Encuesta a Docentes de “Fe y Alegría”
2014

Código:

Modalidad: Autoaplicada
Tipo: Anónima
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Importante:
 La finalidad de esta encuesta es recoger su opinión sobre aspectos centrales de la
política educativa. Aspectos que el cuestionario agrupa en 4 secciones:
I. Incorporación a la profesión docente y formación profesional.
II. Trayectoria Profesional.
III. Opinión sobre políticas y problemas actuales de la educación peruana
IV. Información general sobre el/la entrevistado/a
 Este cuestionario consta de 95 preguntas y tiene una duración aproximada de 50
minutos.
 Lea detenidamente cada pregunta y las indicaciones. En aquellas preguntas donde se
indique que se marque hasta tres, puede marcar una, dos o tres alternativas. Si se pide
que marque solo una, por favor asegúrese de no marcar más del número indicado.
 Responda marcando con un aspa “x” según corresponda en cada alternativa.
Ejemplo: .


Utilice siempre lápiz asegurándose que las marcas sean legibles y no generen
dudas. Si se equivocó, borre con cuidado la información errada y haga la corrección.



Responda todas las preguntas por favor y marque su respuesta siguiendo las
indicaciones de cada pregunta. Hacerlo de otro modo puede invalidar todas sus
respuestas.



Revise el cuestionario antes de introducirlo en el sobre. Fíjese que tiene las 28
páginas y que ha corregido posibles errores u omisiones.

 Siga el orden de las preguntas establecidas en el cuestionario, considere que todas las
preguntas tienen la siguiente estructura:

Enunciado

En los últimos tres años, ¿cuántas veces ha recibido
capacitación en el uso de los cuadernos de trabajo que
distribuye el Ministerio de Educación?

Indicación

Marque sólo una alternativa:

Alternativas

Nunca
Una vez
Dos veces
Tres veces o más
No aplica

Si tiene observaciones o comentarios los puede escribir al final del
cuestionario. Los leeremos con atención. Si tiene alguna duda para
responder las preguntas por favor escribanos al correo:
encuestadocente@cne.gob.pe
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I.

Incorporación a la profesión docente y formación profesional

Esta primera parte de la encuesta recoge datos sobre desde su formación docente, los
procesos de capacitación que ha seguido y perspectivas de desarrollo académico.
1.

Si nos remontamos al momento en el que decidió ser docente, ¿cuál diría usted
que fue la razón principal que lo llevó a tomar esa decisión?
Marque sólo una alternativa:
Vocación
Tradición familiar
Me gusta trabajar con los niños(as) y adolescentes
Carrera que ofrecía estabilidad/seguridad laboral
Era la única alternativa de estudios disponible en mi zona
Económicamente no podía estudiar otra cosa
No ingresé a otra carrera

2.

¿Tiene algún familiar que haya sido docente de educación básica antes que
usted?
Marque todas las alternativas que apliquen:
Padre
Madre
Hermano/a(s)
Abuelo/a
Otro familiar
Soy el primer docente

3.

Si tiene o si tuviera hijos, ¿Le gustaría que alguno de sus hijos/as fuera docente
de educación básica?
Marque sólo una alternativa:
Sí
No
Me daría lo mismo

4.

¿Si pudiese volver hacia atrás, elegiría nuevamente ser docente?
Marque solo una alternativa:
Sí
No

5.

¿Cuenta usted con un título profesional que lo habilite para el ejercicio de la
docencia en esta institución educativa?
Marque sólo una alternativa:
Sí, Licenciado en Educación
Sí, Título de profesor/a
No, cuento con un grado o título de otra carrera
(Pase a la pregunta 9)
No tengo ningún título
(Pase a la pregunta 9)
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6.

¿En qué año obtuvo dicho título?
Complete con un dígito en cada recuadro en blanco:

7.

¿En qué tipo de institución educativa superior obtuvo su título con el que ejerce
la docencia en esta institución educativa?
Marque sólo una alternativa, señalando si es una institución pública o privada:
Público

Privado

a. Universidad
b. Instituto Superior Pedagógico
c. Escuela Superior de Formación Artística
d. Instituto Superior Tecnológico

Criterios
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2

3

4

5

Excelente

1

Muy
bueno

Bueno

Califique la institución donde estudió educación o pedagogía según cada uno de
los criterios que se muestran abajo.
Para cada criterio marque un número de la escala a la derecha:
Regular

9.

Bajo

¿En qué especialidad obtuvo el título con el que ejerce la docencia en esta
institución educativa?
Marque sólo una alternativa y complete sobre la línea punteada si corresponde:
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria. Especificar especialidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deficiente

8.

