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EVALUACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA LA

PRIMARIA

Entrevista a un integrante de la mesa directiva de la Asociación de
Padres de Familia o de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria

2014

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

Este documento deberá ser llenado por el aplicador con información proporcionada por un integrante de la
mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia o de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria

FOLIO: fol_apf

Clave del centro de trabajo:						Turno:
turno
CCT
Nombre del centro de trabajo: NOMBRECCT
Localidad:		
LOC
Municipio: 						
MUN

Entidad: ent

		

Estimado(a) aplicador(a):
Usted realizará una entrevista para recabar información sobre distintos aspectos en los que participan los padres de familia
de esta escuela.
Su función es muy importante para obtener información confiable, por lo que deberá considerar las siguientes orientaciones:
1. Hacer una lectura previa de todas las preguntas, a fin de que conozca el tipo de información que va a solicitar.
2. Asegurar que quien responda sea un padre o madre de familia integrante de la mesa directiva de la Asociación de 		
Padres de Familia (APF) o de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), con alguno de los siguientes 		
cargos: presidente, secretario, tesorero o vocal.
3. Solamente en caso de que en la escuela no exista APF o APEC, se considerará algún padre o madre de familia
integrante del Consejo Escolar de Participación Social, quien deberá tener conocimientos sobre el funcionamiento
de la escuela.
4. Leer en voz alta solamente las preguntas dirigidas al padre o madre de familia, y omitir las indicaciones señaladas para
usted.
5. Leer cada pregunta de manera pausada y clara.
6. Leer las preguntas como están redactadas en el cuestionario. Evite hacer comentarios o juicios sobre las 		
preguntas e inducir las respuestas a fin de cuidar la información que le proporciona el padre o madre de familia.
Indicaciones generales:
• Use lápiz No. 2, 2 ½ o HB.
• Lea con atención cada pregunta y conteste según las instrucciones señaladas.
• Rellene todo el círculo de la respuesta que elija, como se muestra en el ejemplo:

• Borre por completo y vuelva a contestar si quiere cambiar su respuesta.

Asegúrese de contar con toda la información que se solicita en este cuestionario antes de que el integrante de la APF o APEC se retire.

1
NO ESCRIBIR SOBRE ESTA ÁREA

ENTREVISTA A INTEGRANTE DE LA APF O DE LA APEC

Aplicador:
Lea los siguientes párrafos al entrevistado(a).

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tiene por objeto evaluar la calidad, el desempeño
y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media
superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios.
Como parte de esa función, el INEE desarrolla actualmente el estudio titulado “Evaluación de condiciones básicas
para la enseñanza y el aprendizaje” (ECEA), cuyo fin es dar cuenta de los recursos existentes en las escuelas
primarias, de algunos procesos de la organización escolar y las prácticas que se desarrollan en ellas, las cuales
representan las condiciones necesarias para que se cumpla el derecho a la educación.
Esta escuela ha sido seleccionada para participar en dicho estudio, por lo que le solicitamos su valioso apoyo
como miembro de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia o Asociación Promotora de Educación
Comunitaria. La información que proporcione será utilizada exclusivamente para los propósitos del estudio y será
manejada bajo estrictos principios de confidencialidad y reserva, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Agradecemos su colaboración y el tiempo que dedicará para responder esta entrevista.
Aplicador:
Asegurése de rellenar el círculo que
corresponda para indicar la respuesta del
entrevistado.

A continuación daremos inicio a la entrevista.
En este primer grupo de preguntas por favor elija sólo una opción.

p01 1.

¿Qué cargo ocupa usted en la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (APF) o de la
Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC) de esta escuela?
1
2
3
4
5
6

p02 2.

¿Desde cuándo forma parte de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (APF) o de la
APEC de esta escuela?
1
2
3
4

2

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Otro

A partir de este ciclo escolar
Desde el ciclo escolar anterior
Hace dos ciclos escolares
Hace más de dos ciclos escolares
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p03 3.

Con respecto al inicio del ciclo escolar en esta escuela, ¿las clases comenzaron el mismo día que en
las otras escuelas primarias del estado?
1
2
3
4
5
6

p04 4.

