
Código de barras

Cuestionario para Padres de Familia

Evaluación de Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el Aprendizaje

Nacional, Preescolar 2017
Folio:

Estimado padre de familia: 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) tiene entre sus funciones evaluar la educación obligatoria, tanto 
pública como privada, con el fin de que sus resultados contribuyan a mejorar la calidad de la educación en nuestro país.

Como parte de esas funciones, el inee desarrolla la evaluación de condiciones Básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ecea), cuyo 
objetivo es dar cuenta de las condiciones de operación y funcionamiento de las escuelas, con el fin de que todas tengan las 
condiciones necesarias para cumplir con el derecho a la educación. Este cuestionario tiene la finalidad de obtener información 
de las escuelas de nivel preescolar.

La escuela donde estudia su hija o hijo ha sido seleccionada para participar en esta evaluación, y usted ha sido elegida(o) para 
responder este cuestionario. Los datos que proporcione son anónimos, es decir, no se proporcionará información por persona, ni 
por escuela y serán tratados con absoluta confidencialidad, de acuerdo con lo señalado por el Artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Agradecemos su colaboración y el tiempo que dedicará a responder este cuestionario.

1. Use lápiz No. 2, 2 ½ o HB.

2. Rellene todo el círculo de la respuesta que elija, como se muestra en el ejemplo:

3. Lea con atención cada pregunta y conteste según sus instrucciones.

4. En este cuestionario encontrará dos formas para responder. A continuación, se dan ejemplos de cada una:

a. Preguntas en donde deberá elegir sólo una opción. Ejemplo: 

Indicaciones generales:

IncorrectoCorrecto

¿Qué tanto le gusta a su hija o hijo estar en este preescolar?  Elija sólo una opción. 

 Mucho
 Poco
 No le gusta

Clave del Centro de Trabajo:        Turno: 

Nombre del Centro de Trabajo:          Entidad: 

Localidad:         Municipio:
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b. Preguntas en donde hay una lista de aspectos y deberá marcar Sí o No en cada uno de ellos. Ejemplo:

5. Si requiere cambiar su respuesta borre por completo y vuelva a contestar.

6. Consulte al aplicador si tiene alguna duda de cómo registrar sus respuestas.

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

En este preescolar, ¿sobre cuáles de los siguientes temas le han dado información? Marque Sí o No en cada renglón.

Sí No

a. La importancia de que mi hija o hijo asista al 
preescolar

b. Lo que va a aprender mi hija o hijo en 
preescolar

c. Las características y necesidades de niñas y 
niños en edad preescolar
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1. ¿Tiene hijas o hijos inscritos en primer grado de preescolar?

2. ¿Tiene hijas o hijos inscritos en segundo grado de preescolar?

3. ¿Tiene hijas o hijos inscritos en tercer grado de preescolar?

 Sí
 No

 Sí
 No

 Sí
 No

Para responder este cuestionario: 

• Nos referiremos a la niña o al niño por el que está respondiendo este cuestionario como su “hija” o “hijo” 
para una mejor comprensión de lo que se pregunta.

• Incluimos en el término “padres de familia” a mamás, a papás, a tutoras(es) o a otra persona encargada 
de atender a la niña o al niño. 

• Considerando que en las escuelas preescolares del país la mayoría de quienes realizan la función docente 
y directiva son mujeres, utilizamos los términos “la maestra” y “la directora” para referirnos a hombres y 
mujeres.

• En algunas preguntas incluimos el término “dialecto” junto al de lengua indígena, considerando que es 
así como algunos hablantes la nombran.
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Considere lo siguiente: 

• Si tiene dos o más hijos en este preescolar, responda por su hija o hijo por el que se le solicitó contestar 
este cuestionario. 

• Si se le pide información de la maestra, piense en la maestra actual que es la responsable del grupo donde 
está su hija o hijo.

4. Por lo general, ¿cómo se siente su hija o hijo en este preescolar? Elija sólo una opción.

5. Por lo general, ¿qué tanto miedo siente su hija o hijo al venir a este preescolar? Elija sólo una opción.

6. ¿Qué tanto le gusta a su hija o hijo estar en este preescolar? Elija sólo una opción.

7. En general, ¿cómo considera que es el trato de la maestra hacia su hija o hijo? Elija sólo una opción.

8. En general, ¿la maestra apoya a su hija o hijo cuando lo necesita durante la jornada escolar? Elija sólo  
una opción.

 Muy contento(a)
 Contento(a)
 Triste
 Muy triste

 Mucho 
 Algo 
 Muy poco 
 Nada 

 Mucho
 Poco
 No le gusta

 Buen trato: Lo respeta, lo escucha y lo atiende
 Trato regular: No siempre lo respeta, lo escucha o lo atiende
 Mal trato: No lo respeta, ni lo escucha, ni lo atiende
 No sé

 Sí
 No
 No sé

Su hija o hijo en el preescolar
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9. En general, ¿la maestra felicita o reconoce a su hija o hijo por las actividades que realiza? Elija sólo una opción.

