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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 docentes  

Introducción  

Estimadas compañeras y compañeros docentes, en el marco del Programa Escuelas para el Cambio (Igualdad, 

Equidad y Género), estamos realizando una investigación diagnóstica sobre igualdad de oportunidades y 

equidad de género en el centro educativo, por lo que solicitamos su colaboración para responder  de forma 

anónima y con  sinceridad las siguientes preguntas. 

 Instrucciones generales: 

a) En el caso de las preguntas  de selección, por favor marque con una X  el número de la respuesta que más 

se acerque a lo que considera adecuado. 

b) Las siglas NS/NR significan no sabe o no responda. 

c) En el caso de preguntas abiertas responda lo más específica y concretamente posible. 

d) Por favor revise que no le queden preguntas sin responder, todas son  de suma importancia para conocer 

la realidad de nuestro centro educativo y en qué aspectos debemos mejorar. 

e) Debe entregar el instrumento a las y los compañeros coordinadores de este proceso de consulta. 

 

1. Características generales 
 

 
2. Mensajes emitidos 

P.2.1   ¿Con qué frecuencia escucha en la Escuela 

estos mensajes? 

Siempre  Frecuente  Intermedio Poco frecuente Nunca  

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

b. No son juegos de niñas 4 3 2 1 0 

c. Las niñas son ordenadas 4 3 2 1 0 

d. Los niños (hombres) son fuertes 4 3 2 1 0 

e. Los niños (hombre) son inquietos 4 3 2 1 0 

 

 

 

P.1.1  Por favor anotar su sexo  1. Hombre             2.    Mujer 

P.1.2  ¿Cuál es su edad en años cumplidos?          ______años 

P.1.3   Años de servicio como docente           ______ años  

(anote 00 para menos de 1 año) 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Vida Estudiantil 

Departamento de Salud y Ambiente 
Programa Escuelas para el Cambio 

 

2 
 

3. Tipo de atención que se brinda 

P.3.1   ¿Cuándo imparte lecciones en su grupo? 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 toman más la palabra sin que se les haya cedido? 0 1 2 3 

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

e.  ¿A quiénes se les llama más la atención por su rendimiento académico? 0 1 2 3 

f. ¿A quiénes se les llama más la atención sobre el cumplimiento de tareas? 0 1 2 3 

g.  ¿A quiénes se les envía al hogar, con más frecuencia, comunicaciones por 

quejas? 

0 1 2 3 

h.  ¿A quiénes se les envía al hogar, con más frecuencia, comunicaciones para 

felicitarles? 

0 1 2 3 

P.3.2  En general,  ¿considera que en la Escuela maestros y maestras y el resto del personal, trata 

con respeto y cariño a sus estudiantes? 

1. Siempre 

2. Regularmente 

3. Pocas veces 

9. NS /NR 

 

4. Trato y corrección  

P.4.1    Situaciones más frecuentes en las que interviene: Si No NS/NR 

a.  Hay burlas 1 2 9 

b.  Hay actos de violencia física  1 2 9 

c. Hay maltrato verbal 1 2 9 

d.  Se impide la participación igualitaria 1 2 9 

e. Hay uso de vocabulario irrespetuoso 1 2 9 

 

P.4.2  ¿Se cuenta en el Centro Educativo con una estrategia de prevención y atención 

a las distintas formas de discriminación? 

1.  Si 

2. No 

9. No responde 

 

P.4.3  ¿Los niños y las niñas comunican a alguien cuando reciben un tipo de maltrato 

por parte de alguna persona de las escuela? 

1.  Si 

2.  No (Pase al apartado 5.) 

9.  NS/NR (Pase al apartado 5.) 

 

P.4.4  ¿Ante quién cree usted  que acuden principalmente? 

1. una Maestra 

2.  un Maestro 

3. la Dirección 

4. Mamá 

5. Papá 

6. Otra persona de la familia 

7. Amistades 

9. NS/ NR 
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P.4.5  ¿Orienta y corrige a sus estudiantes cuando manifiestan visiones sexistas en? 

1. Tareas 

2. Redacciones 

3. Dibujos 

4. Canciones 

5. Obras de teatro 

6. Bailes 

7.Dramatizaciones 

8. Otros como:_________ 

 

5. Acceso a diferentes espacios y actividades escolares 

 

P.5.1  ¿Con qué espacios recreativos cuenta el centro educativo? 

            (Marcar todos con los que se cuenta) 

0. Ninguno 

1. Cancha de futbol 

2. Cancha de basquetbol 

3. Gimnasio 

4. Salón de actos  

5. Patio 

6. Pasillos 

7. Biblioteca 

8. Otros como:_________ 

 

P5.2   ¿Se promueven actividades recreativas en estos espacios, en las   que participan 

niños y niñas en igual medida? 