Sí
No, pero iniciaron en la primera semana
No, iniciaron una semana después
No, iniciaron dos semanas después
No, iniciaron tres semanas después o más
No sé cuándo iniciaron
¿Cuántos días a la semana hay clases en esta escuela?

1
2
3

p05 5.

Cinco días a la semana
Menos de cinco días a la semana
Más de cinco días a la semana
En esta escuela, ¿cuántas horas al día asisten los estudiantes a clases?

1
2
3
4
5

Menos de 4 horas
Entre 4 horas y hasta 4 horas y media
Más de 4 horas y media y hasta 5 horas
Más de 5 horas y hasta 6 horas
Más de 6 horas

SOBRE LOS PADRES DE FAMILIA DE ESTA ESCUELA
A continuación le haré una serie de preguntas sobre la participación y la toma de decisiones de los padres
de familia de esta escuela.

6.

En esta escuela, ¿en cuáles de las siguientes decisiones se invita a participar a los padres de
familia? Responda “Sí”, “No” o “No existe o no se usa” en cada inciso.

p06a a) Elaborar las reglas o normas de la escuela
p06b b) Elaborar el programa anual de trabajo, proyecto escolar o plan
		 de mejora

p06c c) Decidir sobre la participación de la escuela en programas 		
		 federales o estatales

p06d d) Decidir en qué se gastan los recursos provenientes de 		
programas federales o estatales

p06e e) Decidir sobre el uso del uniforme escolar

Sí

No

No existe o
no se usa

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3
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7.

En esta escuela, ¿a cuáles de las siguientes actividades se invita a participar a los padres de familia?
Responda “Sí” o “No”.

p07a a) Los invitan a juntas con todos los padres de familia de la escuela
p07b b) Los invitan a las juntas de grupo de sus hijos(as)
p07c c) Los maestros(as) invitan a los padres de familia para hablar de manera
		 individual sobre sus hijos(as)

p07d d) Los invitan a participar en la organización de festivales, eventos cívicos, 		
		 deportivos y artísticos que se llevan a cabo en la escuela

p07e e) Los invitan a ver cómo se da una clase
p07f f) Los invitan a asistir a cursos o pláticas para padres de familia

Sí

No

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Sí

No

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

p07g g) Los invitan al salón de clases para realizar actividades con sus hijos(as) como

		 contar cuentos, platicar de sus tradiciones y costumbres, de sus oficios o 		
		 profesiones, entre otros

p07h h) Los invitan a participar en actividades extraescolares como paseos, 			
		 encuentros deportivos, visitas a museos, excursiones, etcétera

8.

En esta escuela, los padres de familia... Responda “Sí” o “No”.

p08a a) ¿Aportan materiales adicionales a la lista de útiles para apoyar las 			
		 actividades educativas como libros, juegos didácticos, material deportivo, 		
		 colores, pinturas, etcétera?

p08b b) ¿Proporcionan materiales de limpieza o de construcción para el 			
		 mantenimiento de la escuela?

p08c c) ¿Realizan actividades de limpieza, de mantenimiento o reparación de 		
		 mobiliario escolar?

p08d d) ¿Participan en actividades para obtener dinero, a través de la venta de 		
		 alimentos, la organización de kermeses o rifas, etcétera?

p08e e) ¿Apoyan en trámites con el municipio o delegación, zona escolar, otras 		
		 autoridades o instituciones para la mejora de la escuela?

p08f f) ¿Proporcionan alimentos a algún docente o instructor(a) comunitario(a)?
p08g g) ¿Proporcionan hospedaje a algún docente o instructor(a) comunitario(a)?
4
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p09 9.

