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Usted es:
1.

Mujer

2.

Hombre

2

¿Cuál es su edad?
1. Tengo

3

años cumplidos

¿Esta escuela se encuentra en la misma localidad en la que usted vive?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Sí

2.

No

4

En el grupo evaluado, usted es profesor de:
Ô Marque con una 8 todas las que correspondan.

1.

Español

2.

Matemáticas

3.

Ciencias naturales
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El turno del grupo por el que está respondiendo es:
Ô Marque con una 8 solo una.

1.

Matutino

2.

Vespertino

3.

Discontinuo

1
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¿Cuál es su lengua materna?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Español

2.

Lengua extranjera

3.

Nahuatl

4.

Maya

5.

Otra lengua indígena. Especifique:

7
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¿Cuál es la lengua que usa mayormente en clase?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Español

2.

Lengua extranjera

3.

Nahuatl

4.

Maya

5.

Otra lengua indígena. Especifique:

Si usa alguna lengua indígena en clase, indique, cuál es su nivel de dominio de esa
lengua.
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Ninguno Elemental

1. En el aspecto oral (hablar y entender)
2. En el aspecto escrito (leer y escribir)
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¿Hace cuántos años que trabaja como docente?
Ô Si este es el primer año marque 0.

1. Hace

años

2

Bueno

Muy
Bueno
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¿Hace cuántos años que trabaja como docente en este centro educativo?
Ô Si este es el primer año marque 0.

1. Hace

11

años

¿Ha tenido estudios en Pedagogía o Educación? (No incluya las áreas de administración o
gestión de la educación).
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Sí y ya los concluí

2.

Sí, pero aún no los he finalizado

3.

No
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¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha completado?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Secundaria

2.

Bachillerato o Preparatoria

3.

Normal básica sin Licenciatura

4.

Normal Superior

5.

Técnico Superior

6.

Licenciatura en Escuela Normal

7.

Licenciatura Tecnológica

8.

Licenciatura Universitaria

9.

Maestría o Especialización

10.

13

Doctorado

¿Qué tipo de relación laboral tiene con este centro educativo?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Por tiempo indefinido (cargo titular)

2.

A plazo de un año o más con posibilidades de seguir (interino)

3.

A plazo menor de un año (suplencias, etc.)

3
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1.
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¿Cuál es su dedicación horaria en esta escuela?
horas semanales

¿Cómo accedió a ser profesor de esta escuela?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Por concurso

2.

Por elección de la comunidad escolar (padres, consejo escolar)

3.

Por designación del director de la escuela

4.

Por designación de autoridades educativas fuera de la escuela o municipales

5.

Por decisión de promotores o propietarios de la escuela

6.

Por decisión sindical

7.

Otros.
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Además de su trabajo como profesor en esta escuela, ¿tiene usted otro trabajo u
ocupación?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Sí

2.

No
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Ô Pase a la pregunta 18

¿Cuál es su otro trabajo u ocupación?
Ô Indique en cada caso cuál es la respectiva carga horaria semanal.
Total de horas
semanales

1. Soy docente de otro centro educativo
2. Soy director en otro centro educativo
3. Otro trabajo en educación
4. Otro trabajo no en educación

4
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Indique cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos:
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Poco
Nada
Muy
satisfecho Satisfecho satisfecho
satisfecho

1. Su salario
2. Sus posibilidades de desarrollo profesional
3. Su relación con el director
4. Su relación con los demás docentes
5. Su relación con los estudiantes
6. Su relación con los padres de familia
7. El apoyo recibido por parte de la dirección del
centro educativo en temas pedagógicos
8. El apoyo recibido por parte de las autoridades
educativas fuera de la escuela
9. Su relación con la comunidad
10. La libertad para realizar su trabajo
11. El apoyo de sus colegas
12. El respeto que muestran por usted los
alumnos(as) en el aula
13. El reconocimiento del director por su trabajo
14. Las oportunidades de trabajar en equipo con sus
colegas
15. Su trabajo dentro del aula
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¿Quisiera usted ser reasignado a otro centro educativo?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Sí

2.

No

5
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¿Cuáles de los siguientes considera usted que son un problema en el grupo que está siendo evaluado?
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Es un
Es un
Es un
No es un
problema problema problema
problema
menor moderado serio

1. El ausentismo de los estudiantes
2. Las malas relaciones entre estudiantes y profesores
3. La falta de apoyo de los padres para el aprendizaje
del estudiante en casa
4. Insuficiente tiempo para la enseñanza
5. Falta de motivación de los estudiantes
6. Los estudiantes provienen de hogares pobres
7. Vandalismo
8. Robos
9. Intimidación, burla o abuso verbal entre estudiantes
10. Violencia física entre estudiantes
11. Discriminación racial entre estudiantes
12. Discriminación por género entre estudiantes
13. Discriminación lingüística entre estudiantes
14. Discriminación por estatus socioeconómico entre
estudiantes
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Recuerde las labores que realiza durante una semana típica de clase e indique el tiempo
aproximado que dedica a cada una de ellas:
Horas y minutos
(ej. 4 horas 30 minutos)
Horas

Minutos

1. Trabajar con los alumnos en clase
2. Preparar las clases
3. Reunirse con otros profesores o el directo
4. Corregir las tareas o trabajos de los estudiantes
5. Reuniones o entrevistas con padres de familia
6. Atender estudiantes fuera del horario de clase
7. Tareas administrativas
8. Otras actividades vinculadas a su quehacer como docente de aula.
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Indique en qué aspectos es importante para usted recibir apoyo técnico.
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Muy
Poco
Importante
importante
importante

1. Uso de computadoras para la enseñanza
2. Métodos de evaluación del desempeño
3. Métodos para trabajo grupal de los estudiantes
4. Manejo de disciplina con los estudiantes
5. Trabajo con estudiantes de bajo rendimiento
6. Trabajo con estudiantes con lengua materna indígena
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¿Usa usted habitualmente computadora?
Ô Marque con una 8 todos los que correspondan.

1.

No

2.

Sí, en mi casa

3.

Sí, en mi escuela

4.

Sí, en un local público (cybercafé, café internet o similar)

5.

Sí, en otro lugar
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¿Tiene usted su propia dirección de correo electrónico?
Ô Marque con una 8 sólo una.

1.

Si

2.

No
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Ô Fin del cuestionario

Si usa computadora, ¿con qué fin lo hace?
Ô Marque con una 8 sólo un casillero para cada fila.
Frencuen- Ocasionaltemente
mente

1. Comunicación (correo electrónico, chat, etcétera)
2. Búsqueda de información en Internet
3. Procesador de textos
4. Hojas de cálculo
5. Presentaciones visuales
6. Otros fines

MUCHAS GRACIAS
POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
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Nunca

