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Cuestionario para el alumno B
Nacional
Segunda medición / Hoja de respuestas

Primaria
0606

Información de la escuela

Nombre del centro de trabajo: Entidad:

Clave del centro de trabajo: Municipio:

Turno: Localidad:

Información del alumno

Nombre(s):

Primer apellido: Grupo escolar:

Segundo apellido: Número de lista:

Sección de respuestas

Muy importante

• Usa lápiz para rellenar completamente cada círculo de la opción que elijas. Si te equivocas, borra completamente y rellena el círculo
de la nueva opción.
Ejemplo de llenado:

Correcto Incorrecto
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1. E 4. E F G H I 7.

2. E 5. 8.

3. E F G H 6. 9.

La codificación de las posibles respuestas 
se definió de la siguiente manera: 
A:1 B:2 C:3 D:4 E:5 F:6 G:7 H:8 I:9

La codificación del nombre de 
reactivo quedó definida de la 

siguiente manera:
PAB_1

PAB_2

PAB_3

PAB_4

PAB_5
PAB_6

PAB_7

PAB_8
PAB_9



Sección de respuestas

10. 39. E 68.

11. E F G H I 40. E 69.

12. E F G H I 41. 70.

13. 42. 71.

14. 43. 72.

15. 44. 73.

16. E 45. 74.

17. 46. 75.

18. E 47. 76.

19. E 48. E 77.

20. E 49. 78. E

21. 50. 79.

22. E 51. 80.

23. 52. 81.

24. 53. 82.

25. 54. E 83.

26. 55. 84.

27. 56. 85. E

28. 57. 86. E

29. 58. 87. E

30. 59. 88. E

31. 60. 89. E F

32. 61. 90. E F

33. 62. 91. E

34. 63. 92.

35. E 64. 93.

36. E 65. 94.

37. E 66.

38. E 67.



Cuestionario para el alumno B
Nacional
Segunda medición

Folio del alumno

1. Sigue las instrucciones que te proporcione el aplicador.
2. Lee con cuidado cada pregunta.
3. Contesta todas las preguntas.
4. En este cuestionario encontrarás tres tipos de preguntas:

 a) Preguntas en las que deberás elegir una opción, como en el siguiente ejemplo: 

 b) Preguntas en las que hay una lista de aspectos y deberás elegir Sí o No en cada uno de ellos, como en el   
  siguiente ejemplo:

Este cuestionario busca conocer más acerca de ti y de tu experiencia en la escuela. Te pedimos contestar sinceramente, no hay 
respuestas correctas o incorrectas y la información que proporciones no la conocerán tus compañeros, tus maestros, ni tu familia.

Agradecemos tu colaboración y el tiempo que dedicas a responder este cuestionario.

Sabores Sí No

2. Chocolate A) B)

3. Vainilla A) B)

1. Elige la opción que te describe.

¿Te gustan los siguientes sabores de helado?

A) Vivo en el mismo lugar donde nací

B) Nací en México, en un pueblo o ciudad diferente al lugar en el que actualmente vivo

C) Nací en otro país

Estimado(a) alumno(a):

Indicaciones generales:
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Primaria



 c) Preguntas en las que se te presentan tablas y debes escoger una opción para cada renglón, como en el  
 siguiente ejemplo:

 5. En todos los casos, selecciona en tu hoja de respuestas sólo una opción por cada pregunta.

Lugares Nunca Una vez 
al año

Dos o tres 
veces
al año

Una vez 
al mes

Dos o más 
veces
al mes

4.    Cine A) B) C) D) E)

5.    Teatro A) B) C) D) E)

 ¿Con qué frecuencia vas a los siguientes lugares?
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 1. ¿Dónde naciste?

 2. Cuando entraste a primero de primaria, ¿dónde vivías?

 3. Contándote a ti, ¿cuántas personas viven en tu casa?

 4. ¿Cuántos cuartos se utilizan para dormir en tu casa?

