Evaluación Muestral 2013
Sexto grado de primaria

Cuestionario para

Padres
de Familia
Para el Aplicador: Llene aquí en caso de no contar con data variable.

Apellido paterno
Apellido materno
Primer nombre
Segundo nombre
Estimados Sres. Padres de Familia o Apoderado(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 y además, conocer a sus familias y las escuelas a las que pertenecen.
En ese sentido, le agradeceremos que responda las preguntas del presente cuestionario y lo envíe con su hijo(a) a la
Institución Educativa el día de mañana. Tenga la seguridad que todas sus respuestas no serán mostradas a nadie. Por favor,
lea con atención y responda con sinceridad cada pregunta del cuestionario.
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!
A continuación, le mostramos unos ejemplos de cómo usted debe marcar en cada pregunta del cuestionario:

Ejemplo 1: ¿Qué prefiere hacer?

(Marque solo una respuesta).

Ejemplo 3:

Ejemplo 2:

¿Usted tiene lo siguiente?
(Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

a

Comer.

b

Dormir.

a.

Un lapicero.

c

Leer.

b.

Un cuaderno.

d

Correr.

c.

Una pelota.

d.

Un celular.

No

¿Con qué frecuencia hace lo siguiente?(Marque solo una respuesta en cada fila).
Siempre

Frecuentemente

a. Comer en un restaurante.
b. Caminar por el campo.
c. Salir con la familia.
d. Ver películas en la televisión.

MARQUE CON UNA “X” CADA RESPUESTA

A veces

Nunca
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PARTE 1: DATOS GENERALES DEL INFORMANTE
1.

2.

Sexo: (Marque solo una respuesta).
a

Masculino.

b

Femenino.

¿Cuál es la relación que tiene con el estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Soy su mamá.

d

Soy su abuelo(a).

b

Soy su papá.

e

Soy otro familiar y/o apoderado (primos, tíos, pareja del papá o la mamá, etc.).

c

Soy su hermano(a).

f

No soy su familiar, pero soy su apoderado(a).

PARTE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA MAMÁ O APODERADA DEL ESTUDIANTE EVALUADO
3.

¿Cuál es la edad de la mamá o apoderada?
(Escriba en los recuadros).

4.

¿Cuál fue el primer idioma que aprendió la mamá o apoderada del estudiante? (Marque solo una respuesta).

5.

3

8

a

Castellano.

d

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

b

Quechua.

e

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

c

Aimara.

¿Cuál es el nivel de estudio más alto que ha alcanzado la mamá o apoderada del estudiante?
(Marque solo una respuesta).

l

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

m

Doctorado.

a

Sin estudios.

b

Primaria incompleta.

c

Primaria completa.

i

d

Secundaria incompleta.

j

e

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

f
g

6.

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

h

k

Ocupación de la mamá o apoderada del estudiante.

A continuación, le ponemos dos ejemplos para orientar la manera en que tiene que responder:

Ejemplo B:
I:
EJEMPLO

Ejemplo B:
II:
EJEMPLO

¿Cuál es el trabajo de la mamá o apoderada del
estudiante? (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

¿Cuál es el trabajo de la mamá o apoderada del estudiante?
(Escriba su respuesta con letra mayúscula).

COMERCIANTE.

AMA DE CASA.

Describa lo que hace la mamá o apoderada del estudiante,
en su trabajo: (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

Describa lo que hace la mamá o apoderada del estudiante,
en su trabajo: (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

VENDO ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS EN UN PUESTO
DENTRO DE UN MERCADO.

HAGO LOS QUEHACERES DE LA CASA Y AYUDO EN LA CRIANZA
DE LOS HIJOS.

a. ¿Cuál es el trabajo de la mamá o apoderada del estudiante? (Escriba su respuesta con letra mayúscula).
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Describa lo que hace la mamá o apoderada del estudiante, en su trabajo.

b. (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

PARTE 3: INFORMACIÓN SOBRE EL PAPÁ O APODERADO DEL ESTUDIANTE EVALUADO
7.

¿Cuál es la edad del papá o apoderado?
(Escriba en los recuadros).

8.

¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el papá o apoderado del estudiante? (Marque solo una respuesta).

9.

3

8

a

Castellano.

d

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

b

Quechua.

e

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

c

Aimara.

¿Cuál es el nivel de estudio más alto que ha alcanzado el papá o apoderado del estudiante?
(Marque solo una respuesta).
a

Sin estudios.

b

Primaria incompleta.

c

Primaria completa.

d

Secundaria incompleta.

e

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

f
g

10.

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

l

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

m

Doctorado.

h
i
j
k

Ocupación del papá o apoderado del estudiante.

