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factor 3: 
padres en eL auLa
resuLtados de una 
experiencia educativa 
exitosa
Leopoldo García Ramírez

En 1995, justo hace 20 años, se 
iniciaba la fundación del primer 
Colegio Valladolid, en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua. Eran 

tiempos poco propicios para iniciar 
proyectos nuevos. En el contexto 
nacional, “el error de diciembre” per-
meaba y constreñía la economía na-
cional. Tiempos duros y de astringen-
cia del gasto público y de la inversión. 
Nada aconsejaba arriesgar recursos 
humanos y financieros, -de por sí es-
casos-, para competir en el terreno de 
la educación privada. La existencia de 
opciones muy arraigadas y consoli-
dadas desalentaba cualquier intento. 
Había que ser muy arriesgado, o en 
su caso, estar muy convencidos de 
tener un proyecto suficientemente 
audaz, novedoso y flexible. De con-
tar con él, éste debía de ser capaz de 
encontrar un segmento de la pobla-
ción, para el cual resultara una alter-
nativa educativa, económicamente 
viable y académicamente atractiva. 

En la búsqueda de un modelo 
educativo con sentido social, capaz 
de romper con los paradigmas exis-
tentes; basados en la ecuación tradi-
cional: inversión y colegiaturas igual 
a ganancia privada. Un proyecto así 
solo sería posible, demostrando ser 
académicamente competitivo y efi-
cientemente administrado. Calidad 
académica y eficiencia administrativa: 
caminar sobre dos piernas. El cuadro 
no estaría completo sin la participa-
ción de los padres de familia, quienes 
debían de confiar en él. La tarea era 

ganarse la confianza y la credibilidad, 
abriendo las puertas de la escuela al 
escrutinio libre y propositivo.

A lo largo de este trayecto, se ha 
podido constatar, que solo con un 
gran esfuerzo académico y adminis-
trativo, se puede competir en el te-
rreno de la educación. Hoy Sistema 
Educativo Valladolid (SEV) y Multiver-
sidad Latinoamericana, han alcanzado 
su momento de mayor madurez insti-
tucional. El crecimiento ha permitido 
tener presencia en 24 de los estados 
de la república mexicana. En ellos 
existen Unidades Académicas que 
ofrecen Preescolar, Primaria y Secun-
daria; al mismo tiempo se cuenta con 
Campus de Multiversidad Latinoa-
mericana que ofrecen Secundaria y 
Bachillerato, éste último presencial y 
online. En la actualidad, la viabilidad y 
el éxito académico han hecho posible 
la inauguración de la primera Unidad 
Académica en la ciudad de Guatema-
la. Iniciando así, una etapa de conso-
lidación interna y de exportación de 
este modelo exitoso.

Todo lo anterior no hubiera sido 
posible –entre otras cosas- sin con-
tar con una política innovadora, cuya 
finalidad es la mejora constante en 
la calidad académica y de los servi-
cios asociados a ella. Al apego de 
los padres de familia que se sienten 
incluidos y cuentan con programas 
específicos de apoyo y participación.

Por lo anterior, resulta relevante 
el esfuerzo de la institución en des-
tinar recursos materiales y humanos 
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en la creación del Departamen-
to de Investigación Educativa. 
Algo poco común en la educa-
ción básica y sobre todo en la de 
sostenimiento privado. A partir 
de este departamento se busca 
organizar y potencializar toda la 
energía y creatividad de los do-
centes, con la finalidad de mejo-
rar las prácticas pedagógicas y la 
investigación e innovación para 
la mejora del trabajo docente y 
escolar. Si bien es cierto que el 
centro de atención será el tra-
bajo áulico, ningún fenómeno 
quedará exento de atención y 
análisis crítico. Hemos iniciado la 
labor de investigación tratando 
de analizar, reflexionar y sinte-
tizar la experiencia de construc-
ción de esta alternativa escolar 
que en principio conceptualiza-
mos bajo el rubro de educación 
social 1.

Una de las características de 
este modelo educativo ha sido 
desde sus inicios la participación 
de los padres de familia. Éstos 
han estado presentes de múlti-
ples formas, sin embargo, Siste-
ma Educativo Valladolid ha reali-
zado esfuerzos importantes, en 
construir programas institucio-
nales de participación. Ha dado 

un paso al frente en la discusión 
y el debate sobre este tema, en 
el cual se acepta y promueve 
la participación de este actor 
importante; pero no se presen-
tan las formas concretas en la 
que debe hacerse. Factor 3: Pa-
dres en el Aula, es una de ellas.