6

Contenidos de las materias
Métodos de enseñanza
Rigurosidad en las evaluaciones
Disponibilidad de libros
Convivencia en la institución
Relación con la comunidad

10. Excluyendo los cursos de capacitación ofrecidos por el Ministerio de Educación,
DRE, UGEL, I.E. y sus estudios de grado o título ¿en cuántos programas/cursos
de capacitación ha participado desde el 2009?
Escriba en el recuadro en blanco el número aproximado de programas/cursos:
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11. ¿Quién o quiénes financiaron su participación en la mayoría de estas actividades
de capacitación mencionadas en la pregunta anterior?
Marque hasta tres alternativas:
Con mis propios recursos
Ayuda de familiares o amigos
Recursos de esta institución educativa
Recursos de otra institución educativa
Gobierno local o regional
ONG, Empresa privada, Iglesia y/u otros

12. En caso haya recibido programas/cursos de capacitación ofrecidos por el Estado
¿en cuáles ha participado?
Marque todas las alternativas que apliquen:
PLANCAD
PRONAFCAP
Cursos cortos del MINEDU
Otras especializaciones del MINEDU
Programa estratégico de logros de aprendizaje (PELA)
Programas de capacitación de municipalidades y/o gobierno regional
Ninguno

13. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales temas que usted requiere como
capacitación o programa de formación?
Marque hasta tres alternativas:
Contenidos de las áreas de aprendizaje
Estrategias y didáctica de las áreas de aprendizaje
Psicología y cultura de los estudiantes
Clima de aula y estrategias para mejorar la comunicación
Enseñanza de lenguas originarias o castellano como segunda lengua
Enseñanza de lenguas extranjeras
Evaluación de aprendizajes
Materiales de enseñanza y uso de TIC
Otro

14. En su opinión, ¿cuáles de las siguientes modalidades de formación son las tres
más efectivas?
Marque hasta tres alternativas:
Talleres de capacitación
Clases demostrativas a cargo de expertos
Grupos de inter aprendizaje con colegas de la misma escuela o red
Congresos, conferencias, foros, seminarios
Redes virtuales y listas de interés educativo
Visita en aula con observación y asesoría
Programas de segunda especialidad, maestrías
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15. Indique las tres características más importantes de un buen programa de
capacitación o formación.
Marque sólo tres alternativas:
La calidad de los docentes formadores/acompañantes
El nivel de exigencia del curso
Utilidad de los contenidos para la práctica docente
Materiales, infraestructura y recursos
Adecuación o flexibilidad horaria
Vinculación a la Carrera Pública Magisterial
Prestigio de la certificación

16. ¿Qué quisiera hacer en los próximos 5 años para continuar con su desarrollo
académico y profesional?
Marque hasta tres alternativas:
Estudiar un diplomado
Estudiar una segunda especialidad
Estudiar una maestría o doctorado
Dedicarme a la investigación o innovación pedagógica
Realizar un viaje de estudio o pasantía
Publicar un libro o artículo
Ninguna actividad
Otro

Concluyó la primera parte.

CONTINUA
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II.

Trayectoria Profesional

Esta segunda parte de la encuesta se refiere a su recorrido como docente, desde sus
inicios en el ejercicio de la carrera hasta la actualidad. Trate de recordar los datos
solicitados.
17. ¿En qué año empezó a trabajar como docente de educación básica, luego de
concluir sus estudios superiores?
Complete con un dígito en cada recuadro en blanco:

18. ¿Cuáles eran las características de la institución educativa en donde desarrolló
su primer trabajo como docente?
Marque una alternativa según área, tipo y gestión:
Área

Urbana
Rural

Tipo

Unidocente
Multigrado
Polidocente completo

Gestión

Pública
Privada

19. ¿Cuántos años viene trabajando como docente?
Escriba el número de años trabajados sobre las líneas punteadas en las alternativas
que corresponda:
Para el Estado. Como contratado/a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Para el Estado. Como nombrado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Para instituciones educativas privadas: _ _ _ _ _ _ _ _

20. ¿Dónde se encontraba localizada la institución educativa en la que se inició como
docente?
Marque todas las alternativas que apliquen:
En la región donde nació
En la región en la que hizo sus estudios superiores
En una región distinta
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21. ¿Cuál es su condición laboral actual?
Marque sólo una alternativa:
Contratado
(Pase a la pregunta 23)
Nombrado: Primera escala
Nombrado: Segunda escala
Nombrado: Tercera escala
Nombrado: Cuarta escala
Nombrado: Quinta escala
Nombrado: Sexta a octava escala

22. ¿Antes de la actual Ley de Reforma Magisterial bajo qué régimen se encontraba
usted?
Marque sólo una alternativa:
Ley del Profesorado (Ley 24029)
Ley de Carrera Pública Magisterial (Ley 29062)

23. ¿Además de su trabajo en esta institución educativa, tiene usted alguna otra
ocupación que le permita generar ingresos económicos?
Marque todas las alternativas que apliquen:
No
Sí, en una escuela pública
Sí, en una escuela privada
Sí, en instituto superior o universidad
Sí, clases particulares
Sí, negocio propio
Sí, empleado u obrero
Sí, otro

24. ¿Su vivienda permanente se encuentra lejos de su institución educativa por lo
que necesita quedarse a dormir en otro lugar?
Marque sólo una alternativa:
No, mi vivienda se encuentra cerca y duermo en ella.
(Pase a la pregunta 26)
Sí, mi vivienda se encuentra lejos y necesito quedarme a dormir en otro lugar.
Sí, mi vivienda se encuentra lejos, sin embargo, regreso a dormir allí.
(Pase a la
pregunta 26)

