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EVALUACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA LA
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

Propósito:
Obtener información sobre la posible afectación que ha tenido la escuela por los fenómenos naturales que
se han presentado en el país en los últimos tres meses (sismos o terremotos, huracanes o inundaciones).

Estimado aplicador:
Para el desarrollo de esta entrevista las indicaciones están organizadas en tres momentos: antes, durante y
después de la entrevista.
Antes de la entrevista:
1. Lea todas las preguntas.
2. Identifique las preguntas que tienen pases.
3. Solicite la entrevista a la directora mencionando el propósito (conocer si la escuela ha sido afectada por alguno
de los fenómenos naturales que se dieron en los últimos tres meses), y el tiempo aproximado que durará
(20 minutos).
4. Use lápiz 2, 2 ½ con punta y una goma.
Durante la entrevista:
5. Lea de manera pausada todas las preguntas y también las opciones de respuesta.
6. Marque las opciones de respuesta que la directora le indique. Evite influir en las respuestas.
7. En las preguntas que deberá escribir las respuestas, escriba con letra legible la información tal y como lo dice
		 la directora al responder.
8. Agradezca a la directora su tiempo y colaboración.   
Después de la entrevista:
9. Coloque esta hoja dentro de la Guía del aplicador antes del guardado en la bolsa.

1

Preguntas
R01 1. En los últimos tres meses, ¿este preescolar ha sufrido daños por sismos o temblores, huracanes, inundaciones u otros
fenómenos naturales?

1

Sí

2
			No

Si contestó No, aquí termina la entrevista.

2. ¿Por cuáles de los siguientes fenómenos naturales fue afectado este preescolar? Marque Sí o No en cada renglón.
Sí

					

No

R02A

a) Sismo o temblor

1

2

R02B

b) Huracán, ciclón o lluvia torrencial

1

2

R02C

c) Otro. Especifique:

1

2

R02T

R03 3. ¿Cuántos días se suspendieron clases debido a la afectación que tuvo el preescolar? Anote 0 si no se suspendieron
clases

      días

ABIERTA NUMÉRICA
R04

4. ¿Qué daños presentó o presenta este preescolar a causa de los fenómenos naturales que afectaron esta escuela?
Escriba con letra legible en el siguiente espacio.

Cadena

R05

5. ¿En este preescolar se han hecho reparaciones a partir de los daños que mencionó en la pregunta anterior?

1

Sí

2
			No
R06

Si contestó No, aquí termina la entrevista.

6. En caso de haber hecho reparaciones al preescolar, ¿me puede decir, en qué han consistido? Escriba con letra legible en
el siguiente espacio.

Cadena

R07

2

7. A partir de las reparaciones que se le hicieron a su escuela, ¿su preescolar ya cuenta con la infraestructura que tenía
antes de verse afectada por el fenómeno natural?

1

Sí, y quedó mejor que como estaba

2

Sí, y quedó igual que como estaba

3

No, le faltan varias reparaciones para quedar como estaba