10. En general, ¿la maestra le da el mismo trato a su hija o hijo que al resto del grupo? Elija sólo una opción.

11. En general, ¿cómo es el trato de la maestra de su hija o hijo hacia usted? Elija sólo una opción.

12. En general, ¿cómo es el trato que la directora de este preescolar da a su hija o hijo? Elija sólo una opción.

13. En general, ¿cómo es el trato que las otras maestras de este preescolar dan a su hija o hijo? Considere a las 
maestras auxiliares, de otros grupos, de educación física, de inglés, de computación, u otras. Elija sólo una opción.

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Me trata bien: Es respetuosa y está dispuesta a platicar conmigo sobre mi hija o hijo
 El trato es regular: No siempre es respetuosa o está dispuesta a platicar conmigo sobre mi hija o hijo
 Me trata mal: Es irrespetuosa y no está dispuesta a platicar conmigo sobre mi hija o hijo
 No conozco a la maestra

 Buen trato: Lo respeta, lo escucha y lo atiende
 Trato regular: No siempre lo respeta, lo escucha o lo atiende
 Mal trato: No lo respeta, ni lo escucha, ni lo atiende
 No sé
 No hay directora o es la misma maestra de mi hija o hijo

 Buen trato: Lo respetan, lo escuchan y lo atienden
 Trato regular: No siempre lo respetan, lo escuchan o lo atienden
 Mal trato: No lo respetan, ni lo escuchan, ni lo atienden
 No sé
 No hay otras maestras en el preescolar 
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Las normas y los acuerdos en el preescolar de su hija o hijo

14. ¿Usted conoce las reglas, normas o los acuerdos que hay en el salón de clases de su hija o hijo?

15. ¿Usted conoce las reglas, normas o los acuerdos de la escuela, por ejemplo, el reglamento escolar? 

16. ¿Cómo le dieron a conocer las reglas, normas o los acuerdos de la escuela, por ejemplo, el reglamento 
escolar? Elija sólo una opción.

17. En general, ¿está de acuerdo con el contenido del reglamento escolar de este preescolar? Elija sólo una opción.

18. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo le han suspendido un día o más como castigo en este 
preescolar? Elija sólo una opción.

19. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo le han impedido la entrada a este preescolar por llegar 
tarde? Elija sólo una opción.

 Sí
 No

 Sí
 No

 De forma oral
 De forma escrita
 Ambas, de forma oral y escrita
 De ninguna forma: ni oral, ni escrita

 Sí
 No
 No conozco el reglamento escolar
 No hay reglamento escolar

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé
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20. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo le han impedido la entrada a este preescolar por no 
traer el uniforme o traerlo incompleto? Elija sólo una opción.

21. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo le han impedido la entrada a este preescolar por su 
arreglo personal? Elija sólo una opción.

22. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo le han impedido entrar a este preescolar por no dar la 
aportación económica? Elija sólo una opción.

23. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha gritado de forma agresiva para 
regañarle o llamarle la atención? Elija sólo una opción.

24. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha dejado sin recreo como 
castigo? Elija sólo una opción. 

25. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿la maestra actual ha castigado a su hija o hijo dejándole sin comer, 
sin tomar agua o sin ir al baño durante la jornada escolar? Elija sólo una opción.

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé
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26. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha sacado del salón de clases por 
no traer el material o alguna tarea? Elija sólo una opción.

27. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha dado un pellizco, coscorrón, 
jalón de oreja, nalgada u otro golpe? Elija sólo una opción.

28. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha puesto un apodo o le ha dicho 
alguna palabra que lo ridiculice, haga sentir mal o incómodo? Elija sólo una opción.

29. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha dejado encerrado en algún 
lugar de la escuela como castigo? Elija sólo una opción.

30. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿a su hija o hijo la maestra actual le ha regañado o castigado por 
hablar su dialecto o lengua indígena? Elija sólo una opción.

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé

 Sí
 No
 No sé 
 Mi hija o hijo no habla dialecto o lengua indígena
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Sí No

a. La importancia de que mi hija o hijo asista al preescolar

b. Lo que va a aprender mi hija o hijo en preescolar

c. Las características y necesidades de niñas y niños en edad preescolar

d. Los avances de mi hija o hijo en sus aprendizajes

e. Los tipos de actividades que se desarrollan en el salón de clases

f. La forma de apoyar en casa el aprendizaje de mi hija o hijo

g. Los proyectos para mejorar el preescolar

h. Las formas en que los padres de familia pueden colaborar para el 
mantenimiento y funcionamiento del preescolar

i. Otro tema

Participación de los padres de familia en el preescolar

31. En este preescolar, ¿usted ha asistido a pláticas o talleres para padres de familia (escuela para padres, cursos o 
reuniones sobre cómo apoyar el aprendizaje o cómo tratar a su hija o hijo)?