25. El lugar donde se queda a dormir, cercano a su trabajo, es…
Marque sólo una alternativa:
Una casa/departamento/cuarto alquilado
Una casa/departamento/cuarto cedido por la comunidad o una institución local
Una casa/departamento/cuarto propio/de familiar
Un ambiente del local escolar
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26. Desde su vivienda permanente, ¿cuánto tiempo le toma llegar a la institución
educativa?
Marque sólo una alternativa:
Menos de media hora
Más de media hora pero menos de una hora
Más de una hora pero menos de dos horas
Dos horas o más

27. ¿Quién le provee la mayoría de los recursos (tizas, papel, otros materiales
fungibles) con los que usted desarrolla su labor pedagógica?
Marque hasta dos alternativas:
La institución educativa
La APAFA/ los padres
Instituciones privadas que apoyan la escuela
Yo mismo
El Programa Estratégico Logros de Aprendizaje PELA
Municipalidad

5

6

No aplica

4

No opina

3

Completamente
satisfecho

2

Bastante
satisfecho

Regularmente
insatisfecho

1

Satisfecho

Insatisfecho

Aspectos

Completamente
insatisfecho

28. Califique su grado de satisfacción en cada uno de los siguientes aspectos.
Para cada aspecto marque un número de la escala que se muestra a la derecha:

0

9

a) Su actividad pedagógica
b) La ubicación de la institución educativa
c) Los logros alcanzados por los estudiantes
d)
e)
f)
g)

Su salario
Su relación con los padres de familia
Su relación con los estudiantes
Su relación con los colegas

h) Su relación con la comunidad
i) Su relación con el/la director/a
j) El reconocimiento que le da la sociedad a su
trabajo como docente

29. En una semana típica del año escolar (de lunes a domingo), ¿cuántas horas
cronológicas destina usted a actividades educativas fuera de la jornada de
trabajo? (preparación de sesiones, materiales, reunión con padres, etc.)
Escriba la cantidad de horas aproximada en el recuadro siguiente:
Número aproximado de horas
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30. ¿Cuenta su institución educativa con cada una de las siguientes instalaciones?
Para cada instalación marque una alternativa a la derecha:
Instalaciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

No existe

Sí, en buen Sí, en regular Sí, en mal
estado
estado
estado

Aulas
Talleres
Servicios higiénicos para docentes
Servicios higiénicos para estudiantes
Patio de recreo
Biblioteca/sala de lectura
Comedor
Sala de profesores
Área deportiva que solo se usa para ese fin
Conexión a internet

31. ¿Cuáles de los siguientes equipos y materiales son los tres que usan con mayor
frecuencia en el desarrollo de sus clases?
Marque hasta tres alternativas:
Computadoras sin acceso a internet
Computadoras con acceso a internet
Video / Reproductor de DVD
Proyector multimedia
Radio
Computador portátil / Tablet
Celular
Señal de televisión
Fotocopias
Papelotes
Grabadora
Libros de consulta
Otros

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Casi nunca

A veces

Pocas veces

Casi siempre

Siempre

No aplica

Situaciones

Nunca

32. Califique con qué frecuencia durante sus clases se presentan las siguientes
situaciones.
Para cada situación marque un número de la escala de la derecha:

1

2

3

4

5

6

9

Necesidad de forzar la voz
Estar de pie la mayor parte del tiempo
Mantener una postura física incómoda
Trabajar con iluminación deficiente
Estar expuesto a ruidos molestos del exterior
Trabajar en una temperatura ambiental inadecuada
Estar expuesto a polvo de tiza
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33. Durante el año 2013 ¿tuvo usted necesidad de ausentarse por algunos de los
siguientes motivos de su institución educativa?
Para cada motivo marque una opción de la derecha o indique que no trabajó el 2013:
Nunca

Motivos
a)
b)
c)
d)

Un día

2a5
días

1a2
semanas

Entre 15 días
y un mes

Más de
un mes

Por enfermedad
Por accidente
Por razones familiares
Por otros motivos

No trabajé en el 2013

34. Durante los últimos dos años, ¿ha sufrido alguna de las siguientes
enfermedades?
Marque hasta tres alternativas:
Gastritis
Enfermedades respiratorias
Estrés
Depresión
Várices (piernas)
Problemas de la garganta (inflamación/voz/afonía)
Enfermedades de la columna (lumbago)
Enfermedades urinarias
Trastornos ginecológicos
Alergias
Ninguna enfermedad

35. ¿Ha sufrido de amenazas contra su integridad física y/o psicológica de parte de
algún miembro de la comunidad educativa?
Marque todas las alternativas que apliquen:
De estudiantes
De padres de familia
De otras personas de la comunidad
De otros docentes
De directivos

Concluyó la segunda parte.