Este texto forma parte de un 
estudio más amplio, que busca 
sistematizar la experiencia de 
participación de los padres en la 
escuela, actualmente en proce-
so. Con esta investigación que-
remos dar respuesta a algunas 
interrogantes: ¿Qué es Sistema 
Educativo Valladolid? ¿Qué fac-
tores han influido para hacer de 
ésta una opción educativa en 
crecimiento? ¿Qué efectos ha te-
nido la presencia de los padres de 
familia, en el aula y en la escuela?

A continuación se presentan 
en forma descriptiva y breve al-
gunos datos históricos de SEV; 
para tener presente en el con-
texto el origen y desarrollo de 
este modelo educativo; se con-
tinúa con una exposición de tres 
de los principales programas en 
los que participan los padres de 
familia; y por último de manera 
destacada los resultados de las 
encuestas aplicadas a todos los 

participantes del programa Fac-
tor 3: Padres en el Aula.

Antecedentes
Sistema Educativo Valladolid 
nace de la idea de un grupo de 
profesores, quienes compar-
tían la visión de aprovechar la 
oportunidad de una creciente 
demanda de espacios escolares; 
aunada a la percepción social 
de una educación privada como 
mejor opción formativa para los 
hijos provenientes de una cla-
se media, con aspiraciones de 
mejora en su estatus social. La 
educación privada, vista como 
una inversión en capital cultural 
y social.

La creciente demanda social 
de educación básica, generada 
por el crecimiento demográfi-
co provocó un incremento de 
la matrícula, tanto en las es-
cuelas de sostenimiento oficial, 
como en las de carácter priva-
do. En ambos tipos y modali-
dades de escuelas encontraron 
espacios los grupos en edad 
escolar. Debido a la conjuga-
ción de estas dos variables se 
puede entender el crecimiento 
y proliferación de escuelas, so-
bre todo con inversión privada. 

1 Educación Social es enten-
dida no en su significado 
etimológico, en el texto se 
utiliza como un concepto 
diferenciador que permite 
ubicar en las clasificaciones 
tradicionales un modelo edu- 
cativo cuyo sostenimiento 
económico proviene de la 
sociedad civil y que en reci-
procidad ofrece beneficios 
de retorno social. Parte de 
estos son -entre otros-, El 
premio Valladolid a las Le-
tras; El premio Nacional de 
Ajedrez, El Gran Premio Na-
cional de Atletismo; los con-
sultorios médicos gratuitos; 
las bibliotecas públicas; el 
programa de becas a niños 
Rarámuris; La promoción 
de la cultura y el arte con el 
Centro Cultural Multiversi-
dad, etc.

MULTIVERSIDAD MAnAgEMEnT

5
junio               julio

i n v e s t i g a c i ó n



El proyecto educativo ini-
ciado por Sistema Educativo 
Valladolid se abocó desde un 
principio en atender la deman-
da escolar de un segmento de 
clase media baja, ofreciendo 
una educación de calidad a 
bajo costo2. La apuesta de este 
proyecto fue pensada para 
ofrecer apoyos adicionales a 
los padres o madres trabajado-
res, quienes reclamaban para 
sus hijos una buena educa-
ción. Las escuelas se ubicaban 
preferentemente en las zonas 
periféricas de las ciudades, 
acompañando el crecimien-
to poblacional de los nuevos 
asentamientos. Lo atinado de 
esta propuesta educativa se 
materializó en la creciente can-
tidad de niños matriculados. 
Las familias encontraron be-
neficios adicionales: confian-
za y seguridad, educación 
competitiva y una nueva for-
ma de concebir la relación es-
cuela-hogar.

Los inicios
Según registros, la primera 
escuela del Sistema, se fundó 
en 1995 en la ciudad de Chi-
huahua, Chihuahua, iniciando 
el ciclo 1995-1996 en la colo-
nia de San Felipe, con instala-
ciones improvisadas derivadas 
de una limitada capacidad de 
inversión y con escasa capa-
cidad crediticia. El ciclo inicial 
contó con 26 alumnos quienes 
habitaban en las proximidades 
de la escuela. El ánimo no de-
cayó, y al siguiente ciclo esco-
lar 1996-1997, el alumnado se 
incrementó considerablemen-
te pasando a 500 niños matri-
culados.

