
Anexo 16  

Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida 

Sería de gran utilidad para el PRONIM como programa nacional revisar el instrumento 
usado por el PRONIM de Sinaloa para conocer la opinión de sus estudiantes, de este 
modo no solamente logrará conocerse a corto plazo asuntos relativos al aula,  sino 
aquellos aspectos que a largo plazo beneficiaran el desarrollo del programa.  
En el primer informe presentado a la coordinación nacional del PRONIM que incluye la 
respuesta a la pregunta tal señalábamos que no nos fue posible encontrar en la 
documentación enviada para esta evaluación información sobre “instrumentos de 
medición del grado de satisfacción de la población atendida”, en dicha reunión se nos 
señaló que dicho instrumento sí existía y que sería enviado. 
A febrero 27 del 2011 no se ha proporcionado ninguna nueva información al respecto, por 
lo que no es posible agregar en este anexo reflexiones distintas a las contenidas en dicha 
respuesta a la pregunta 43. Sin embargo, aquí se presenta una sistematización 
esquemática del análisis incluido en esa respuesta. 
 
 

Estrategia ¿Deseable? Comentarios 
En algunas entidades el 
grado de satisfacción se 
deriva de opiniones de 
padres integrados a la 
Asociación de Padres de 
Familia. 

No La estrategia no se recomienda 
puesto que, al derivar 
exclusivamente de padres de 
familia cercanos al 
funcionamiento del Programa, 
existen motivos claros para 
pensar que la objetividad de las 
respuestas y/o su 
representatividad, no son las 
deseables. 
 

En otras entidades no se 
pregunta a la población 
atendida acerca del grado 
de satisfacción y se asume 
que cuando están 
insatisfechos ellos mismos, 
o sus padres, expresarán su 
insatisfacción frente a 
maestros o frente al 
personal administrativo del 
PRONIM. 

No Esta estrategia resulta 
problemática en varios 
sentidos: 
1.- No considera la edad de los 
alumnos atendidos para poder 
elaborar opiniones sobre su 
grado de satisfacción. 
2.- Dadas las condiciones de 
marginalidad y vulnerabilidad 
en la que se encuentran los 
jornaleros agrícolas y sus hijos, 
es conveniente considerar que 
se sienten satisfechos con que 
un Programa dirigido a ellos, al 
margen de su funcionamiento o 
bien que maestros y el 
personal administrativo del 
PRONIM puedan ser vistos 
como portadores de poder y 
autoridad y que aún se pueda 



temer algún tipo de represalias, 
en caso de no estar 
plenamente satisfechos 
3.- Esperar las quejas de 
padres o estudiantes no implica 
conocer el grado de 
satisfacción, sino recoger o 
resolver situaciones de 
insatisfacción que pueden ser 
expresadas de modo colectivo, 
pero también de modo 
individual, aislado y 
fragmentado y por tanto, 
resultan ineficaces para 
conocer situaciones no 
conflictivas o que puedan 
abarcar la totalidad de los 
aspectos por analizar. 

Encuesta de preguntas 
binarias aplicadas que no 
pregunta exclusiva o 
directamente sobre la 
satisfacción de los 
beneficiarios sino que 
permite deducir el grado de 
satisfacción dadas las 
respuestas a reactivos que 
indagan sobre temas que 
componen analíticamente la 
satisfacción de acuerdo al 
criterio del estado y/o 
Programa. 

Sí Los instrumentos deben 
permitir obtener el grado de 
satisfacción de beneficiarios 
que: 
1) No están completamente 
informados de qué es lo que el 
programa debe proveer y con 
qué estándares de calidad. 
 
2) En su mayor parte no 
reciben apoyos educativos de 
otras instancias y por lo tanto 
no tienen referentes para 
comparar servicios. 
 
3) Pueden temer el retiro del 
servicio y/o apoyo si externan 
opiniones negativas. 

 
	  