A) En México, en el mismo pueblo o ciudad donde vivo actualmente
B) En México, en un pueblo o ciudad diferente al que vivo actualmente
C) En Estados Unidos
D) En otro país, distinto a Estados Unidos
E) No sé

A) En México, en el mismo pueblo o ciudad donde vivo actualmente
B) En México, en un pueblo o ciudad diferente al que vivo actualmente
C) En Estados Unidos
D) En otro país, distinto a Estados Unidos
E) No sé

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
F) 7
G) 8
H) 9 o más

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
F) 6
G) 7
H) 8
I) 9 o más
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A) No estudió
B) Primaria incompleta
C) Primaria completa
D) Secundaria incompleta
E) Secundaria completa
F) Preparatoria, bachillerato o carrera técnica
G) Carrera universitaria o posgrado (especialidad, maestría o doctorado)
H) No sé
I) No tengo papá

A) No estudió
B) Primaria incompleta
C) Primaria completa
D) Secundaria incompleta
E) Secundaria completa
F) Preparatoria, bachillerato o carrera técnica
G) Carrera universitaria o posgrado (especialidad, maestría o doctorado)
H) No sé
I) No tengo mamá

A) Sí
B) No

 11. ¿Hasta qué nivel estudió tu papá?

 12. ¿Hasta qué nivel estudió tu mamá?

 13. ¿Tus padres o abuelos saben hablar alguna lengua indígena?

 ¿Con qué familiares vives?

Familiares Sí No

5. Mamá A) B)

6. Papá A) B)

7. Hermano(s) A) B)

8. Abuelo(s) A) B)

9. Tío(s) A) B)

10. Otro(s) A) B)
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A) Sí
B) No

 14. ¿Sabes hablar una lengua indígena?

A) No hablo una lengua indígena 
B) Sí, me dan clases en la lengua indígena que hablo
C) No, me dan clases en una lengua distinta a la mía

A) Sí 
B) No

A) No fui
B) 1 año o menos 
C) 2 años 
D) 3 años 
E) Sí asistí, pero no sé cuántos años

 15. ¿En esta escuela te dan clases en la lengua indígena que tú sabes hablar?

 17. Desde que entraste a la primaria, ¿has repetido algún grado o año escolar?

 16. ¿Cuántos años fuiste a preescolar?

A) No realizo esas actividades
B) Hasta 1 hora por día
C) Más de 1 y hasta 3 horas por día
D) Más de 3 y hasta 5 horas por día
E) Más de 5 horas por día

A) No realizo esas actividades
B) Hasta 1 hora por día
C) Más de 1 y hasta 3 horas por día
D) Más de 3 y hasta 5 horas por día
E) Más de 5 horas por día

 18. ¿Cuánto tiempo dedicas aproximadamente a los quehaceres de tu hogar o a cuidar familiares? Por 
ejemplo: lavar ropa, hacer de comer, barrer, hacer compras, acarrear agua, cortar leña, cuidar enfermos o hermanos 
menores.

 19. ¿Cuánto tiempo dedicas aproximadamente a ayudar a tus familiares en su trabajo o negocio? Por ejemplo: 
tareas agrícolas o de campo (sembrar, pizcar), cuidado de animales del campo, ayudar en un taller o atender una 
tienda en tu casa, elaborar productos en tu casa para vender, etcétera.
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A) No realizo esas actividades
B) Hasta 1 hora por día
C) Más de 1 y hasta 3 horas por día
D) Más de 3 y hasta 5 horas por día
E) Más de 5 horas por día

A) Sí
B) No

A) Ninguno
B) De 1 a 5
C) De 6 a 10
D) De 11 a 15
E) Más de 15

A) Gas 
B) Electricidad
C) Leña o carbón
D) No tenemos donde cocinar

 20. Además de las actividades anteriores, ¿cuánto tiempo dedicas aproximadamente a trabajar por tu cuenta 
o como empleado de alguien más que no sea un familiar? Por ejemplo: tareas agrícolas o de campo (sembrar, 
pizcar), cuidado de animales, trabajar en un taller o atender una tienda, empacar productos en supermercados, cargar 
bolsas en mercados, vender productos o realizar otras tareas en la calle, etcétera.

 21. Cuando necesitan agua para bañarse, cocinar o lavar los trastes, ¿alguien debe salir de tu casa por ella?

 22. ¿Cuántos focos hay en tu casa (incluyendo los de las lámparas)?

 23. ¿Qué utilizan para cocinar en tu casa?
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Bienes Ninguno 1 2 3 4 o más

35. Computadora o laptop A) B) C) D) E)

36. Televisor o pantalla plana A) B) C) D) E)

37. Automóvil o camioneta A) B) C) D) E)

38. Teléfono móvil o celular A) B) C) D) E)

39. Tableta electrónica (tablet) A) B) C) D) E)

40. dvd, Blu-ray (reproductor de discos de video) A) B) C) D) E)

 ¿Tienes los siguientes servicios o aparatos en tu casa? 