Casi al mismo tiempo en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, 
en una de las zonas periféricas, 
un grupo de maestros se dio a 
la tarea de organizar, partien-

do de cero3,  lo que se deno-
minó como Colegio Regional 
de México. Con las penalida-
des propias de quien comien-
za desde cero, convencieron 
a los padres de familia de la 
zona. Logrando iniciar el ciclo 
escolar 1996-1997 con dos 
grupos de preescolar y de 1º 
a 6º con 30 alumnos por aula.

Según relatos, la siguiente 
ciudad en la que se estable-
cieron fue Mazatlán, Sinaloa, 
que en el ciclo 1997-1998 en 
improvisadas aulas en una 
de las zonas populares de la 
ciudad se logró iniciar clases 
con 11 alumnos de preescolar 
y 21 de primaria. Para el ciclo 
escolar 1998-1999 se contaba 
con 200 alumnos en la escue-
la del centro y 400 en la del 
fraccionamiento Villa Verde.

El siguiente paso fue la ciu-
dad de Culiacán, Sinaloa, lugar 
que  inició el ciclo 1999-2000 
con 400 alumnos llegando a 
los 1200 en dos ciclos esco-
lares. La ubicación y la de-
manda lograron que de inicio 
la matrícula fuera aceptable.

Durango y San Luis Po-
tosí 2004 fueron las siguien-
tes ciudades las cuales, fue-
ron proyectadas con edificio 
propio y lograron sus inicios 
con un número aceptable de 
alumnos. De entre 400 a 700 
para Durango y grupos com-
pletos para San Luis Potosí.

Una política de administra-
ción de recursos, basada en 
el ahorro y control del gasto, 
para darle prioridad a la rein-
versión en la construcción de 
las nuevas escuelas permi-
tió un crecimiento rápido. Se 
abrieron escuelas en varias 
ciudades de la república mexi-
cana, éstas lograron iniciar sus 
ciclos escolares con todo lo 
necesario, desde el personal 
docente, administrativo, y con 

las instalaciones necesarias. 
Intensas campañas promo-
cionales permitieron iniciar 
con una buena matrícula es-
colar, sobre todo en prees-
colar y primaria. La ubicación 
estratégica, invitación casa 
por casa, aunada a una ofer-
ta basada en calidad y bajo 
costo, mantuvieron un impul-
so expansivo sin precedentes. 

En la actualidad Sistema 
Educativo Valladolid se en-
cuentra en 24 estados del país, 
con 76 planteles escolares de 
los cuales 58 ofrecen educa-
ción básica. En años recientes 
ha incorporado a través del 
concepto de Multiversidad La-
tinoamericana el nivel de ba-
chillerato.  Para el ciclo 2014-
2015 se cuenta con 18 campus 
de Bachillerato. Una propuesta 
novedosa, la cual tiene como 
eje central las nuevas tecnolo-
gías de la información, y aulas 
tecnologizadas, hacen atrac-
tivo este modelo educativo.

Este breve recorrido per-
mite ubicar el contexto y 
proyección que ha alcanzado 
este modelo educativo; que 
por su extensión territorial y 
carácter privado es un caso 
singular. Por esto mismo, re-
sulta pertinente estudiar la 
vertiente relacionada con la 
participación de los padres de 
familia  en la escuela. Tres ex-
periencias de inclusión educa-
tiva que reafirman la tesis que 
sostiene que la participación 
de los padres de familia for-
talece a la escuela y favorece 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje (Arancibia, 1992). 

El objetivo principal de este 
artículo, es exponer los resul-
tados del Programa Factor 3: 
Padres en el Aula, mediante el 
procesamiento de los cuestio-
narios aplicados en su visita. 
Previamente y como elemen-

2 En un documento interno 
se reconoce que: “Nosotros 
podemos afirmar que el 
grueso de los alumnos de 
Sistema Educativo Vallado-
lid pertenece socialmente a 
la clase media, es el Colegio 
Valladolid un claro ejemplo 
de institución con alto sen-
tido social, porque cobra 
las colegiaturas más bajas 
del mercado y ofrece insta-
laciones físicas a la altura  
de cualquier colegio. Ante-
proyecto de investigación: 
“Padres en la escuela para 
la mejora educativa de los 
niveles de Primaria y Se-
cundaria”. Figueroa J. M. 
2013. Material inédito 