A continuación, le ponemos dos ejemplos para orientar la manera en que tiene que responder:

Ejemplo B:
I:
EJEMPLO

Ejemplo B:
II:
EJEMPLO

¿Cuál es el trabajo del papá o apoderado del estudiante?
(Escriba su respuesta con letra mayúscula).

¿Cuál es el trabajo del papá o apoderado del estudiante?
(Escriba su respuesta con letra mayúscula).

TAXISTA.

AGRICULTOR.

Describa lo que hace el papá o apoderado del estudiante,
en su trabajo: (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

Describa lo que hace el papá o apoderado del estudiante,
en su trabajo: (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

HAGO SERVICIO DE TAXI TODOS LOS DÍAS, DURANTE TODO EL
DÍA.

TRABAJO EN NUESTRA CHACRA CULTIVANDO Y COSECHANDO
VERDURAS.

¿Cuál es el trabajo del papá o apoderado del estudiante?

a. (Escriba su respuesta con letra mayúscula).

Describa lo que hace el papá o apoderado del estudiante, en su trabajo.

b. (Escriba su respuesta con letra mayúscula).
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PARTE 4: INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE EVALUADO DE SEXTO GRADO
11.

El estudiante, ¿asistió a educación inicial? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Asistió al nido, jardín
o CEI

12.

a.

A los 3 años.

b.

A los 4 años.

c.

A los 5 años.

Asistió a un
PRONOEI

a

No. (Si marcaste esta respuesta, pasa a la pregunta 14).

b

Sí.
¿En qué grado(s) repitió el estudiante? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

15.

No sé

¿Alguna vez ha repetido algún grado el estudiante? (Marque solo una respuesta).

13.

14.

No asistió a ningún
centro

a.

Primer grado.

b.

Segundo grado.

c.

Tercer grado.

d.

Cuarto grado.

e.

Quinto grado.

f.

Sexto grado.

No

Actualmente, ¿cómo son las calificaciones del estudiante en la escuela? (Marque solo una respuesta).
a

Muy altas.

d

Bajas.

b

Altas.

e

Muy bajas.

c

Regulares.

¿Cuál cree usted que será el nivel educativo más alto que alcanzará el estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Terminará primaria.

d

Terminará una carrera universitaria.

b

Terminará secundaria.
Terminará una carrera
(Institutos u otros).

e

Terminará una maestría o doctorado.

c

técnica

PARTE 5: INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE EVALUADO
16.

En casa, ¿en qué idioma habla la mamá o apoderada con el estudiante, la mayor parte del tiempo?
(Marque solo una respuesta).
a

En castellano.

d

En una lengua amazónica (asháninka, shipibo, awajún, etc.).

b

En quechua.

e

En una lengua extranjera (inglés, francés, etc.).

c

En aimara.
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17.

18.

5

En casa, ¿en qué idioma habla el papá o apoderado con el estudiante, la mayor parte del tiempo?
(Marque solo una respuesta).
a

En castellano.

d

En una lengua amazónica (asháninka, shipibo, awajún, etc.).

b

En quechua.

e

En una lengua extranjera (inglés, francés, etc.).

c

En aimara.

¿Con quiénes vive el estudiante? (Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí
a.

Con la mamá o apoderada.

b.

Con el papá o apoderado.

c.

Con sus abuelos(as).

d.

Con sus hermanos(as).

e.

Con sus tíos(as).

f.

Con otros familiares.

No

19.

En total, ¿cuántas personas viven en la casa?
(Contando con usted, los demás adultos y los niños).

20.

¿Cuántos hermanos(as) tiene el estudiante evaluado?

21.

En un mes normal, ¿cuál es la suma total del ingreso mensual aproximado del papá y la mamá del estudiante?
(Marque solo una respuesta).

22.

23.

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.

La casa donde vive el estudiante es: (Marque solo una respuesta).
a

Propia, totalmente pagada.

d

Alquilada.

b

Propia, pero aún pagándola.

e

De otro familiar.

c

Propia, por invasión.

f

No lo sé.

¿Cuál es el material predominante de las paredes de la casa del estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Ladrillo o bloque de cemento.

e

Piedra con barro.

b

Piedra o sillar con cal o cemento.

f

Madera o tablas.

c

Adobe o tapia.

g

Esteras.

d

Quincha (caña con barro).

h

Otro.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

6

¿Cuál es el material predominante de los techos de la casa del estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Concreto armado (cemento y ladrillo).

e

Caña o estera con barro.

b

Madera.

f

Esteras.

c

Tejas.

g

Paja u hojas de palmera.

d

Planchas de calamina, fibra de cemento (eternit) o similares.

h

Otro.