 Del siguiente listado de bienes, ¿cuántos hay en funcionamiento en tu casa?

Servicios o aparatos Sí No

24. Luz eléctrica A) B)

25. Agua potable A) B)

26. Drenaje A) B)

27.	 Piso	firme	(de	cemento,	mosaico	o	madera) A) B)

28. Lavadora A) B)

29. Refrigerador A) B)

30. Horno de microondas A) B)

31. Estufa de gas o estufa eléctrica A) B)

32.	 Teléfono	fijo	 A) B)

33.	 Televisión	de	paga	(Sky,	Dish,	Netflix,	televisión	por	cable,	
etcétera) A) B)

34. Acceso a Internet A) B)
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 48. ¿Cuántos libros hay en tu casa además de los que usas en la escuela? No incluyas revistas ni periódicos.

 49. Desde que iniciaste este año escolar, en agosto del año pasado, ¿cuántos libros has leído? No incluyas los 
libros de texto de tus materias (Matemáticas, Historia, etcétera).

 50. ¿Qué tan seguido utilizas Internet?

A) Ninguno
B) Entre 1 y 25 
C) Entre 26 y 50
D) Entre 51 y 100
E) Más de 100

A) Ninguno 
B) 1 o 2
C) 3 o 4 
D) 5 o más

A) Diariamente
B) Al menos una vez a la semana
C) Al menos una vez al mes
D) Nunca o casi nunca

 ¿Cuentas con los siguientes objetos o espacios en tu casa? 

Objetos o espacios Sí No

41. Un escritorio o una mesa para estudiar A) B)

42. Una habitación sólo para ti A) B)

43. Un lugar tranquilo para estudiar A) B)

44. Una computadora que puedas usar para tus tareas escolares A) B)

45. Libros de literatura A) B)

46. Libros de consulta para tus tareas escolares (por ejemplo: 
enciclopedia) A) B)

47. Un diccionario A) B)
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 51. ¿Qué tan seguido utilizas Internet como apoyo para hacer alguna tarea o trabajo de la escuela?

 52. Además de ir a la escuela, ¿asistes a alguna clase de idiomas (inglés u otro)?

 53. Sin contar las clases de idiomas, ¿tomas fuera de la escuela alguna clase que te ayude en las materias 
(Matemáticas, Español, etcétera)?

 54. ¿Hasta qué nivel crees que lograrás estudiar? 

A) Diariamente
B) Al menos una vez a la semana
C) Al menos una vez al mes
D) Nunca o casi nunca

A) Sí
B) No

A) Sí
B) No

A) Primaria
B) Secundaria
C) Bachillerato
D) Carrera universitaria
E) Posgrado (especialidad, maestría o doctorado)
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Mi(s) maestro(s)... Nunca Pocas veces Muchas 
veces Siempre 

56. toma(n) en cuenta mis opiniones durante las clases A) B) C) D)

57. me anima(n) a decir lo que pienso A) B) C) D)

58.	 me	da(n)	confianza	para	preguntar	mis	dudas	en	clase A) B) C) D)

59. organiza(n) actividades en las que podemos dar 
nuestra opinión y escuchar las de los otros (por 
ejemplo: trabajos, proyectos)

A) B) C) D)

60. toma(n) en cuenta nuestra opinión sobre las reglas 
del salón de clases A) B) C) D)

61. nos anima(n) a decir lo que pensamos cuando 
estamos molestos con algún compañero(a) A) B) C) D)

62. nos pide(n) escucharnos entre compañeros cuando 
estamos en desacuerdo A) B) C) D)

63. me interrumpe(n) cuando participo en clase A) B) C) D)

64. me ignora(n) cuando participo en clase A) B) C) D)

65. nos regaña(n) cuando nos equivocamos A) B) C) D)

 ¿Con qué frecuencia tu(s) maestro(s) hace(n) lo siguiente? 

 55. Con respecto al paquete completo de libros de texto gratuitos en este año escolar:

A) Recibí los libros de texto completos al inicio del ciclo escolar
B) Recibí los libros de texto completos con varias semanas o meses de retraso
C) No he recibido los libros de texto completos
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 ¿Con qué frecuencia haces o te pasa lo siguiente? 