3 Una de las maestras funda-
doras, comenta lo siguiente: 
“tuvimos que pedir crédito 
donde fuera, incluso recur-
sos de nosotros mismos. A 
manera de experiencia, mis 
padres tenían un carro y lo 
vendieron para meterlo a 
trabajar, para comprar fierro 
para las ventanas, empeza-
mos de cero.”
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tos de contexto, se describen 
dos programas que involu-
cran la participación de éstos 
mismos actores. Para cerrar 
el texto se adelantan algunas 
conclusiones.

 
Escuela para Padres
Una de las preocupaciones 
más sentidas por los padres 
de familia con respecto a sus 
hijos, es la seguridad en los 
centros escolares. Resulta im-
portante saber que los niños 
se encuentran en un espacio 
de convivencia seguro. Pen-
sando en esto Sistema Educa-
tivo Valladolid ha mantenido 
una política de seguridad que 
ha probado su eficacia en el 
control de los accesos y en las 
áreas de juego de la escuela. 
Desde un inicio creó la Unidad 
de Monitoreo, la cual consta 
de personal que a través de 
cámaras instaladas estraté-
gicamente, pueden registrar 
lo que acontece en las áreas 
públicas de todos sus colegios, 
cualquier acto de riesgo al ser 
detectado es avisada la escue-
la en tiempo real. Preocuparse 
y ocuparse en la seguridad de 
los alumnos es un elemento 
que genera confianza y apego 
a la institución. Es la demos-
tración de que existe un inte-
rés real en la salud familiar.

En ese sentido se ha es-
tablecido desde el ciclo 2009-
2010 el programa “Escuela 
para Padres”,  el cual consiste 
en la celebración de conferen-
cias y talleres, una vez al mes, 
coordinados por la psicóloga 
del plantel e impartidos por 
personal calificado, en ellos se 
abordan desde la perspecti-
va profesional, los temas más 
trascendentes de la proble-
mática social, familiar y esco-
lar. En cada sesión un experto 
acude a tratar los más diver-

sos temas, con sentido prácti-
co y ético. En estos talleres de 
familia, se fomentan mediante 
actividades formativas, pro-
cesos de análisis, reflexión e 
intercambio de experiencias 
que puedan aportar  solucio-
nes a los problemas que se 
suscitan en el seno familiar y 
social. Son momentos de re-
flexión colectiva que abonan 
a una cultura de participación 
y sensibilización de los padres 
de familia. 

Padres en MUNAC
Parte insustituible del proceso 
académico es la evaluación 
del avance curricular y de los 
aprendizajes de los alumnos. 
La posibilidad de conocer el 
desempeño del trabajo áulico; 
permite reorientar las activi-
dades académicas con la fi-
nalidad de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El 
aporte de Sistema Educativo 
Valladolid a la construcción de 
una cultura de evaluación, fue 
la organización de la Muestra 
Nacional Académica. En su pri-
mer intento y como proyecto 
piloto, se aplicó los primeros 
días de junio del 2005; incluso 
antes de la prueba Enlace cuya 
aplicación correspondió al año 
2006. Se trata por lo tanto de 
una actividad innovadora, sin 
antecedentes conocidos, so-
bre todo en el ámbito de la 
educación básica y de soste-
nimiento privado. Es una de 
las primeras experiencias de 
pruebas masivas y estanda-
rizadas con esfuerzo propio.

Munac es una prueba es-
tandarizada de aplicación ma-
siva, en un inicio se llevaba 
a cabo dos veces al año y se 
evaluaban los contenidos cu-
rriculares de acuerdo a los Pla-
nes y Programas oficiales. Du-
rante el ciclo 2013-2014 se llevó 

a cabo en una sola aplicación y 
comprendió todas las asigna-
turas oficiales. Tiene la carac-
terística de que en ella partici-
pan todos los alumnos, desde 
primero de primaria a tercero 
de secundaria; es decir, es 
una evaluación de tipo censal.