CONTINUA
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III. Opinión sobre políticas y problemas actuales de la educación
peruana
Esta tercera parte de la encuesta busca su opinión general sobre la enseñanza y
aprendizaje; y de las políticas educativas. Incluye aspectos puntuales como su
conocimiento de las TICS y sus expectativas laborales.
36. A partir de su experiencia como docente, ¿cuáles de los siguientes factores
escolares afectan negativamente los aprendizajes de los estudiantes?
Marque sólo las tres alternativas más importantes:
El docente no domina la lengua de sus estudiantes
Retraso del inicio de las clases
Ausencias de los docentes
Exceso de días feriados y vacaciones
Inadecuados métodos, enfoques y materiales para el desarrollo de las clases
Limitado acceso a las nuevas tecnologías (internet, web, etc.)
Inadecuada y escasa infraestructura
Otro
37. ¿Cuáles son los tres factores que en su opinión limitan en mayor medida sus
posibilidades de mejora en su práctica pedagógica?
Marque hasta tres alternativas:
Clima desmotivador en la institución educativa
Infraestructura educativa inadecuada
Materiales educativos insuficientes o inadecuados
Demasiada actividad extracurricular
Demandas de los padres
Exceso de directivas/normativas
Desconocimiento de estrategias para mejorar la práctica pedagógica
Otro

38. ¿Cuáles son los factores que en su opinión favorecen sus posibilidades de
mejora en su práctica pedagógica?
Marque sólo tres alternativas:
Acceso a material de consulta
Acceso a tecnología/internet
Tiempo para reflexionar sobre práctica pedagógica y sistematizarla
Intercambio pedagógico con colegas
Guía y acompañamiento pedagógico
Contribuir en la construcción de propuestas pedagógicas
Otro

39. ¿Conoce usted el Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio
de Educación?
Marque sólo una alternativa:
No
(Pase a la pregunta 41)
Sí, lo he leído
Sí, pero no lo he leído
(Pase a la pregunta 41)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

En desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Completamente
de acuerdo

No opina

Afirmaciones

Muy en
desacuerdo

40. ¿Está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre el Marco de
Buen Desempeño Docente?
Para cada afirmación marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

Ayuda a distinguir el perfil docente del de otras profesiones
Sirve para mejorar el trabajo de los maestros en ejercicio
Sirve para mejorar la formación de los futuros maestros
Debe ser la base para la evaluación del desempeño
Ayuda a revalorar la profesión docente ante la sociedad
Facilita las relaciones entre el docente y el Estado

Difícil

Algo difícil

Algo fácil

Fácil

Muy fácil

No opina

Actividades

Muy difícil

41. ¿Cuán difícil o fácil es para Ud. realizar cada una de las siguientes actividades
vinculadas al quehacer docente?
Para cada actividad marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

a) Comunicarse con los estudiantes y motivarlos
b) Lograr el respeto de los estudiantes
c) Manejar la diversidad cultural en el aula
d) Seleccionar y hacer buen uso de la metodología y materiales
e) Hacer uso efectivo del tiempo en el aula
f) Enseñar de acuerdo a los diferentes niveles y ritmos de
aprendizaje de los estudiantes
g) Coordinar con los padres de familia
h) Atender los problemas académicos de los estudiantes
i) Atender los problemas socio-afectivos de los estudiantes

42. En su opinión ¿cuáles son los tres principales aspectos del desempeño docente
que deben ser evaluados?
Marque sólo tres alternativas:
Conocer la materia que enseña
Crear un clima adecuado de convivencia en el aula
Conducir el proceso de enseñanza
Evaluar y retroalimentar el aprendizaje de sus estudiantes
Participar en la gestión de la institución educativa
Reflexionar sobre su práctica
Ejercitar la ética de su profesión
Evaluar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes
Otro
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43. En su opinión, ¿cuáles son las tres formas más importantes que se deben usar
para evaluar su desempeño docente?
Marque sólo tres alternativas:
Prueba de conocimientos
Observación directa de clase
Evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes
Portafolio docente o carpeta pedagógica
Opinión de los estudiantes y padres de familia
Opinión de otros docentes (pares)
Opinión del director/a
Tiempo de servicios
Legajo personal (certificados)
Evaluación psicológica
Otro

44. ¿Cree usted que la evaluación del desempeño docente debe ser el criterio
principal para definir ascensos/despidos de docentes?
Marque sólo una alternativa:
Sí
No
No sabe/No opina

45. En relación al rol que deberían cumplir los directores ¿cuáles de las siguientes
afirmaciones son las más importantes?
Marque hasta tres alternativas:
El director debe liderar la marcha de la escuela
El director debe representar a la escuela
El director debe gestionar los recursos (humanos, financieros, materiales, etc)
El director debe orientar y monitorear los procesos pedagógicos
La primera prioridad del director debe ser garantizar los aprendizajes de los
estudiantes

