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Evaluación Muestral 2013
Sexto grado de primaria

Cuestionario al

Director
Estimado(a) Director(a):
El Ministerio de Educación está llevando a cabo una evaluación dirigida a los estudiantes de sexto grado de primaria
para conocer el nivel de aprendizaje que estos han desarrollado. Para ello, se ha seleccionado aleatoriamente a un
grupo de Instituciones Educativas a nivel nacional en las cuales se están aplicando pruebas a los estudiantes, así
como cuestionarios sobre algunos aspectos que pueden ayudar a comprender sus niveles de aprendizaje.
En tal sentido, le agradeceremos que responda las preguntas del presente cuestionario. Tenga la seguridad de
que todas sus respuestas serán confidenciales. Por favor, lea con atención y responda con sinceridad todas las
preguntas del cuestionario. Entregue el cuestionario al aplicador cuando este se lo solicite.
La información que nos brinde nos será de mucha utilidad para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
¡Muchas gracias por su apoyo!

MARQUE CON UNA “X” CADA RESPUESTA
PARTE 1: DATOS GENERALES DEL DIRECTOR(A)
1.

Sexo: (Marque solo una respuesta).
a

Masculino.

b

Femenino.

2.

¿Cuál es su edad?
(Escriba en los recuadros).

3.

¿Cuál fue el primer idioma que aprendió a hablar? (Marque solo una respuesta).

4.

Ejemplo: Si tiene 38 años, coloque
su edad de la siguiente manera

3

8

a

Castellano.

d

Una lengua amazónica (asháninka, shipibo, awajún, etc.).

b

Quechua.

e

Una lengua extranjera (inglés, francés, etc.).

c

Aimara.

¿Qué tipo de relación laboral tiene con esta Institución Educativa? (Marque solo una respuesta).
a

Por tiempo indefinido (en planilla o nombrado).

b

Por un año o más con posibilidades de seguir (en planilla, encargado).

c

Por menos de un año (reemplazo, destacado, interino).
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5.

Si usted tiene otra ocupación además de ser Director(a) de esta Institución Educativa, ¿cuántas horas a la
semana le dedica a esa ocupación? (Marque solo una respuesta).
a

No tengo otro trabajo fuera de esta Institución Educativa.

b

Tengo otro(s) trabajo(s) además de esta Institución Educativa que suman un total de:
Coloque el número de horas que trabaja en los recuadros

6.

2

horas.

En caso de que tenga otra ocupación además de ser Director(a) de esta Institución Educativa, ¿qué ocupación
tiene? (Marque solo una respuesta).
a

No tengo otro trabajo fuera de esta Institución Educativa.

b

Soy Docente en otra Institución Educativa.

c

Tengo un cargo dentro de la gestión escolar en otra Institución Educativa (sub director, director, etc.).
Tengo otro trabajo relacionado a la educación (enseño en institutos, academias, clases particulares, consultorías
en el sector educativo, etc.).
Tengo otro trabajo que NO está relacionado a la educación (ventas, servicios varios, etc.).

d
e

PARTE 2: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL DIRECTOR(A)
7.

8.

¿Cuál es el máximo nivel educativo que usted ha alcanzado? (Marque solo una respuesta).
a

Secundaria completa.

b

Educación Ocupacional incompleta: CETPRO, cursos cortos en institutos, etc.

c

Educación Ocupacional completa: CETPRO, cursos cortos en institutos, etc.

d

Superior No Universitaria incompleta: Pedagógica, Técnica, Artística o Militar/Policial (escuela de sub oficiales).

e

Superior No Universitaria completa: Pedagógica, Técnica, Artística o Militar/Policial (escuela de sub oficiales).

f

Superior Universitaria incompleta o Militar/Policial (escuela de oficiales).

g

Superior Universitaria completa o Militar/Policial (escuela de oficiales).

h

Maestría.

i

Doctorado.

¿Tiene usted título de profesor(a)? (Marque solo una respuesta).
a

No. (Si marcó esta respuesta, pase a la pregunta 10).

b

Sí.

9.

10.