Como integrante de la mesa directiva, ¿considera que la mayoría de los padres de familia de esta
escuela reciben información de sus hijos(as) y de lo que sucede al interior de la escuela? Por favor
elija sólo una opción.
1
2
3
4

Sí, reciben información de sus hijos(as) y de lo que sucede al interior de la escuela
Sí, reciben información sólo de sus hijos(as)
Sí, reciben información sólo de lo que sucede al interior de la escuela
No, a los padres de familia no se les da información

SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA

p10 10. En esta escuela, ¿los padres de familia aportan dinero al inicio o durante el ciclo escolar?
1

Sí

Aplicador:

2

No

-Si respondió No, indique al padre de familia que aquí
finaliza la entrevista y agradezca su colaboración.
-Si respondió Sí continúe en la pregunta 11.

p11 11. ¿Los padres de familia deciden la cantidad de dinero que cada padre o madre debe aportar a esta
escuela?

1

Sí

2

No

Aplicador:
Si ésta es una escuela particular, explique al padre de
familia que no se pregunta por la colegiatura, sino por
aportaciones adicionales a ésta.

p12 12. En esta escuela, ¿los padres de familia deciden en qué gastar el dinero que aportan?
1
2

Sí
No
A continuación le haré una serie de preguntas sobre los gastos que se cubren con las aportaciones
económicas que dan los padres.

13.

Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿cuáles de los siguientes gastos o reparaciones se
han llegado a pagar? Responda “Sí” o “No”.

p13a a) El gasto para llevar a la escuela los libros de texto gratuito u otros materiales 		
didácticos

p13b b) Las reparaciones, remodelaciones o ampliaciones de baños o de los salones
p13c c) La reparación o mantenimiento al mobiliario escolar (sillas, mesas, bancos, 		
escritorios, libreros, pizarrones)

p13d d) La reparación o mantenimiento de computadoras o equipo audiovisual 		
(televisiones, equipo de sonido, grabadoras, DVD)

Sí

No

1

2

1

2

1

2

1

2

5
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14.

Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿cuáles de los siguientes servicios se pagan en
esta escuela? Responda “Sí” o “No”.

p14a a) Servicio de agua
p14b b) Luz
p14c c) Recolección de basura
p14d d) Teléfono
p14e e) Internet
p14f f) Garrafones de agua para consumo de los estudiantes
p14g g) Impuesto predial o renta del edificio

15.

Sí

No

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿cuáles de los siguientes materiales y equipos se han
comprado? Responda “Sí” o “No”.

p15a a) Mobiliario escolar (sillas, mesas, bancos, escritorios, libreros, pizarrones, 		
entre otros)

Sí

No

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

p15b b) Equipos de reproducción audiovisual (televisiones, grabadoras, reproductores
		 de video, DVD, bocinas, entre otros)

p15c c) Equipos de cómputo
p15d d) Material de protección civil (botiquín escolar, extintor, alarma, señalamientos, 		
		 entre otros)

p15e e) Materiales de limpieza para la escuela (escobas, trapeadores, detergente, entre
		 otros)

p15f f) Materiales de higiene utilizados en los baños de la escuela (jabones, papel
		 higiénico y para las manos, entre otros)

p15g g) Materiales de apoyo para el trabajo escolar (libros, mapas, plumones, gises, 		
		 borradores, entre otros)

6
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Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿cuáles de los siguientes salarios se han llegado a
pagar de forma total o parcial? Responda “Sí” o “No”.

16.

p16a a) El salario de algún maestro(a)
p16b b) El salario de algún auxiliar docente o especialista que apoya a los 		
		 maestros(as) o estudiantes (psicólogo, trabajador social u otro)

p16c c) El salario de algún empleado de apoyo como secretaria, intendente,
		 vigilante u otro

Sí

No

1

2

1

2

1

2

Con el dinero que aportan los padres de familia, ¿a quiénes se les ha llegado a pagar algún curso,
taller o conferencia? Responda “Sí” o “No”.

17.

p17a a) A maestros(as) o directivos de la escuela
p17b b) A estudiantes
p17c c) A padres de familia

Sí

No

1

2

1

2

1

2

p18 18. Como integrante de la mesa directiva, ¿qué tan informado está sobre cómo se gasta el dinero que
dan los padres de familia a esta escuela? Por favor elija sólo una opción.

1
2
3
4

Totalmente informado
Muy informado
Poco informado
Nada informado

Aplicador:
Indique al padre de familia que aquí finaliza el
cuestionario y agradezca su colaboración.

7