CONTINUA
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Desfavorable

Algo
desfavorable

Algo
favorable

Favorable

Muy favorable

No opina

Iniciativas

Muy
desfavorable

46. Califique cada una de las siguientes iniciativas vinculadas a la educación que se
vienen desarrollando en el Perú.
Para cada iniciativa marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

a) Acompañamiento docente (PELA)
b) Evaluación censal de estudiantes (ECE)
c) Día del logro
d) Beca 18
e) Campaña por el buen inicio del año escolar
f) Alimentación escolar (QaliWarma)
g) SIAGIE
h) Evaluaciones PISA
i) Bicicletas solidarias
j) Bono de incentivo al Desempeño Escolar
k) Colegios de Alto Rendimiento COAR
l) Asociaciones Público Privada /Obras por impuesto
m) Ampliación de Jornada Escolar en Secundaria

En desacuerdo

Parcialmente de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Completamente
de acuerdo

No opina

Afirmaciones

Muy en
desacuerdo

47. ¿Cuán de acuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones vinculadas a
los efectos de las tecnologías de la información (TIC) sobre el trabajo docente en
aula?
Para cada afirmación marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

a) Van a reemplazar parcial o totalmente el trabajo de
los docentes en el aula
b) Van a deshumanizar la enseñanza y las
instituciones educativas
c) Van a alentar el facilismo de los estudiantes y la
incomunicación entre ellos
d) Van a facilitar la tarea de los docentes en el aula
e) Van a ampliar las oportunidades de acceso a la
información y a los conocimientos por parte de los
estudiantes
f) Facilitan el aprendizaje colaborativo de los
estudiantes
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48. ¿Ha recibido formación y/o capacitación en el uso de las TIC?
Marque sólo una alternativa:
No, aprendió por su cuenta
Sí, en una universidad de manera presencial
Sí, en una universidad a distancia o virtual
Sí, en un instituto de manera presencial
Sí, en un instituto a distancia o virtual
Sí, a través del MINEDU
No manejo las TIC

En desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Completamente
de acuerdo

No opina

Temas
a) Prevención de adicciones
b) Historia de la violencia reciente en el Perú
c) Sexualidad y salud reproductiva
d) La corrupción en el Perú
e) Actualidad política y/o social
f) Religión

Muy en
desacuerdo

49. ¿Cuán de acuerdo está con incluir los siguientes temas en las clases escolares?
Para cada tema marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

50. En comparación a cuando usted ingresó a la docencia, ¿cómo cree que están
ahora las escuelas públicas?
Marque sólo una alternativa:
Mejor
Igual
Peor

51. ¿Cómo cree usted que estarán las escuelas públicas en cinco años?
Marque sólo una alternativa:
Mejor
Igual
Peor

52. ¿Considera usted que, desde el punto de vista del logro de aprendizajes de los
estudiantes, las escuelas públicas respecto a las privadas son?
Marque sólo una alternativa:
Mejores
Iguales
Peores
Página - 16

Algo de
confianza

Regular
confianza

Confianza

Alta confianza

Total
confianza

No opina

Instituciones

Desconfianza

53. ¿Cuánto confía en las siguientes instituciones?
Para cada institución marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

a) Ministerio de Educación
b) Consejo Nacional de Educación
c) Dirección o Gerencia Regional de Educación
d) UGEL
e) Universidades públicas
f) Universidades privadas
g) Institutos Superiores Pedagógicos
h)
i)
j)
k)
l)

ONGs
Medios de Comunicación
Colegio de profesores
Derrama Magisterial
Dirigencia regional/local del SUTEP

m) Consejo Ejecutivo Nacional del SUTEP
n) Organismos Internacionales de las Naciones
Unidas (Unicef, Unesco)

Algo autónomo

Regularmente
autónomo

Autónomo

Bastante
autónomo

Total autonomía

No opina

Temas

Ninguna
autonomía

54. ¿Cuánta autonomía cree que deberían tener los docentes en los siguientes
temas?
Para cada tema marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

a) Priorización de contenidos de enseñanza
b) Selección de métodos pedagógicos
c) Selección de estrategias de evaluación
d) Definición de reglas de conducta y convivencia en aula
e) Uso del tiempo de aprendizaje
f) Diversificación del currículo
g) Formas de programar (formato de sesiones y unidades
de aprendizaje)
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55. En su opinión, ¿qué piensa la sociedad (padres de familia, otros profesionales,
pobladores, etc.) del trabajo de los docentes?
Marque hasta tres alternativas:
Cualquiera puede enseñar
Se dedican a protestar pero no enseñan
Están desactualizados
Es admirable el conocimiento que tienen
Es admirable su paciencia con los estudiantes
Son ejemplo y guía para los demás
Merecen mayor atención del Estado
Hablan de sus derechos pero no de sus obligaciones
No saben enseñar o no enseñan bien
Cooperan con la comunidad

56. ¿En qué momento del presente año escolar estuvieron disponibles en su aula los
cuadernos de trabajo que distribuye el Ministerio de Educación?
Marque sólo una alternativa:
La primera semana de clases
En marzo, después de la primera semana de clases
Entre abril y mayo
Después de mayo
Aún no están disponibles
No aplica

