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Instrucciones generales de aplicación de los instrumentos: 

 

Para el equipo coordinador del proceso en el centro educativo: 

A. Cuestionario para docentes (muestra representativa del personal docente) 

 Entregar los instrumentos al personal docente para que los responda y los devuelva, indicando al 

mismo tiempo cómo, a quién y cuándo entregarlos. 

 El equipo coordinador del proceso deberá velar porque se mantenga la confidencialidad de los datos, 

esto es, no permitir que personas extrañas al proceso  (o entre los /as mismos/as docentes) se 

enteren de las respuestas que han sido colocadas en los instrumentos. 

 Indicarles que los cuestionarios son anónimos y que se usarán únicamente para efectos del análisis 

de brechas de género, por lo cual se les solicita total claridad y honestidad en las respuestas. 

 Una vez obtenida la información, el equipo deberá introducir los datos en una hoja EXCEL para hacer 

los cuadros básicos y obtener los resultados del instrumento. 

 

B. Cuestionario para estudiantes (muestra representativa de la población de segundo ciclo) 

 Las preguntas están elaboradas para ser contestadas por estudiantes de segundo ciclo.  

 Los cuestionarios deben ser administrados  al grupo por algún miembro del equipo coordinador del 

proceso de diagnóstico, se recomienda leer cada pregunta para que individualmente cada estudiante 

(población seleccionada) llene cada pregunta, procurando que no queden dudas y preguntas sin 

contestar. 

 Se debe indicar a la población estudiantil seleccionada que  este cuestionario es anónimo, sus 

docentes no pueden revisarlos, solo la comisión y que la información que brinden  es  únicamente  

para saber que debemos mejorar. 

 Asegurarse antes de retirarlos que cada cuestionario esté debidamente lleno. 
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Cuestionario #_________ 

Instrumento para estudiantes 

Introducción  

Estimada y estimado estudiante, estamos haciendo una encuesta sobre igualdad entre niños y niñas en  esta 

Escuela, por lo que le agradecemos responda este cuestionario con toda sinceridad. Es importante que sepa 

que este cuestionario no tiene nota alguna y no lleva tu nombre. Muchas gracias por participar.  

 Instrucciones generales: 

a) Vas a recibir un cuestionario, que debes de llenar  sin consultarle a tus compañeras y compañeros. 

b) Las preguntas  tienen opciones de elección. Marca con una X  el número con la opción de respuesta que 

más se acerque a lo que consideras.  

c) Si ninguna de las respuestas que se muestran te parece la adecuada,  tienes la opción de marcar NS/NR 

que significan: No Sé o No Respondo. 

d) Cuando termines de llenar este cuestionario por favor revisa que todo quedó completo, con respuesta en 

cada pregunta. Si tienes  alguna duda pregúntale a la/el docente que está apoyando la lectura de cada 

pregunta.   

e) Entrégale el cuestionario  completo a la docente o el docente que está aplicando este cuestionario.  

 

1. Características generales 
 

 
 
 
 
 
 

P.1.1  Marca tu sexo  1. Hombre              2. Mujer 

P.1.2  ¿Cuántos años tienes? Anota el número          ______años 

P.1.3  Marca en qué grado estás 1. Cuarto grado 

2. Quinto grado 

3. Sexto grado  

P.1.4 ¿Con quién vives?  1.Si 2.No 

a. Mamá 1 2 

b. Papá 1 2 

c. Otros familiares (hermanas, hermanos, tías, tíos, abuelo, abuela) 1 2 

d. Otras personas que no son familia 1 2 
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2. Mensajes emitidos 

P.2.1   Con qué frecuencia escuchas en tu Escuela 

expresiones como las siguientes: 

Siempre  Muchas 

veces  

Intermedio Pocas  veces Nunca  

a. Las mujeres son muy complicadas 4 3 2 1 0 

b. Algunos juegos son solo para niñas 4 3 2 1 0 

c. Las niñas son más ordenadas que los niños 4 3 2 1 0 

d. Los niños son más fuertes que las niñas  4 3 2 1 0 

e. Los niños son  más inquietos que las niñas 4 3 2 1 0 

 

3. Atención, trato y disciplina 

P.3.1   En tu clase: Ninguno Niños Niñas Ambos igual 

a.  ¿Quiénes participan más? 0 1 2 3 

b.  ¿A quiénes se les da más la palabra? 0 1 2 3 

c.  ¿Quiénes hablan  o contestan más sin que se les haya dado su turno para 

participar? 

