
Anexo 16. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de 
la población atendida 

 
 

1. Instrumento utilizado: Cuestionario para beneficiarios actuales del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

2. Entrevista anónima, de alto grado de estructuración (incluye las posibles 
alternativas de respuesta); aplicada sin inducir las respuestas. 

3. Variables consideradas: 
a. Datos personales del informante: sexo, edad, nivel de escolaridad, 

ocupación, estado civil. 
b. Niños o niñas a su cuidado que estudian algún nivel de la educación 

básica (en escuelas públicas o privadas). 
c. Conocimiento de lo que es una escuela de tiempo completo. 
d. Satisfacción con la escuela de tiempo completo. 
e. Opinión sobre la escuela de tiempo completo en comparación con la 

escuela de horario regular. 
f. Ventajas de la escuela de tiempo completo. 
g. Conocimiento de las actividades desarrolladas por los alumnos en 

una escuela de tiempo completo. 
h. Percepción sobre los efectos de las actividades realizadas en una 

escuela de tiempo completo. 
i. Percepción sobre el cambio asociado a la participación en el PETC 

(aprendizaje de matemáticas y español, conocimiento de un segundo 
idioma, etc.). 

j. Interés en otras clases además de las que ya reciben los niños en la 
escuela de tiempo completo. 

k. Opinión sobre el servicio de alimentación en la escuela de tiempo 
completo. 

l. Aportación al servicio de alimentación. 
m. Efectos positivos para el informante de la participación de los niños a 

su cuidado en una escuela de tiempo completo. 
n. Desventajas de la escuela de tiempo completo en comparación con 

una de horario regular. 
o. Opinión sobre las áreas de mejora de la escuela para una “mejor” 

aplicación del PETC (áreas de recreo o canchas deportivas, 
mobiliario, salones, comedor, etc.). 

p. Opinión sobre el cambio en la interacción profesor-padre de familia a 
raíz de la participación de los hijos en una escuela de tiempo 
completo. 

q. Opinión sobre el efecto en la educación de los niños en caso de 
cancelarse el PETC. 

 
 
 