¿Cómo obtuvo usted su título profesional en educación? (Marque solo una respuesta).
a

Estudié en un Instituto Superior Pedagógico - ISP.

b

Estudié pre grado en una Universidad.

c

Estudié en un Programa de Profesionalización Docente.

d

Estudié otra carrera, pero asistí a un Programa de Complementación Pedagógica.

En caso de que haya estudiado otra carrera diferente a la de Docente, ¿con qué especialidad se relaciona?
(Marque solo una respuesta).
a

Con letras y humanidades.

d

Con administración y finanzas.

b

Con números y ciencias.

e

Con tecnología y comunicación.

c

Con ciencias sociales.

f

Con arte e idiomas.
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11.

En el presente año, ¿ha participado o está participando en alguna de las siguientes actividades de
desarrollo profesional relacionado a la educación? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

a.

Un diplomado.

b.

Una maestría.

c.

Un doctorado.

d.

Un curso de capacitación o especialización (de 60 o más horas).

e.

Un curso de capacitación o especialización en un tema diferente a la educación (de
60 o más horas).

12.

No

En función a su respuesta a la pregunta anterior, ¿cuál es el contenido o tema principal de esas actividades
de desarrollo profesional? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

No

a. Gestión, dirección o administración educativa.
b. Liderazgo pedagógico.
c. Acreditación de Instituciones Educativas.
d. Calidad educativa.
e. Políticas educativas.
f.

Métodos y estrategias de evaluación relacionadas a la educación.

g. Otros temas.

13.

¿Cuántos años de experiencia tiene como Director(a)?
(Coloque el tiempo en los recuadros de años y meses, según corresponda).

Años

Meses

a. Tiempo que viene ejerciendo la dirección en ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
b.

Tiempo total acumulado que viene ejerciendo la dirección en ESTA Y OTRAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

14.
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¿Pertenece a alguna de las siguientes agrupaciones? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

a. Asociaciones académicas (SOPEMAT, APELEC, ANAMEBI, etc.).
b. Redes académicas virtuales (RedDOLAC, PerúEduca, EduRed, etc.).
c. Asociación de Directores.
d. Sindicato de docentes.
e. Colegio de profesores.

No
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PARTE 3: INFORMACIÓN FAMILIAR DEL DIRECTOR(A)
15.

En su casa, usted tiene: (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí
a.

Radio.

b.

Licuadora.

c.

Plancha eléctrica.

d.

Teléfono fijo.

e.

Televisión por cable.

f.

Reproductor de DVD.

g.

Reproductor Blu-Ray.

h.

Teléfono celular.

i.

Conexión a Internet.

j.

Horno microondas.

k.

Equipo de sonido.

l.

Cocina a gas.

No

m. Televisor a color.

16.

n.

Computadora de escritorio.

o.

Lavadora de ropa.

p.

Refrigeradora.

q.

Laptop o computadora portátil.

r.

Secadora de ropa.

s.

Auto particular propio.

En un mes normal, ¿cuál es la suma total del ingreso mensual aproximado de su familia?
(Marque solo una respuesta).
a

Menos de 100 soles.

h

De 1 501 a 2 000 soles.

b

De 100 a 200 soles.

i

De 2 001 a 3 000 soles.

c

De 201 a 400 soles.

j

De 3 001 a 4 000 soles.

d

De 401 a 600 soles.

k

De 4 001 a 5 000 soles.

e

De 601 a 800 soles.

l

De 5 001 a 10 000 soles.

f

De 801 a 1000 soles.

m

Más de 10 000 soles.

g

De 1 001 a 1 500 soles.

4
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PARTE 4: ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
17.

¿Qué características tiene el entorno o centro poblado donde está ubicada la Institución Educativa?
Si su I.E. está ubicada en una zona urbana, el entorno de referencia sería de 4 a 6 cuadras alrededor de esta.
Si su I.E. está ubicada en una zona rural, la referencia sería la localidad o centro poblado a la que pertenece.

(Marque solo una respuesta en cada fila).
a.

Cuenta con parques.

b.

Cuenta con señales de tránsito (ceda el paso, límite de velocidad, etc.).

c.

Cuenta con señales de prevención (paso peatonal, zona escolar, etc.).

d.