32. En este preescolar, ¿sobre cuáles de los siguientes temas le han dado información? Marque Sí o No en cada renglón. 

 Sí
 No
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Sí No

a. Leer cuentos, historias, fábulas u otros 

b. Usar juegos de mesa como memorama, rompecabezas, dominó u otros 

c. Repasar actividades vistas en clase como escribir, contar, recortar, 
hacer experimentos u otras

d. Realizar actividades como dibujar, pintar, cantar, bailar u otras

e. Hacer actividades físicas como jugar a la pelota, saltar la cuerda, salir 
de paseo u otras

f. Acudir a ferias, fiestas patronales u otros

g. Asistir a eventos musicales, ir al cine, al museo u otros

h. Practicar actividades de cuidado personal como peinarse, amarrarse 
las agujetas, vestirse u otras

i. Otra actividad

El traslado de la casa al preescolar

34. ¿Cuánto tiempo hace de la casa de su hija o hijo al preescolar? Elija sólo una opción.

35. ¿Cuál es el principal medio de transporte por el cual llegan, usted y su hija o hijo, al preescolar? Elija sólo  
una opción.

 Menos de 15 minutos
 Entre 16 y 30 minutos
 Entre 31 y 45 minutos
 Entre 46 minutos y 1 hora
 Más de 1 hora 

 A pie
 Transporte público (camión, microbús, pesero, metro, tren u otro)

 Taxi, bicitaxi, mototaxi
 Vehículo u otro transporte particular (bicicleta, motocicleta, automóvil u otro)

 Transporte escolar (servicio que ofrece la escuela, con o sin costo)

 Otro tipo de transporte como caballo, carreta, lancha u otro

33. En este preescolar, ¿cuáles de las siguientes actividades le han pedido que realice con su hija o hijo fuera del 
horario escolar? Marque Sí o No en cada renglón.

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33a

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33b

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33c

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33d

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33e

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33f

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33g

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33h

kmartinez
Texto escrito a máquina
P33i

kmartinez
Texto escrito a máquina
P35

kmartinez
Texto escrito a máquina
P34

kmartinez
Texto escrito a máquina
12345

kmartinez
Texto escrito a máquina
123456

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2

kmartinez
Texto escrito a máquina
1              2



Código de barras 11

36. Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta al día en transporte para que su hija o hijo llegue y regrese del 
preescolar? Considere el gasto utilizado para su hija o hijo y el de quien lo acompañe. Elija sólo una opción.

 Menos de 15 pesos
 Entre 16 y 30 pesos
 Entre 31 y 45 pesos
 Entre 46 y 60 pesos
 Entre 61 y 75 pesos
 Entre 76 y 90 pesos 
 Más de 90 pesos
 Nada, no gasto dinero para llevarla(o) y regresarla(o)

Sobre usted y el hogar de su hija o hijo

37. Usted es:

40. ¿Usted está a cargo del cuidado de la niña o del niño?

38. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? Elija sólo una opción.

39. ¿Qué es usted de la niña o del niño por el que está contestando este cuestionario? Elija sólo una opción.

 hombre
 mujer

 Sí
 No

 Menos de 18 
 19 a 25 
 26 a 30 
 31 a 35 
 36 a 40 
 Más de 40 

 Soy su mamá
 Soy su papá
 Soy su hermana o hermano
 Soy su abuela o abuelo
 Otro
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41. ¿Cuáles de los familiares que viven con su hija o hijo hablan algún dialecto o lengua indígena? Marque Sí o No 
en cada renglón.

Sí No

a. Madre

b. Padre

c. Hermana o hermano

d. Abuela o abuelo

e. Otro familiar

43. Por su cultura, ¿usted o algún otro de los familiares con los que vive su hija o hijo se considera indígena? Elija 
sólo una opción.

44. De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿usted o algún otro de los familiares con los que vive su hija 
o hijo se considera negro, es decir, afromexicano o afrodescendiente? Se incluye el término “negro” debido a que 
una parte de la población afrodescendiente se reconocen de esa manera. Elija sólo una opción.

 Sí
 Sí, en parte
 No
 No sé

 Sí
 Sí, en parte
 No
 No sé

42. ¿En qué lengua o lenguas aprendió a hablar su hija o hijo? Marque Sí o No en cada renglón. 

Sí No

a. Español

b. Un dialecto o lengua indígena

c. Otra lengua
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45. Para contestar este cuestionario, ¿usted necesitó que alguien le leyera las preguntas? 

46. Para contestar este cuestionario, ¿usted necesitó que alguien le tradujera las preguntas a otro idioma? 

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

¡Muchas gracias por su colaboración!

 Sí
 No

 Sí
 No
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