modificarlo. 

Probablemente busca 

identificar si el presupuesto 
asignado está orientado a 

resultados. En ese caso, 
las respuestas no son 

confiables. El responsable 
de educación especial no 

va a comprometer los 
recursos que recibe 

expresando desacuerdo, 

aún cuando no sea 
suficiente para cumplir 

metas. En el mismo 
sentido, se recomienda 

revisar los reactivos de la 
sección 'Evaluación del 

Programa'.  



Cuestionario para maestros 
y directivos de educación 

básica regular 

Forma parte del 
Instrumento y fue 

respondido en su 
mayoría por docentes 

de educación primaria 

que reciben apoyo de 
las Unidades de 

Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular 

(USAER) para su 
llenado anónimo. 

Requiere datos 
generales del individuo, 

conocimiento del 

PFEEIE (Fin, Propósito, 
Componentes, Página 

web y otros datos), 
capacitación recibida 

para atención a 
alumnos con NEE, 

percepción sobre el 
apoyo recibido de parte 

del maestro de 

educación especial (no 
se aclara si se refiere al 

maestro que apoya la 
escuela donde se 

labora o en general), 
percepción sobre las 

facilidades y/o 
obstáculos a la 

integración de alumnos 

con NEE en escuelas 
regulares (tanto en 

general como en la 
escuela que se labora), 

así como descripción 
sobre el proceso de 

identificación de un 
alumno con NEE. 

Contiene preguntas 
siempre abiertas. 

La mayoría de los 
maestros contestó 

conocer el PFEEIE, 
objetivos, metas y 

población beneficiada 

(lo que menos conocen 
es el presupuesto 

asignado a cada entidad 
federativa); refieren 

haber recibido por lo 
menos una capacitación 

para atención de 
alumnos con NEE 

(sobre todo en temas de 

discapacidad) y trabajar 
en coordinación y 

colaboración con el 
maestro de educación 

especial (aunque se 
contradicen cuando 

identifican como 
principal obstáculo a su 

labor la falta de apoyo 

de docentes de 
educación especial y la 

falta de capacitación). 

El instrumento no es 
definitivo. Fue aplicado 

en una prueba piloto 
en el ciclo escolar 

2010-2011. Aún está 

sujeto a 
modificaciones. Desde 

hace dos años la 
coordinación 

administrativa no 
destina recurso para 

visitar a las entidades. 

En las preguntas sobre 
conocimiento del PFEEIE, 

se recomienda no utilizar 
términos técnicos como 

"propósitos" o "metas". En 

caso de no entenderlos o 
conocerlos, el maestro o 

directivo de educación 
básica regular podría 

sesgar su respuesta.  



Cuestionario para maestros 
y directivos de educación 

especial 

Forma parte del 
Instrumento y fue 

aplicado a maestros de 
escuelas primarias a 

docentes de Unidades 

de Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular 

(USAER) para su 
llenado anónimo. 

Requiere datos 
generales del individuo, 

información sobre 
conocimiento del 

PFEEIE (Fin, Propósito, 

Componentes, Página 
web y otros datos), 

recepción de 
capacitación para 

atención a alumnos con 
NEE, percepción sobre 

el apoyo recibido de 
parte del maestro de 

educación regular, 

percepción sobre las 
facilidades y/o 

obstáculos a la 
integración de alumnos 

con NEE en escuelas 
regulares (distinguiendo 

entre maestros que 
apoyan USAER y 

CAM), así como 

descripción de los 
procedimientos para 

inscripción y atención 
de alumnos con NEE en 

la escuela que se 
labora. Contiene 

preguntas cerradas y 
abiertas. 

La mayoría de los 
maestros contestó 

conocer el PFEEIE, 
objetivos, metas y la 

población beneficiada 

(lo que menos conocen 
es el presupuesto 

asignado a cada entidad 
federativa); refieren 

haber recibido por lo 
menos una capacitación 

en temas de atención a 
alumnos con aptitudes 

sobresalientes, 

discapacidad y 
educación inclusiva; 

dicen trabajar en 
coordinación y 

colaboración con el 
maestro de educación 

regular (aunque se 
contradicen cuando 

ubican como principal 

obstáculo a su labor la 
falta de apoyo de los 

maestros de educación 
regular). Otros 

obstáculos identificados 
(en orden de prioridad 

mencionado) fueron 
falta de conocimientos y 

estrategias para atender 

alumnos con NEE, 
colaboración de lo 

familiares y escasez de 
material. 