¿Cuál es el material predominante de los pisos de la casa del estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Parquet o madera pulida.

e

Cemento.

b

Pisos asfálticos, vinílicos, o similares.

f

Tierra.

c

Losetas, mayólicas, terrazos o similares.

g

Otro.

d

Madera (entablados).

¿De dónde proviene el agua que usan en la casa del estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

Del caño dentro de la casa.

e

b

Del caño fuera de la casa, que es compartido con los vecinos.

f

c

De un pilón de uso público.

d

Del camión cisterna, aguatero u otro.

g

De un pozo.
Del río, acequia, riachuelos, manantial o
similar.
Otro.

¿Cómo es el baño de la casa del estudiante? (Marque solo una respuesta).
a

El baño está dentro de la casa y podemos jalar la palanca.

b

El baño está fuera de la casa, es compartido con los vecinos y podemos jalar la palanca.

c

Tenemos un baño propio que no está conectado a un desagüe pero tiene un tratamiento químico.

d

Tenemos un baño, compartido con los vecinos, que no está conectado a desagüe pero tiene un tratamiento químico.

e

Tenemos un baño propio que no está conectado a desagüe, solo tiene un pozo.

f

Tenemos un baño, compartido con los vecinos, que no está conectado a desagüe, solo tiene un pozo.

g

No tenemos baño, vamos al campo.

En la casa del estudiante, ¿cuál es el tipo de alumbrado? (Marque solo una respuesta).
a

Electricidad.

e

Vela.

b

Generador / motor.

f

Otro.

c

Mechero o lamparín de kerosene.

g

No tiene.

d

Lámpara de petróleo, gas.

En la casa del estudiante, ¿qué usan mayormente para cocinar? (Marque solo una respuesta).
a

Electricidad.

e

Leña.

b

Gas.

Bosta o estiércol.

c

Kerosene.

f
g

d

Carbón.

Otro.
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30.

La casa del estudiante 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.

.

n.

Computadora de escritorio.

o.

Lavadora de ropa.

p.

Refrigeradora.

q.

Laptop o computadora portátil.

r.

Secadora de ropa.

s.

Auto particular propio.

31.

¿Cuántas habitaciones para dormir hay en la casa?
(Tenga en cuenta solo los cuartos en donde duerme la familia).

32.

En la casa, ¿el estudiante tiene un espacio para estudiar o hacer las tareas de la escuela?
(Marque solo una respuesta).
a

No. (Si marcaste esta respuesta, pasa a la pregunta 34).

b

Sí.

33.

¿Cómo es ese espacio para estudiar?(Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

a.

Es un lugar tranquilo y sin bulla.

b.

Tiene una adecuada iluminación.

c.

Tiene una mesa y una silla.

d.

Tiene un espacio para colocar los libros y demás materiales de la escuela.

No
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34.

35.

Aproximadamente, ¿cuántos libros tienen en la casa del estudiante? No tome en cuenta revistas o
periódicos. (Marque solo una respuesta).
a

Ninguno.

f

Entre 51 y 100 libros.

b

Entre 1 y 5 libros.

g

Entre 101 y 300 libros.

c

Entre 6 y 10 libros.

h

Entre 301 y 500 libros.

d

Entre 11 y 20 libros.

i

Más de 500 libros.

e

Entre 21 y 50 libros.

Durante el presente año, ¿la familia ha accedido a alguno de los siguientes programas de ayuda social?
(Marque solo una respuesta en cada fila).
Sí

36.

8

a.

Juntos.

b.

Pensión 65.

c.

Comedor Popular.

d.

Seguro Integral de Salud - SIS.

No

¿Con qué frecuencia alguno de los Padres realiza las siguientes actividades con el estudiante evaluado?
(Marque solo una respuesta en cada fila).
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

a. Hacen algún deporte.
b. Ven televisión juntos.
c. Hacen juntos las tareas de la escuela.
d. Leen las lecturas que le dejan en la escuela.
e. Repasan o hablan sobre las tareas que le dejan en la escuela.
f.

Buscan información o le explican si no entiende un tema de
cualquier curso.

g. Revisan o le preguntan sobre sus calificaciones de la escuela.
h. Van a alguna actividad cultural (pasacalle, fiesta patronal, etc.).
i.

Van a alguna actividad religiosa de la comunidad.

j.

Van al cine.

k. Van al teatro.
l.

Van a museos o exposiciones.

m. Van a la biblioteca.
n. Navegan en Internet mirando cosas que le interesan al estudiante.
o. Juegan videojuegos o algún juego por computadora.
p. Conversan acerca de lo que pasa en el país o en la comunidad.
sobre los programas de radio, televisión, libros o
q. Conversan
películas.

¡Muchas gracias!