57. En los últimos tres años, ¿cuántas veces ha recibido capacitación en el uso de
los cuadernos de trabajo que distribuye el Ministerio de Educación?
Marque sólo una alternativa:
Nunca
Una vez
Dos veces
Tres veces o más
No aplica

58. ¿Conoce y usa las Rutas de Aprendizaje?
Marque sólo una alternativa:
No
Sí, las he recibido pero aún no las he revisado
Sí, las he revisado
Sí, las uso ocasionalmente
Sí, las uso con regularidad
No aplica
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Casi nada útil

Algo útil

Regularmente útil

Útil

Muy útil

No recibí
acompañamiento

No opina

Personas que realizan acompañamiento

Nada útil

59. ¿Cuán útil ha sido el acompañamiento recibido de las siguientes personas?
Para cada persona marque un número de la escala a la derecha:

1

2

3

4

5

6

0

9

a) Especialistas de la UGEL
b) Especialistas de la Dirección Regional de Educación
c) Especialistas del Ministerio de Educación
d) Director/a de la escuela
e) Acompañante del PELA
f) Otros docentes de la escuela o red
g) Personal de cooperación internacional u ONG
h) Otro

60. ¿A través de qué medios se informa generalmente de los temas que tienen que
ver con su actividad docente?
Marque sólo tres alternativas:
Página web y/o portales del Ministerio de Educación
Página web de la UGEL, DRE, Gobierno Regional
Página web de otras instituciones del sector público o privado
Reuniones, comunicaciones con el director y con otros colegas
Vitrinas o boletín de la propia institución educativa
Boletines o volantes del sindicato
Medios de comunicación (radio, tv, periódicos, etc.)
Otro

61. Pensando en su futuro profesional o laboral, ¿cuál de las siguientes frases
representa mejor lo que usted aspiraría para dentro de 5 años?
Marque sólo una alternativa:
Seguir como docente de aula en esta institución educativa
Trabajar como docente de aula en otra institución educativa
Ocupar cargos de dirección y gestión en una institución educativa
Ser especialista en el Ministerio de Educación, DRE o UGEL
Ser acompañante y/o formador de docentes
Ser Director de UGEL
Dejar la carrera docente y dedicarse a otra actividad
Nombrarme

Página - 19

62. Con relación a su situación laboral y profesional, considera usted que la nueva
Ley de Reforma Magisterial …
Marque sólo una alternativa:
Lo beneficia
Lo perjudica
Ni lo beneficia ni lo perjudica
No conoce la nueva ley
(Pase a la pregunta 65)

63. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es el peor cambio introducido
por la nueva Ley de Reforma Magisterial?
Marque sólo una alternativa:
Cambio de nivel
Pocas posibilidades de ascender
Cese a los 65 años
Muchas evaluaciones
Inestabilidad laboral
Otro

64. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es el mejor cambio introducido
por la nueva Ley de Reforma Magisterial?
Marque sólo una alternativa:
Aumento de salarios docentes
Más oportunidades de capacitación
Promoción basada en el mérito
Posibilidad de ascender
Incluye a todos los docentes
Otro

65. ¿Cuáles considera son los tres principales problemas que tienen las UGEL?
Marque sólo tres alternativas:
Acogen a docentes sancionados
Maltrato a los docentes
Deficiencia en las medidas de control sobre las escuelas
Cobros indebidos
Demora arbitraria en los contratos y pagos a docentes
Sus funcionarios no reciben sanción por sus faltas
Deficiencia en las medidas de control sobre las escuelas
Acoso sexual no sancionado
Otros

Concluyó la tercera parte.
CONTINUA
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IV. Información general sobre el/la entrevistado/a
Esta es la última parte de la encuesta, con estas preguntas se busca información sobre
características del docente.
66. ¿Cuál es su sexo?
Marque según corresponda:
Hombre
Mujer

67. ¿Cuántos años tiene?
Escriba su edad en el recuadro siguiente:

68. ¿Dónde nació?
Escriba en los espacios en blanco según corresponda:

País
Departamento
Provincia
Distrito

: __________________
: __________________
: __________________
: __________________

69. ¿Cuál es su estado civil actual?
Marque sólo una alternativa:
Casado/a conviviente
Soltero/a
(Pase a la pregunta 71)
Viudo/a
(Pase a la pregunta 71)
Separado/a Divorciado/a
(Pase a la pregunta 71)

70. ¿Su pareja actual trabaja como docente?
Marque sólo una alternativa:
No
Sí, Educación Básica (inicial, primaria o secundaria)
Sí, Educación Superior (Institutos o universidad)
Sí, Educación Básica y Superior

71. ¿Tiene algún tipo de deficiencia o discapacidad permanente?
Marque todas las alternativas que apliquen:
No
Sí, motora con certificado
Sí, motora sin certificado
Sí, auditiva con certificado

Sí, auditiva sin certificado
Sí, ceguera con certificado
Sí, ceguera sin certificado
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72. Pensando en el lugar donde vive de modo permanente (que no necesariamente
es el lugar donde vive para trabajar) ¿me podría indicar con quiénes vive?
Marque según corresponda y escriba sobre las líneas punteadas la cantidad de
personas:
Esposo/a-conviviente
Hijo/as