El instrumento no es 
definitivo. Fue aplicado 

en una prueba piloto 
en el ciclo escolar 

2010-2011. Aún está 

sujeto a 
modificaciones.. 

En las preguntas sobre 
conocimiento del PFEEIE, 

se recomienda no utilizar 
términos técnicos como 

"propósitos" o "metas". En 

caso de no entenderlos o 
conocerlos, el maestro o 

directivo de educación 
básica regular podría 

sesgar su respuesta.  

Cuestionario para padres y 

madres de familia 

Forma parte del 

Instrumento y fue 
aplicado a padres de 

familias cuyos hijos son 

alumnos identificados 
con aptitudes 

sobresalientes o 
discapacidad para su 

llenado anónimo. 
Requiere datos 

generales del individuo, 
información sobre el 

proceso de 

identificación y 
selección de la escuela, 

conocimiento de la 
existencia del PFEEIE, 

percepción sobre la 
atención recibida en la 

escuela y el nivel de 
involucramiento del 

padre de familia en la 

atención al alumno con 
NEE. Contiene 

preguntas dicotómicas 
(Sí/No) y abiertas. 

La mayoría señaló que 

sus hijos acuden a la 
escuela donde se 

encuentran inscritos 

porque “es una buena 
escuela” o porque fue 

“una recomendación”. 
La mayoría también 

coincide en que la 
atención educativa que 

recibe su hijo en esta 
escuela es satisfactoria. 

Pocos informaron que 

les hayan negado 
inscripción a sus hijos 

en otra escuela. En 
cuanto a su 

participación en la 
atención dada a su hijo, 

señalaron participar 
,mediante asistencia a 

juntas programadas y 

contacto con el docente.  

El instrumento no es 

definitivo. Fue aplicado 
en una prueba piloto 

en el ciclo escolar 

2010-2011. Aún está 
sujeto a 

modificaciones.. 

Se considera que el 

reactivo 5 "¿De qué 
manera participa usted con 

la escuela para que su hijo 

tenga una educación de 
calidad?" podría 

condicionar la respuesta 
del padre de familia. 

Convendría dejarla abierta 
para verificar si el padre 

realmente participa y, en 
consecuencia, conocer la 

forma en que lo hace.  



Cuestionario para alumnos 
con NEE 

Forma parte del 
Instrumento y fue 

aplicado a alumnos de 
9-16 años de escuelas 

primarias, secundarias y 

Centros de Atención 
Múltiple para su llenado 

anónimo. Requiere 
datos generales del 

individuo, percepción 
sobre la atención 

recibida del maestro de 
educación regular, 

percepción sobre la 

atención recibida del 
maestro de apoyo, 

frecuencia de los 
servicios de apoyo 

recibidos, identificación 
de posibles mejoras en 

la atención recibida, 
percepción sobre la 

relación entre los 

padres de familia y los 
maestros, percepción 

sobre la relación del 
alumno con sus 

compañeros. Contiene 
preguntas abiertas y 

cerradas. 

La mayoría de los 
alumnos: reciben algún 

servicio de apoyo por lo 
menos una vez por 

semana; se sienten 

apoyados por sus 
maestros; perciben que 

requieren mayor número 
de material y más libros. 

Pocos alumnos 
señalaron necesitar 

maestros más 
capacitados o 

compañeros más 

amables. 

El instrumento no es 
definitivo. Fue aplicado 

en una prueba piloto 
en el ciclo escolar 

2010-2011. Aún está 

sujeto a 
modificaciones.. 

La pregunta 6 del 
cuestionario "¿Qué le hace 

falta a tu escuela para que 
tú aprendas mejor y estés 

contento?", incluye como 

posible respuesta 
"maestros mejor 

preparados". Conviene 
modificarla para no 

condicionar al alumno.  El 
instrumento sólo puede ser 

aplicado a alumnos en 
capacidad de contestarlo; 

para asegurar 

representatividad requiere 
adaptaciones para que 

cualquier alumno con NEE 
apoyado pueda 

expresarse; p. ej., alumnos 
con ceguera. 

FUENTE: Informe de resultados de la Prueba Piloto del Instrumento de Exploración cualitativa de la percepción y grado de satisfacción de 
la población objetivo del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (ciclo escolar 2010-2011)  

 


