
Código de barras

Cuestionario para Representante de la Asociación de 
Padres de Familia (apf) o de la Asociación Promotora 

de Educación Comunitaria (apec)

Evaluación de Condiciones Básicas 
para la Enseñanza y el Aprendizaje

Nacional, Preescolar 2017
Folio:

Clave del Centro de Trabajo:        Turno: 

Nombre del Centro de Trabajo:          Entidad: 

Localidad:         Municipio:

Estimada(o) madre, padre o tutor(a):

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:

 Lea con atención cada pregunta y conteste según sus instrucciones.

3. 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

En este preescolar, ¿se invita a los padres de familia a participar en la elaboración de las reglas, normas o los acuerdos para regular los 
comportamientos de la comunidad escolar? Elija sólo una opción.

 Sí
 No
 No hay reglamento escolar escrito
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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:

4. Ponga especial atención en la pregunta 16 donde dependiendo de su respuesta, concluirá el cuestionario o continuará 
respondiéndolo, como se muestra en el 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, ¿los padres de familia dan aportaciones o apoyan en los siguientes aspectos? Marque Sí o No en cada renglón.

Sí No

a. Aportan materiales adicionales a la lista de 
útiles para las actividades educativas (libros 
para la biblioteca de aula, juegos didácticos, material 
deportivo, colores, pinturas, cartulinas u otros) 

b. Proporcionan materiales de limpieza

c. Proporcionan materiales de construcción para el 
mantenimiento del preescolar

16. En este preescolar, ¿los padres de familia aportan o apoyan con dinero al inicio o durante el ciclo escolar?

 Sí
 No Si contestó No, aquí termina este cuestionario. 

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

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Para responder este cuestionario:

• 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 este cuestionario se le solicita información de este ciclo escolar, 2017-2018.

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

Sobre usted

1. ¿Qué cargo ocupa usted en la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (apf) o Asociación 
Promotora de Educación Comunitaria (apec)? Elija sólo una opción. 

 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Tesorero
 Vocal
 Otro cargo

2. ¿Desde cuándo forma parte de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (apf) o Asociación 
Promotora de Educación Comunitaria (apec) de este preescolar? Elija sólo una opción. 

 A partir de este ciclo escolar
 Desde el ciclo escolar anterior
 Hace 2 ciclos escolares
 Hace más de 2 ciclos escolares

3. ¿Tiene hijas o hijos inscritas(os) en este preescolar?

 Sí
 No

Sobre la comunidad

4. En esta comunidad o colonia, ¿hay casas que tienen agua entubada o de la llave?

 Sí
 No
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5. En esta comunidad o colonia, ¿hay casas conectadas al drenaje?

 Sí
 No

6. En esta comunidad o colonia, ¿hay casas que tienen energía eléctrica?

 Sí
 No

7. En esta comunidad o colonia, ¿se cuenta con servicio de recolección de basura?

 Sí
 No

Sobre el preescolar

8. En este preescolar, ¿cuándo iniciaron las clases en este ciclo escolar (2017-2018)? Elija sólo una opción. 

 El día marcado en el calendario oficial 
 Después del día marcado en el calendario oficial, pero durante la primera semana
 Una semana después del día marcado en el calendario oficial
 Dos semanas después del día marcado en el calendario oficial
 Tres semanas o más después del día marcado en el calendario oficial
 No sé

9. En este preescolar, por lo regular, ¿cuántos días a la semana hay clases? Elija sólo una opción. 

 Menos de 5 días 
 5 días 
 Más de 5 días

10. ¿Cuántas horas las niñas y los niños permanecen en este preescolar en una jornada regular de clases? Elija sólo 
una opción. 

 Menos de 3 horas
 3 horas
 3 horas y media
 4 horas
 4 horas y media
 5 horas
 Más de 5 horas
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11. En este preescolar, ¿cómo promueve el personal de la escuela la participación de los padres de familia? 
Marque Sí o No en cada renglón.

Sí No

a. Los convocan a juntas generales con todos los padres de familia

b. Los citan para hablar de manera individual sobre sus hijas o hijos

c. Los invitan a las juntas de grupos de sus hijas o hijos

d. Los invitan a observar una sesión de trabajo de sus hijas o hijos

e. Los invitan a asistir a cursos o pláticas para padres de familia

f. Los invitan al salón de clases para realizar actividades con sus hijas o 
hijos como contar cuentos, platicar de sus tradiciones y costumbres, 
de sus oficios o profesiones, entre otras

g. Los invitan a participar en la organización de festivales, eventos 
cívicos, deportivos y artísticos que se llevan a cabo en el preescolar

h. Los invitan a participar en actividades extraescolares como visitas a 
museos, excursiones, entre otras

i. Otra actividad

12. En este preescolar, ¿se invita a los padres de familia a participar en la elaboración de las reglas, normas o los 
acuerdos para regular los comportamientos de la comunidad escolar? Elija sólo una opción.

 Sí
 No

13. En este preescolar, ¿se invita a los padres de familia a decidir si se usa o no el uniforme escolar?

 Sí
 No

14. Durante este ciclo escolar (2017-2018), ¿se ha invitado a los padres de familia a decidir en qué se gastan los 
recursos provenientes de programas de gobierno? Elija sólo una opción. 