En Munac 2014, participa-
ron todos los alumnos de pri-
maria y secundaria de todas 
las escuelas del país. En total 
45 escuelas primarias y 39 
secundarias. Lo anterior hace 
necesaria la movilización de 
una gran cantidad de recur-
sos humanos y materiales. La 
elaboración en su totalidad es 
responsabilidad de la Dirección 
Corporativa Académica. Este 
esfuerzo educativo ha permiti-
do tener un diagnóstico claro y 
preciso sobre los aprendizajes 
de los alumnos. Es posible me-
diante un análisis focalizar el 
trabajo áulico y enfatizar en la 
recuperación de áreas con re-
trasos o debilidades; tiene un 
profundo carácter formativo.

A partir del ciclo 2013-2014, 
se fortaleció con la presencia 
de los padres de familia. Éstos 
pudieron participar en todo el 
proceso de aplicación desde la 
apertura de los paquetes con 
los cuadernillos de preguntas 
y respuestas, hasta el cierre 
de las actas. Incluso tuvieron 
la posibilidad de entregar en 
un formato especial sus co-
mentarios o las observacio-
nes que juzgaran pertinentes, 
de forma libre y anónima. 

La presencia de los padres 
de familia en eventos, no solo 
de índole social o cultural, sino 
académica, es representati-
va de una visión de inclusión 
educativa en la que se revalo-
ran como parte importante del 
proceso formativo. Con ello se 
incorpora valor ético y moral 
a las actividades escolares. 
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Se busca más que nada refor-
zar el eco escolar en el hogar.  

Factor 3: Padres en el Aula
Sistema Educativo Valladolid 
diseñó un programa institu-
cional, bien organizado y sis-
tematizado, cuya finalidad era 
la de abrir las puertas de la es-
cuela y del aula a los padres de 
familia5. Se trataba de un pro-
yecto innovador y de gran au-
dacia, hoy una realidad. Con-
siste  en organizar y preparar 
la logística necesaria para reci-
bir la visita de un determinado 
número de padres de familia al 
aula de su propio hijo. Ellos sin 
restricción alguna observarían 
la clase, las instalaciones y la 
atención del personal adminis-
trativo y directivo. El reto inicial 
fue vencer las resistencias del 
personal de la escuela; en la 
actualidad prueba superada6. 
Al término de la visita se aplica 
un cuestionario con 31 pregun-
tas contestado anónimamente 
en la computadora del plantel. 
Las respuestas son concentra-
das y analizadas en las oficinas 
centrales corporativas y de ahí 

se desencadenan las acciones 
pertinentes. Este programa se 
viene realizando desde el ciclo 
2011-2012, mas nunca antes 
se había realizado un estudio 
para conocer los resultados 
globales y sus efectos. En este 
avance de investigación da-
mos cuenta de ello.

A continuación se expo-
nen los resultados obtenidos 
del cuestionario aplicado a los 
padres de familia participantes 
en el programa. En un periodo 
que comprende de septiem-
bre a marzo del ciclo escolar 
2014-2015. Los resultados que 
se presentan son de las 49 
escuelas que se encuentran 
en 24 de los estados de la re-
pública mexicana. Los cues-
tionarios aplicados se compo-
nen de 31 preguntas cerradas, 
en tres apartados: I.- El salón 
de clases, 14 preguntas; II.- El 
plantel escolar, 10 preguntas; 
III.- El personal administrativo, 
7 preguntas. Los resultados se 
presentan mediante gráficos y 
cuadros estadísticos, que van 
de lo general a lo particular. Se 
han seleccionado los datos ex-

tremos con la finalidad de rea-
lizar un ejercicio de contraste. 
De tal suerte que se puedan 
observar las áreas críticas, 
pero también lo positivo. Se 
exponen los resultados par-
ticulares de los apartados I y 
III en un análisis detallado de 
algunas de las preguntas res-
pondidas en el anonimato por 
los padres de familia. 

¿Cómo ven y califican los pa-
dres de familia en lo general?
El gráfico 1 es la suma total de 
los tres grandes apartados en 
los que se dividieron las pre-
guntas de los cuestionarios. 
En él se puede apreciar una 
valoración general positiva, 
sin embargo, el porcentaje 
de Malo, se considera eleva-
do, sobre todo si se le agrega 
el correspondiente a Bueno, 
que puede considerarse como 
una actitud de insatisfacción o 
duda. Más allá de obtener un 
porcentaje aceptable en Ex-
celente, es importante ubicar 
las áreas críticas y actuar en 
consecuencia, veamos el des-
glose.