¿Cuántos? _ _ _ _ _ _ _

Padres

¿Cuántos? _ _ _ _ _ _ _

Otros familiares
Otros

¿Cuántos? _ _ _ _ _ _ _

¿Cuántos? _ _ _ _ _ _ _

Solo/a

73. ¿Quién es el/la jefe de su hogar?
Marque sólo una alternativa:
Yo mismo/a
Mi cónyuge
Mi padre/madre
Otro familiar
Otro, no familiar

74. ¿Cuál es la primera lengua que usted aprendió de niño/a y aún entiende?
Marque todas las alternativas que apliquen y escriba sobre la línea punteada si es el
caso:
Castellano
Otra originaria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quechua
__ ________________
Aymara
Otra extranjera: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________
Inglés

75. ¿Qué lenguas puede usted entender oralmente, hablar, leer o escribir
competentemente?
Para cada lengua marque una opción de la derecha:

Lenguas

Entiende ideas
completas al
escuchar

Habla
fluidamente

Comprende
lo que lee

Explica sus
ideas en forma
escrita

No

a) Castellano
b) Quechua
c) Aymara
d) Inglés
e) Otra lengua
originaria
f) Otra lengua
extranjera
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76. ¿Qué niveles de educación alcanzó usted?
Marque todas las alternativas que apliquen, indicando si completó o no los estudios y
si obtuvo o no el grado o título:
Incompleto

Completo

Niveles educativos que alcanzó

¿Obtuvo grado
o título?
Sí
No

a) Secundaria
b) Superior Pedagógica (ISP, no Universitaria)
c) Superior Tecnológica (IST, no Universitaria)
d) Superior Artística (no Universitaria)
e) Universidad (Bachillerato)
f) Universidad (Licenciatura)
g) Universidad (Maestría)
h) Universidad (Doctorado)
77. ¿Qué tipo de características tenía(n) la(s) institución(es) educativa(s) en la(s)
que usted cursó su educación básica?
Marque según corresponda, si cursó su educación básica en más de un tipo de
institución, responda según la institución donde cursó la mayor cantidad de años:
Área

Urbana
Rural

Tipo

Unidocente
Multigrado
Polidocente completo

Gestión

Pública
Privada

78. ¿Cuál fue el máximo nivel educativo que alcanzaron sus padres?
Marque sólo una opción por padre y sólo una opción por madre:
Padre Madre

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

No fue a la escuela
Primaria
Secundaria
Superior no Universitaria
Superior Universitaria (pre-grado)
Universidad (Maestría o Doctorado)
No sé

79. Si tiene o tuviera hijos en edad escolar ¿en qué tipo de institución educativa le
gustaría matricularlos?
Marque sólo una alternativa:
Pública
Privada
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Regularmente
insatisfecho

Satisfecho

1

2

3

4

Bastante
satisfecho
Completamente
satisfecho

Insatisfecho

Establecimientos o
servicios de salud

Completamente
insatisfecho

80. ¿Cuán satisfecha/o se encuentra con la atención que le dan en los dos
establecimientos o servicios a los que acude con mayor frecuencia?
Elija de la siguiente lista sólo los dos establecimientos a los que acude con mayor
frecuencia, luego para esos dos marque un número de la escala a la derecha.

5

6

a) Curandero
b) Farmacia
c) Posta/Centro de Salud/Hospital del
Ministerio de Salud
d) Hospital de la Solidaridad
e) Otro hospital público (ESSALUD, FFAA)

f) Servicio particular (consultorio o clínica)
g) No recurre
81. En caso de enfermedad y acudir a recibir tratamiento ¿cómo financia la
atención?
Marque sólo una alternativa, la fuente principal:
ESSALUD
Seguro privado
Recursos propios
Busca préstamo
Vende bienes
SIS (Seguro Integral de Salud)
No compra medicamentos, ni sigue tratamiento
Otro

82. Si compara su situación económica actual con la de sus padres cuando usted
era niño, diría que ahora usted está…
Marque sólo una alternativa:
Mejor
Igual
Peor

83. ¿A qué nivel socioeconómico considera que pertenece actualmente?
Marque sólo una alternativa:
Alto
Medio-alto
Medio
Medio-bajo
Bajo
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84. Pensando en el lugar donde vive de modo permanente (que no necesariamente
es el lugar donde vive para trabajar), ¿Cuenta con los siguientes bienes o
servicios funcionando?
Para cada bien o servicio funcionando marque una alternativa de la derecha:
Sí

No

a) TV con señal abierta (antena aérea)
b) TV por cable
c) Computadora de escritorio
d) Laptop, notebook, tablet, etc.
e)
f)
g)
h)

Reproductor de DVDs
Acceso a internet
Teléfono fijo
Teléfono celular

i) Lavadora de ropa
j) Refrigeradora
k) Automóvil
l) Moto lineal
m) Servicio de agua
n) Servicio de luz
o) Servicio de desagüe