0 1 2 3 

d.  ¿A quiénes se les llama más la atención por su forma de comportarse? 0 1 2 3 

e.  ¿A quiénes se les llama más la atención sobre sus notas, cumplimiento de tareas 

y trabajo en clase? 

0 1 2 3 

f. ¿A quiénes regañan  cuando no cumplen con sus tareas y trabajo en clase? 0 1 2 3 

g.  ¿A quiénes se les envía  más comunicaciones por quejas al hogar? 0 1 2 3 

h.  ¿A quiénes se les  más comunicaciones por felicitaciones al hogar? 0 1 2 3 

 

P.3.2  ¿En la Escuela tratan a los niños y las niñas con cariño y respeto? 

1. Si 

2. No 

9. No sabe 

P.3.3  ¿La maestra o maestro expresa cariño  a las niñas? 1. Si 

2. No 

9. No sabe 

P.3.4  ¿La maestra o maestro expresa cariño  a los niños? 1. Si 

2. No 

9. No sabe 

P.3.5  La maestra o maestro llama la atención cuando en el aula: 1. Si  2. No 9. No sabe 

a. Hay burlas 1 2 9 

b. Hay violencia física 1 2 9 

c. Hay maltrato verbal (ofensas entre estudiantes) 1 2 9 

d. Cuando los niños no dejan participar a las niñas 1 2 9 

e. Hay vocabulario irrespetuoso 

 

1 2 9 
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P.3.6 ¿Le cuentas a alguien cuando te tratan mal en la Escuela? 

 

1. Si 

2. No 

9. No sabe 

P.3.7 ¿A quién le cuentas? 0. Nadie 

1. Papá 

2. Mamá 

3. Maestra/ Maestro 

4. Amigos/ Amigas 

8. Otras persona 

 

4. Uso de espacios de la escuela 

 

P.4.1  ¿Con  cuáles de los siguientes espacios recreativos cuenta tu Escuela? 

            (Marcar todos los que hay) 

1. Cancha de futbol 

2. Cancha de basquetbol 

3. Gimnasio 

4. Salón de actos  

5. Patio 

6. Pasillos 

7. Biblioteca 

 

P.4.2   ¿Se  realizan actividades recreativas en? 

1.Siempre 2.Muchas 

veces 

3. Intermedio 4. Pocas veces 5. Nunca 

a. Pasillos 1 2 3 4 5 

b. Aulas 1 2 3 4 5 

c. Biblioteca 1 2 3 4 5 

d. Patio 1 2 3 4 5 

 

P.4.3  ¿Todos los niños y las niñas usan por igual los lugares que hay para jugar? 

1. Si 

2. No 

9. No responde 
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5. Participación igualitaria en actividades escolares 

P.5.1 ¿A quiénes crees que motivan más para que participen en actividades científicas y 

tecnológicas en tu Escuela?   

1. Niñas  

2. Niños 

3. Ambos por igual 

9. No sabe/ No responde  

P.5.2 ¿Cuándo se barre y se ordena el aula, los niños y las niñas participan por igual? 1. Si 

2. No 

9. No sabe/ No responde 

P.5.3 Cuando hay que hacer trabajos en grupos ¿La maestra o maestro motiva para que hayan 

niñas y niños en los grupos? 

1. Si 

2. No 

9. No sabe/ No responde 

P.5.4 ¿La maestra o el maestro se preocupa por el orden y respeto cuando se trabaja en grupos? 1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

9. No sabe/No responde 

P.5.5  ¿A quiénes les gustan más las 

siguientes materias? 