Cuenta con pistas y veredas.

e.

Cuenta con electricidad.

f.

Tiene una red pública de agua.

g.

Cuenta con servicio de telefonía pública.

h.

Hay recepción de señal para teléfonos celulares.

i.

Tiene o está cerca a una señal y/o servicio de Internet (cabinas, Wi-Fi, etc.).

j.

Está cerca a un Centro de Salud, Hospital o Clínica.

k.

Está cerca de alguna agencia bancaria.

l.

Está cerca a otras Instituciones Educativas de nivel primario.

Sí

No

m. Está cerca a otras Instituciones Educativas de nivel secundario.
n.

Está cerca a una Comisaría o Puesto de vigilancia de seguridad.

o.

Hay cerca focos de contaminación (acumulación de basura, relave minero, etc.).

p.

Está cerca o dentro de una zona de riesgo (huayco, derrumbe, relleno sanitario, etc.).

PARTE 5: ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
18.

Sin considerar primer grado de primaria, ¿qué criterios utiliza su Institución Educativa en caso de que el
número de estudiantes que quieran ingresar sea mayor al número de vacantes que esta tiene disponible?
(Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí
a. El orden en que se presentan las solicitudes de admisión.
b.

La zona de residencia del estudiante; se prefiere a aquellos que viven cerca de la
Institución Educativa.

c. Las calificaciones del estudiante en su anterior Institución Educativa.
d. El grado de compromiso de los Padres de Familia con la educación del estudiante.
e. Que tenga algún hermano o familiar que estudia en la Institución Educativa.
f.

La conducta del estudiante en su anterior Institución Educativa.

g. Características de los Padres de Familia, buscadas por la Institución Educativa.
h. Otros criterios.

No
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19.

En el presente año escolar, ¿su Institución Educativa ha recibido nuevos estudiantes de quinto y sexto grado
de primaria? (Marque solo una respuesta).
a

No. (Si marcó esta respuesta, pase a la pregunta 22).

b

Sí.

20.

¿Cuántos estudiantes ha recibido?
Ejemplo: Si recibió a 18 estudiantes,
coloque el número de la siguiente manera:

21.

22.
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La mayoría de estos estudiantes provenían de: (Marque solo una respuesta).
a

Una Institución Educativa Pública.

b

Una Institución Educativa Privada.

c

De ambas por igual (Institución Educativa Pública y Privada).

Durante el presente año escolar, ¿en qué momento su Institución Educativa logró lo siguiente?
(Marque solo una respuesta en cada fila).
Desde el inicio del
año

a.

Número de carpetas suficientes para los
estudiantes de sexto grado (mesas y sillas).

b.

Número de escritorios suficientes para los
docentes de sexto grado, en el aula (mesa y silla).

c.

Número de libros de texto suficientes para los
estudiantes de sexto grado.

Se logró durante el
primer trimestre

Se logró después
de la mitad de año

Hasta ahora no se
cuenta con ello

Cantidad adecuada de materiales en el aula de
d. sexto grado (pizarra, plumón de pizarra, tiza,
etc.).
e.

Plana Docente completa para sexto grado de
primaria.

23.

En su Institución Educativa, ¿cuál es el criterio principal para distribuir a los estudiantes de sexto grado de
primaria en las distintas secciones? (Marque solo una respuesta).
a

Mi Institución Educativa tiene solo una sección de sexto grado de primaria.

b

Al azar, sin tener en cuenta ningún criterio especial.

c

Por orden alfabético.

d

Por el orden en que se matricularon.

e

Por sexo: niños y niñas de manera equitativa.

f

h

Según la conducta de los estudiantes.
Según la edad: los estudiantes dentro de la edad normativa van a las primeras secciones y los que tienen mayor
edad en las que siguen.
Según su rendimiento académico: se junta a los estudiantes con diferentes rendimientos.

i

Según su rendimiento académico: se junta a los estudiantes con similares rendimientos.

j

Otros criterios.

g
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24.