85. ¿Mediante qué medios de comunicación se informa de las noticias de la
actualidad nacional o local?
Marque hasta dos alternativas:
TV
Radio
Diarios o revistas
Internet
No leo/veo/oigo noticias regularmente

86. ¿En qué lugar(es) se conecta habitualmente a internet?
Marque sólo aquellos lugares donde se conecta habitualmente, puede marcar más de
uno:
En mi vivienda
En una cabina pública
En la institución educativa
Mediante el teléfono móvil
No me conecto habitualmente a internet

Página - 25

87. ¿Qué servicios utiliza por internet?
Para cada servicio marque una alternativa de la derecha:
Servicios en internet

Sí

No

a) Correo electrónico
b) Buscadores o navegadores de internet para buscar
información (Ej. Internet explorer, mozilla firefox)
c) Trámites y pagos en línea
d) Música en línea o descarga
e) Videos
f)

Blogs

g) Chats
h) Cursos virtuales
i)

Redes sociales (facebook, twitter)

Tengo
nociones

Básico

Medio

Avanzado

Experto

Aplicativos informáticos
a) Procesador de textos (Ej. Word)
b) Programa de presentaciones (Ej. Power point)
c) Hoja de cálculo (Ej. Excel)
d) Base de datos (Ej. Acces)
e) Navegador de internet (Ej. Internet explorer,
mozilla firefox)
f) Correo electrónico (Ej. gmail, hotmail)
g) Chat, redes sociales (Ej. Facebook, Twiter)
h) Plataformas educativas (Ej. Perú educa, virtual
educa)

Nada

88. ¿Qué nivel de manejo considera usted que tiene de los siguientes aplicativos
informáticos?
Para cada aplicativo marque un número de la escala de la derecha:

1

2

3

4

5

6

89. ¿Qué tipo de lecturas prefiere?
Marque hasta tres alternativas:
Literatura (Cuentos, novelas, poesía, etc.)
Pedagogía, educación y psicología
Temas de actualidad
Historia y biografías
Sobre las materias que enseña
Temas religiosos
Textos políticos
Autoayuda
Otra
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90. ¿Participa usted de algunas de las siguientes organizaciones sociales?
Marque todas las alternativas que apliquen:
Grupo de investigación
Colectivos o redes de docentes
Organización artístico cultural
Organización deportiva
Organización religiosa
Organización de asistencia social
Club departamental, provincial
Asociación ecologista
Asociación de derechos humanos
No participa

91. ¿Participa Ud. de algunas de las siguientes organizaciones docentes?
Marque todas las alternativas que apliquen:
SUTEP
Colegio de Profesores
Derrama Magisterial
Cooperativa Magisterial
Otros
No participa

92. Si tuviese la oportunidad de elegir a sus vecinos, ¿le gustaría que estos
perteneciesen a los siguientes grupos?
Para cada grupo marque una alternativa de la derecha:
Sí

Grupos de vecinos

No

Me daría
lo mismo

No sé

a) Infectados de VIH
b) Drogadictos
c) Con antecedentes penales
d) Con discapacidades
e) Ancianos
f) Hogares con niños pequeños
g) De una orientación sexual distinta a la mía
h) Indígenas
i) Afrodescendientes
j) Extranjeros
k) De posición socio-económica distinta a la mía
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Completamente
aceptable

3

Bastante
aceptable

2

Aceptable

1

Regularmente
aceptable

Inaceptable

Acciones

Muy
inaceptable

93. ¿Cuán aceptables le parecen las siguientes acciones?
Para cada acción marque un número de la escala que se muestra a la derecha:

4

5

6

a) Conducir un auto habiendo bebido alcohol
b) Beber alcohol con moderación
c) Fumar marihuana con moderación
d) Colarse en la fila
e) Faltar al trabajo simulando enfermedad
f) Cruzar la calle sin ir por las esquinas
g) Comprar música o películas “piratas”
h) Evitar pagar impuestos
i) Tener relaciones homosexuales
j) Convivir sin estar casado
k) Pagar o recibir una coima
l) Usar castigos físicos para corregir
m) Responder ante un insulto con fuerza física

94. ¿En este momento se encuentra usted pagando algún préstamo?
Marque todas las alternativas que apliquen:
Sí, crédito bancario de vivienda
Sí, crédito de un amigo o
Sí, crédito bancario para
pariente
inversión (negocio)
Sí, crédito de un prestamista
Sí, crédito bancario de estudios
No tengo ninguna deuda
Sí, crédito de consumo
Sí, crédito de la Derrama
Magisterial
95. ¿Qué porcentaje de su ingreso mensual como docente en esta institución
educativa es destinado a pagar este(os) préstamo(s)?
Escriba el porcentaje aproximado sobre las líneas punteadas:
Indicar porcentaje: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIN DE LA ENCUESTA
Muchas gracias por su atención para seguir las instrucciones, tiempo y colaboración.
Cualquier observación que quisiera hacer, por favor anotarla a continuación.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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