5 “La visita de un padre de fa-
milia en el aula como obser-
vador, pero de cierta man-
era también participante, 
ya que involucro al visitante 
en la clase y trato de que 
el alumnado se entusiasme 
cada vez que toca factor 
3”. Entrevistas a docentes 
participantes del Programa  
factor 3: Padres en el Aula. 
Maestra de primaria, plantel 
C. de O. de  Ciudad Obregón.

6Nos comenta una maestra 
de preescolar de la Unidad 
Mexicali Urbana: “Al inicio un 
poco desconcertados y con 
un poco de inseguridad pero 
después se vio como una 
actividad más y nos acos-
tumbramos rápido a tener 
visitas de los papás. Ahora 
ya está más claro el objetivo 
del proyecto y me siento con 
la libertad un poco de invo-
lucrar a los papás en las ac-
tividades sencillas y breves; 
pero que a los alumnos les 
motiva y los entusiasma”. 
Entrevistas a docentes del 
Programa Factor 3: Padres 
en el Aula.

gráfico 1

86%

8% 6%

ExcElEntE

buEno

malo

¿cómo ven y 
califican la escuela 
visitada padres de 

familia 
participantes?

resumen global

“La presencia de los padres de 
familia en eventos, no solo de 
índole social o cultural, sino 
académica, es representati-
va de una visión de inclusión 

educativa...”
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Una de las responsabilidades del docen-
te establecidas en su programa de trabajo lo 
constituye el pasar lista de asistencia, con la 
finalidad de dar seguimiento a la presencia de 
los alumnos durante el ciclo escolar y registrar 
el cumplimiento de las actividades diarias. 

Cuestión aparte es lo reportado en el cua-
dro 2, en el cual se señala que existe un por-
centaje de docentes que no tiene un manejo 
adecuado del grupo, elemento que represen-
ta un riesgo, ya que se puede perder la aten-
ción necesaria para lograr un mejor aprendi-
zaje. Al respeto es importante destacar que 
muchas de las respuestas atienden a las dife-
rentes concepciones sobre la disciplina; cues-
tion muy relacionada a los cambios genera-
cionales. Pendiente queda la elaboración de 
un plan de capacitación para los maestros.

En contraste, resulta interesante que en 
dos de las preguntas se otorguen elevados 
porcentajes positivos: al evaluar la claridad 
del lenguaje del docente en clase; y la pre-
paración y dominio de los contenidos curricu-
lares. Los porcentajes se pueden observar en 
los siguientes cuadros 3 y 4.

¿Cómo ven y califican los padres de familia el 
trabajo en el salón de clases?
El gráfico 2, representa la suma de las 14 pregun-
tas correspondientes a la visita realizada al salón 
de clases, por los 3451 padres de familia, quienes 
otorgaron los siguientes porcentajes.

4%

86%

gráfico 2

ExcElEntE buEno malo

De las 14 preguntas que integran este apartado, 
dos de ellas obtuvieron el más alto porcentaje 
de valoración negativa. En los cuadros 1 y 2 se 
refleja lo apreciado durante la estancia de los 
padres de familia. 

¿El DocEntE pasó lista DE 
asistEncia?  (cuaDro 1).

si
no

total %

3102
349

89.89%
10.11%

¿El DocEntE tiEnE control antE El 
grupo miEntras impartE su clasE? 

(cuaDro 2).

si
no

total %

3122
329

90.47%
9.53%

¿El lEnguajE quE El DocEntE utiliza 
hacia los alumnos, Es El aDEcuaDo? 

(cuaDro 3).

si
no

total %

3420
31

99.10%
0.90%

¿consiDEra ustED, quE El DocEntE 
prEparó aDEcuaDamEntE la clasE y 

Domina los contEniDos DE los 
tEmas quE impartió? (cuaDro 4).

si
no

total %

3351
100

97.10%
2.90%
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¿Cómo ven y califican los padres de familia al 
personal administrativo?
Parte importante en el funcionamiento de los 
planteles escolares lo representan los directivos 
y el personal administrativo. Por ello, resulta im-
portante la valoración que sobre su desempeño 
se realice. Sobre todo por la cercanía y contacto 
permanente con los alumnos, docentes y padres 
de familia. Por esto mismo, se consideró elabo-
rar 7 preguntas para conocer la percepción ge-
nerada sobre la atención recibida por los padres 
de familia asistentes al Programa Factor 3. El 
gráfico 3 resume en forma general la valoración 
otorgando los distintos porcentajes. 

gráfico 3

ExcElEntE buEno malo

La percepción general es positiva, indicativo de 
una buena atención de parte del personal admi-
nistrativo y directivo, reflejado en una oportuna 
y correcta resolución de dudas o problemas del 
ámbito escolar. (Ver cuadros 5 y 6).