Actividades Nunca Pocas veces Muchas 
veces Siempre 

66. Hago mi mayor esfuerzo para hacer mi tarea A) B) C) D)

67. Olvido hacer la tarea A) B) C) D)

68. Pongo atención cuando hago la tarea A) B) C) D)

69. Ordeno el lugar donde haré mi tarea antes de 
empezar a hacerla A) B) C) D)

70. Me falta tiempo para terminar mi tarea A) B) C) D)

71. Evito cosas que me distraen cuando hago mi tarea 
(por ejemplo: apago la televisión o dejo de jugar) A) B) C) D)

72. Me desespero cuando una tarea me es difícil A) B) C) D)

73. Me distraigo fácilmente cuando estoy haciendo la 
tarea A) B) C) D)

74. Cuando me cuesta resolver la tarea, sigo trabajando 
hasta que logro terminarla A) B) C) D)

75. Tengo un horario para hacer mi tarea A) B) C) D)

76. Busco un lugar tranquilo para hacer mi tarea A) B) C) D)

77. Me desagrada hacer mi tarea A) B) C) D)

 78. Cuando necesitas ayuda en tu tarea, ¿quién te ayuda?

A) Nadie me ayuda, aunque lo necesite
B) Mi papá o mi mamá
C) Un hermano o hermana
D) Otro familiar u otra persona
E) Un maestro o una maestra
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 85. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a la escuela?

 86. Desde que iniciaste este año escolar, en agosto del año pasado, ¿cuántos días has faltado a la escuela?

A) Máximo 15 minutos
B) De 16 a 30 minutos
C) De 31 minutos a una hora
D) Entre 1 y 2 horas
E) Más de 2 horas

A) Ninguno
B) De 1 a 3
C) De 4 a 6
D) De 7 a 9
E) 10 o más

 ¿Con qué frecuencia alguno de tus padres u otro familiar realiza las siguientes actividades? 

Alguno de mis padres u otro familiar… Nunca Pocas veces Muchas 
veces Siempre 

79. revisa mis cuadernos o libros de texto para saber qué 
he aprendido A) B) C) D)

80. me pregunta si tengo dudas sobre mis clases A) B) C) D)

81. me pregunta sobre lo que he aprendido en la escuela A) B) C) D)

82. cuando lo necesito, realiza conmigo ejercicios de 
repaso sobre lo revisado en la escuela A) B) C) D)

83. cuando no entiendo, me ayuda a estudiar para la 
escuela A) B) C) D)

84. cuando tengo alguna duda sobre lo que me enseñan 
en la escuela me explica hasta que lo entiendo A) B) C) D)

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Antes de entregar el cuestionario al aplicador, asegúrate de haber respondido
todas las preguntas.
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 87. ¿Cuántos años tienes viviendo en el pueblo o ciudad donde vives actualmente?

 88. Desde que empezaste la primaria, ¿has estudiado en algún pueblo o ciudad distinto al que ahora vives?

A) Desde que nací
B) 3 años o menos
C) 4 a 7 años
D) 8 años o más
E) No sé

A) No
B) Sí, en un pueblo o ciudad distinto pero en este estado
C) Sí, en un pueblo o ciudad distinto pero en otro estado
D) Sí, en un pueblo o ciudad de Estados Unidos 
E) Sí, en un pueblo o ciudad de otro país 

Módulo complementario

 89. Desde que empezaste la primaria, ¿tu papá ha vivido en otro país?

A) No
B) Sí, vivió en Estados Unidos pero ya regresó
C) Sí, actualmente vive en Estados Unidos
D) Sí, vivió en otro país pero ya regresó
E) Si, actualmente vive en otro país
F) No tengo papá 

 90. Desde que empezaste la primaria, ¿tu mamá ha vivido en otro país?

A) No
B) Sí, vivió en Estados Unidos pero ya regresó
C) Sí, actualmente vive en Estados Unidos
D) Sí, vivió en otro país pero ya regresó
E) Si, actualmente vive en otro país
F) No tengo mamá

 91. ¿Te gustaría irte a vivir a otro país?

A) No 
B) Sí, al terminar la secundaria
C) Sí, al terminar la preparatoria
D) Sí, al terminar una carrera universitaria
E) No sé
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¡Muchas gracias por tu colaboración!

Antes de entregar el cuestionario al aplicador, asegúrate de haber respondido
todas las preguntas.

 ¿Cómo consideras que es tu conocimiento del idioma inglés? (Marca una casilla en cada fila)

Ninguno o 
Bajo Regular Bueno

92. Para hablarlo A) B) C)

93. Para leerlo A) B) C)

94. Para escribirlo A) B) C)
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