25.
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En su Institución Educativa, ¿cuál es el criterio principal para asignar a los docentes sexto grado de primaria?
(Marque solo una respuesta).
a

Mi Institución Educativa tiene solo una sección de sexto grado de primaria.

b

Al azar, sin tener en cuenta ningún criterio especial.

c

Al docente con más carácter para que maneje mejor el aula.

d

Al docente que solicite ese grado.

e

Al docente que tiene más años trabajando en la Institución Educativa.

f

Al docente cuyos estudiantes tienen mejor desempeño.

g

Al docente que está empezando en la Institución Educativa para que gane experiencia.

h

Al docente que tiene más conocimientos de todos o la mayoría de las áreas que se enseña en sexto grado.

i

Al docente que enseñó a esos estudiantes el año anterior.

j

Otros criterios.

Con los docentes de sexto grado de las secciones evaluadas en esta Institución Educativa, ¿con qué
frecuencia realiza las siguientes actividades? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Una o dos
veces al mes

Una o dos veces
cada bimestre

Una o dos veces
al año

No se ha podido
realizar

a. Revisión de la planificación de sus clases con cada docente.
b. Observación de sus clases.
Retroalimentación sobre el desempeño del docente en
aula.
Organización de capacitaciones para los docentes, según
d.
su especialidad o área que enseñan.
Monitoreo de las estrategias de trabajo de los docentes con
e.
los padres de familia.
c.

26.

En su Institución Educativa, ¿quién o qué instancia tiene el mayor poder de decisión para las siguientes
labores? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Director

a. Para la selección y contratación de docentes.
Para establecer el salario inicial de los
docentes.
Para determinar los aumentos salariales de
c.
los docentes.

b.

d. Para despedir docentes.
Para elaborar el presupuesto de la Institución
Educativa.
Para establecer el reglamento de disciplina de
f.
los estudiantes.
Para establecer la forma de evaluación de los
g.
estudiantes.
Para aprobar la admisión de estudiantes a la
h.
Institución Educativa.
Para la elección de los libros de texto que
i.
serán usados durante el año escolar.
e.

j.

Para determinar el contenido de las áreas.

Docentes

Promotores
de la IE

UGEL

DRE

Ministerio de
Educación
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¿Usted considera que actualmente ejerce un liderazgo pedagógico en su Institución Educativa?
(Marque solo una respuesta).

27.

a

Sí. (Si marcó esta respuesta, pase a la pregunta 29).

b

No.

28.

¿Cuál sería el obstáculo principal por el cual no puede ejercer actualmente un liderazgo
pedagógico en su Institución Educativa? (Marque solo una respuesta).

a

Tengo que asumir muchas tareas administrativas de la Institución Educativa .

b

Tengo que dedicarme a obtener recursos para que funcione la Institución Educativa.

c

No conozco cómo hacerlo, no he recibido suficiente capacitación en ese tema.

d

No cuento con el apoyo de los docentes.

e

Otros obstáculos.

Según su percepción y teniendo en cuenta su labor como Director(a), ¿cuán satisfecho se siente en relación
a lo siguiente? (Marque solo una respuesta en cada fila).

29.

Bastante
satisfecho

Satisfecho

Poco
satisfecho

Nada
satisfecho

a. Su relación con los estudiantes de la Institución Educativa.
b.

Su relación con los Padres de Familia de la Institución
Educativa.

c. Su relación con los Docentes de la Institución Educativa.
d.

Su relación con los Promotores o Propietarios de la Institución
Educativa.

e. Su relación laboral con el especialista encargado de la UGEL.
f.

Su relación / participación laboral con la DRE.

g. La programación curricular de la Institución Educativa.
h. Las normas y la disciplina de la Institución Educativa.
i.

La infraestructura y recursos educativos de la Institución
Educativa.

j.

Su remuneración.

30.

En esta Institución Educativa, ¿cuál es el número de computadoras operativas y conectadas a Internet para
uso pedagógico, durante los últimos cuatro años?
Coloque la cantidad de computadoras para cada alternativa, en cada fila de la siguiente manera:
Sin conexión a internet
Laptops XO
PC y otras laptops

0
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Con conexión a internet
Laptops XO
PC y otras laptops

2010
2011
2012
2013

¡Muchas gracias!