 Sí
 No
 No sé
 No hay recursos provenientes de programas de gobierno
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15. En este preescolar, ¿los padres de familia dan aportaciones o apoyan en los siguientes aspectos? Marque Sí o 
No en cada renglón.

Sí No

a. Aportan materiales para las actividades educativas adicionales a la 
lista de útiles (libros para la biblioteca de aula, juegos didácticos, material 
deportivo, colores, pinturas, cartulinas u otros)

b. Proporcionan materiales de limpieza

c. Proporcionan materiales de construcción para el mantenimiento  
del preescolar

d. Realizan actividades de limpieza, mantenimiento o reparación de 
mobiliario escolar (faenas)

e. Realizan actividades de asistencia o apoyo a niñas y niños en el salón 
de clases o dentro del preescolar (distribuir el desayuno, acompañarlos al 
baño u otra actividad)

f. Apoyan en la enseñanza del dialecto o lengua indígena

g. Participan en actividades para obtener dinero, a través de la venta de 
alimentos, la organización de kermeses, rifas u otras

h. Realizan trámites con el municipio o la delegación, con otras 
autoridades o instituciones para la mejora del preescolar

i. Proporcionan los recursos para la alimentación de alguna maestra (le 
dan de comer, le compran la despensa, le dan dinero para su comida)

j. Proporcionan de manera regular hospedaje a alguna maestra

Si contestó No, aquí termina este cuestionario. 
Antes de entregar el cuestionario al aplicador, asegúrese  

de haber respondido todas las preguntas. 

¡Muchas gracias por su colaboración!

16. En este preescolar, ¿los padres de familia aportan o apoyan con dinero al inicio o durante el ciclo escolar? 

 Sí
 No

Si contestó Sí en la pregunta 16, continúe con las siguientes preguntas.
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17. En este preescolar, ¿cómo se define el monto de las aportaciones o los apoyos de dinero que proporcionan los 
padres de familia cada ciclo escolar? Elija sólo una opción. 

 Lo decide la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (apf) o la Asociación Promotora de  
 Educación Comunitaria (apec)
 La directora decide cuánto dinero debe dar cada familia
 En asamblea los padres deciden cuánto dinero debe dar cada familia
 Entre padres de familia, directora y maestras se acuerda cuánto dinero se debe dar por niña o niño 
 o familia
 No sé
 De otra forma

18. En este preescolar, ¿se consulta a los padres de familia en qué gastar el dinero que aportan?

 Sí
 No

19. Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿se han pagado los gastos para llevar al preescolar los libros 
u otros materiales didácticos (gasolina, alquiler de transporte u otro)? Elija sólo una opción.

 Sí
 No
 No sé

20. Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿se pagan los siguientes servicios en este preescolar? Marque 
Sí, No o No sé en cada renglón.

Sí No No sé

a. Agua

b. Luz o energía eléctrica

c. Servicio público de recolección de basura

d. Servicio de teléfono

e. Servicio de Internet

f. Predial o renta del edificio

g. Garrafones de agua para consumo de niñas y niños
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21. Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿qué gastos o reparaciones se han pagado? Marque Sí,  No o 
No sé en cada renglón.

Sí No No sé

a. La reparación, remodelación o construcción de nuevos espacios 
(baños, salones u otro)

b. La reparación o el mantenimiento al mobiliario escolar (sillas, mesas, 
escritorios, libreros, pizarrones u otro)

c. La reparación o el mantenimiento de computadoras o equipo 
audiovisual (televisiones, equipo de sonido, grabadoras, dvd u otro)

22. Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿se han comprado los siguientes materiales y equipos para el 
preescolar? Marque Sí, No o No sé en cada renglón.

Sí No No sé

a. Mobiliario escolar (sillas, mesas, escritorios, libreros, pizarrones u otro)

b. Equipos de reproducción audiovisual (televisiones, grabadoras, 
reproductores de video, dvd, bocinas u otro)

c. Equipos de cómputo (computadoras, cañón, impresoras u otro)

d. Materiales consumibles (hojas, plumones, gises, tóner o tinta para 
impresoras o fotocopiadoras u otro)

e. Materiales de apoyo para el trabajo escolar (libros, láminas, borradores 
u otro)

f. Material de protección civil (botiquín escolar, extintor, alarma, 
señalamientos u otro)

g. Materiales de limpieza para el preescolar (escobas, trapeadores, 
detergente u otro)

h. Materiales de higiene utilizados en los baños de la escuela (jabones, 
papel higiénico y para las manos u otro)
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23. Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿cuáles de los siguientes salarios se han llegado a pagar de 
forma total o parcial? Marque Sí, No o No sé en cada renglón.

Sí No No sé

a. El salario de alguna maestra

b. El salario de algún auxiliar docente o especialista que apoya a las 
maestras o a niñas y niños (psicólogo, trabajador social u otro)

c. El salario de algún empleado de apoyo (secretaria, intendente, vigilante 
u otro)

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

¡Muchas gracias por su colaboración!
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