1. Niñas 2. Niños 3. Igual ambos 8. No se da 

esa materia 

9. No sabe / No responde 

a. Español 1 2 3 8 9 

b. Religión 1 2 3 8 9 

c. Ciencias 1 2 3 8 9 

d. Estudios Sociales 1 2 3 8 9 

e. Matemáticas 1 2 3 8 9 

f. Música 1 2 3 8 9 

g. Agricultura 1 2 3 8 9 

h. Cómputo 1 2 3 8 9 

i. Artes Plásticas 1 2 3 8 9 

j. Vida cotidiana 1 2 3 8 9 

k. Educación física 1 2 3 8 9 

l. Ingles/ Francés 1 2 3 8 9 
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6. Participación en actividades culturales  

P.6.1     ¿Con cuáles de los siguientes grupos culturales cuenta su Escuela? Si No 

a. Teatro  1 2 

b. Baile (folclórico/ coreográfico) 1 2 

c. Música (bandas, solistas) 1 2 

d. Artes Plásticas (pintura, mascarada, otros) 1 2 

e. Coros / Estudiantinas 1 2 

f. Poesía 1 2 

g. Oratoria 1 2 

P.6.2   ¿Quiénes participan más en esas actividades? 1. Niñas 2. Niños 3. Igual ambos 7. NS/NR 

a. Teatro  1 2 3 9 

b. Baile (folclórico/ coreográfico) 1 2 3 9 

c. Música (bandas, solistas) 1 2 3 9 

d. Artes Plásticas (pintura, mascarada, otros) 1 2 3 9 

e. Coros/ Estudiantinas 1 2 3 9 

f. Poesía 1 2 3 9 

g. Oratoria 1 2 3 9 

 
P.6.3  ¿A quiénes se toma más en cuenta cuando hay que ir a representar a la Escuela 

en alguna actividad? 

1. Niñas 

2. Niños 

3. Igual ambos 

9. No sabe/ No responde 

 

7. Participación en actividades deportivas y políticas 

P.7.1  En tu Escuela se apoya más … 1.Niñas 2.Niños 3.Igual a ambos 9.NS/NR 

a.  El Futbol en  1 2 3 9 

b. El Basquetbol en  1 2 3 9 

c. El Béisbol en  1 2 3 9 

d. El Porrismo en 1 2 3 9 

e. El Atletismo en 1 2 3 9 

 

 

P.7.2 ¿En tu  Escuela las niñas y los niños tienen las mismas oportunidades para participar en las 

elecciones estudiantiles? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. No sabe/No responde 
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8. Ambiente y trato que reciben niños y niñas 

P.8.1  Niños y Niñas son 

respetadas por: 

1. Siempre   2.Casi siempre 3.Intermedio  4. Casi nunca  5. Nunca 9. No sabe/ 

No 

responde 

a. Dirección de la Escuela 1 2 3 4 5 9 

b. Personal docente 1 2 3 4 5 9 

c. Personal administrativo 1 2 3 4 5 9 

d. Personal de limpieza 1 2 3 4 5 9 

e. Personal de la soda 1 2 3 4 5 9 

f. Personal de seguridad 1 2 3 4 5 9 

 

P.8.2 ¿El personal docente y administrativo llama a los niños y las niñas por su propio nombre? 

 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

9. No sabe / No responde 

P.8.3  ¿Los niños y las niñas se dirigen con respeto a todas las personas que trabajan en el 

centro educativo? 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

9. No sabe / No responde 

P.8.4  ¿Los niños y las niñas de tu grupo se tratan con respeto? 1. Si 

2. A veces 

3. No 

9. No sabe / No responde 

P.8.5 ¿Los niños y las niñas dicen apodos, bromas o calificativos ofensivos contra otros niños y 

niñas? 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

9. No sabe / No responde 

P.8.6 ¿Los niños y las niñas aprenden y juegan en una ambiente de respeto y colaboración 

entre ellos y ellas? 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

9. No sabe / No responde 

P.8.7  ¿Las niñas y los niños conforman grupos mixtos en las distintas actividades escolares por 

iniciativa propia y con cordialidad? 

1. Si 

2. A veces 

3. No 

9.No sabe / No responde 

 

¡Muchas gracias por responder al cuestionario! 