¿El pErsonal aDministrativo y DE 
mantEnimiEnto fuE atEnto y 

sErvicial con ustED? (cuaDro 5).

si
no

total %

3396
55

98.41%
1.59%

¿crEE ustED quE El pErsonal Está 
capacitaDo para llEvar a cabo su 

trabajo? (cuaDro 6).

si
no

total %

3370
81

97.65%
2.35%

En contraste, las dos preguntas finales del cues-
tionario que se presentan en los cuadros 7 y 
8, son los resultados de la encuesta y los por-
centajes otorgados. Estas respuestas merecen 
atención especial y comentarios adicionales. 
Son indicadores del grado de satisfacción en el 
cumplimiento de lo ofrecido como Sistema Edu-
cativo. 
Lo anterior refleja de forma categórica una per-
cepción positiva en el cumplimiento de lo ofre-
cido, y por consiguiente un elevado grado de 
satisfacción. Sin embargo, el cuadro 8, ofrece 
una perspectiva, al menos, inquietante ya que 
si bien es cierto que sólo un 2.09% no recomen-
daría la escuela; existe un 16.20% que lo duda. 
“Ése tal vez” expresado con sinceridad, obliga 
a reflexionar y analizar detenidamente la forma 
de corregir fallas; es también la posibilidad de 
mejorar, principal objetivo de este programa 
educativo.

En gEnEral, ¿Estamos cumpliEnDo 
con lo promEtiDo? (cuaDro 7).

si
no

total %

3154
297

91.39%
8.61%

¿rEcomEnDaría ustED a nuEstro 
sistEma EDucativo? (cuaDro 8).

si
no
tal vEz

total %

2820
72
559

81.72%
2.09%
16.20%
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A manera de cierre
Desde su fundación Sistema Educa-
tivo Valladolid ha mantenido cana-
les de comunicación con los padres 
de familia; a su vez, ellos colabo-
ran con la institución, participan-
do en los programas y eventos de 
la escuela. Factor 3: Padres en el 
Aula es un programa institucional 
que permite involucrar al padre de 
familia en la educación de su hijo, 
en la mejora del personal docente 
y administrativo. Abrir las puertas 
de la escuela a uno de los actores 
principales –los padres- forma parte 
de una propuesta innovadora y de 
múltiples repercusiones.

La utilidad pedagógica de esta 
herramienta es parte de la convic-
ción de mejorar en el terreno edu-
cativo. El personal docente asume 
como un reto positivo recibir al pa-
dre de familia quien desde su óptica, 
puede opinar con responsabilidad, 
entendiendo que en ello le va parte 
de la educación de su hijo. El per-
sonal administrativo y directivo en-
cuentra un punto de referencia para 
mejorar la calidad de su trabajo; sin 
olvidar los efectos que ello tiene en 
los resultados académicos.

La visita de 3451 padres de fami-
lia, en su mayoría madres, quienes 
decidieron apoyar esta iniciativa de 
mejora de la calidad educativa, es 
para las escuelas visitadas el mayor 
compromiso para mejorar la educa-
ción. Es también la constatación de 
que es posible perder el miedo, y 
asumir el reto que representa abrir 
las puertas a la participación cons-
ciente y responsable de un actor 
fundamental en el proceso de ense-
ñanza. Se desprende del análisis de 
los cuestionarios las áreas de mejo-
ra a las que se les deben de prestar 
atención. La validez del programa 
institucional Factor 3: Padres en 

el Aula, le  ha permitido a Sistema 
Educativo Valladolid y Multiversidad 
Latinoamericana corroborar o corre-
gir el camino seguido hasta hoy. Dar 
a conocer estas experiencias de éxi-
to, hacen posible vislumbrar un me-
jor futuro en la educación particular, 
tan a menudo satanizada.

Leopoldo García Ramírez
Maestro en Ciencias Sociales. 

RED-SEV Red de Investigacion Edu-
cativa de Sistema Educativo Valladolid
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