1. Siempre 

2. Regularmente 

3. Pocas veces 

9. No responde 

 

P.5.3  ¿Se promueven juegos que incluyan a niños y niñas con alguna discapacidad? 

1.  Siempre 

2.  Regularmente 

3.  Pocas veces 

9.  No responde 

 

P.5.4   ¿Quién define las reglas de estos juegos? 

1.  Un niño 

2.  Una niña 

3.  Maestra/o 

4.Entre niños y niñas acuerdan 

9.   NS/ NR 
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P.5.5  ¿Quiénes gustan más el uso de recursos y espacios de la biblioteca? 

0.  No hay biblioteca 

1.  Niños 

2.  Niñas 

3.  Ambos igual 

9.  No sabe 

 

P.5.6  ¿Quiénes gustan más de asistir a la sala de cómputo? 

0.  No hay sala de computo 

1.  Niños 

2.  Niñas 

3.  Ambos igual 

9.  No sabe 

 

P.5.7  ¿Quiénes gustan más de participar en actividades científicas y tecnológicas dentro 

y fuera del aula? 

0.  No se realizan  

1.  Niños 

2.  Niñas 

3.  Ambos igual 

9.  No sabe 

 

6. Asignación de tareas y roles 

 

P.6.1 ¿En el aula hay rotación de las tareas de limpieza, orden y ornato entre los niños y niñas a 

cargo? 

1. Si 

2. No 

9. NS/ NR 

P.6.2 ¿Quién prefiere usted que le colabore con las tareas de limpieza, orden y ornato del aula? 1. Un niño 

2. una niña 

3. tiene rol semanal 

4. No escoge ninguno 

9. No responde 
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7. Participación académica  

P.7.1  Cuando asigna trabajos en grupo  1.  Permite que el estudiantado se agrupe libremente. 

2.  Prefiere que se agrupen por sexo. 

3. Promueve que se agrupen niñas y niños  en similares proporciones. 

9. No responde  

P.7.2  ¿Quiénes manifiestan más agrado en las 

siguientes materias? 

1. Niñas 2. Niños 3. Igual 

ambos 

8. No se 

imparte 

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/ otro 1 2 3 8 9 

 

8. Participación en actividades culturales  

P.8.1  ¿La oferta de actividades culturales para que se atraiga el interés del estudiantado es? 1. Muy amplia 

2.  Amplia 

3.  Intermedia 

4. Casi Nula 

5.  Nula 

9.  NS/ NR 

 

P.8.2 ¿Con cuáles de los siguientes grupos culturales cuenta su Escuela? 

 

Si 

 

No 

a. Teatro  1 2 

b. Baile (folclóricos/ coreográficos) 1 2 

c. Música 1 2 

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

e. Coros/ Estudiantinas 1 2 

f. Poesía 1 2 

g. Oratoria 1 2 
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P.8.3  ¿Quiénes participan más en esas actividades? 1. Niñas 2. Niños 3. Igual ambos 9. NS/NR 

a. Teatro  1 2 3 9 

b. Baile 1 2 3 9 

c. Música 1 2 3 9 

d. Artes Plásticas 1 2 3 9 

e. Coros/ Estudiantina 1 2 3 9 

f. Poesía 1 2 3 9 

g. Oratoria 1 2 3 9 

 
P.8.4  ¿Las actividades o grupos culturales promueven la participación de similar cantidad de niños 

y niñas? 

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 
P.8.5 ¿Cómo docente desarrolla la historia y las efemérides considerando el enfoque de género? 

 

1. Si 

2. No 

9. NS/ NR 

 

9. Participación en actividades deportivas y juegos  

P.9.1  ¿Fomenta la actividad física de los niños y las niñas de su grupo? 1. Si 

2. No 

9. NS/ NR  

P.9.2  Según su opinión,  de las alternativas deportivas  

en la escuela  se apoya principalmente: 

1.Niñas 2.Niños 3.Igual a ambos 9.NS/NR 

a. Futbol 1 2 3 9 

b. Basquetbol  1 2 3 9 

c. Béisbol 1 2 3 9 

d. Porrismo 1 2 3 9 

e. Atletismo  1 2 3 9 

f. Juegos inter escolares 1 2 3 9 

g. Olimpiadas 1 2 3 9 

h. Otros como 1 2 3 9 
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10. Participación en la política estudiantil de la Escuela 

 

P.10.1  ¿El centro educativo ofrece igualdad de oportunidades a niñas y niños para que formen 

parte de los procesos electorales estudiantiles (directivas, partidos políticos, tribunal)? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

 

P.10.2  ¿El centro educativo promueve que las niñas y los niños ocupen cargos directivos no 

tradicionales, por ejemplo niñas en Presidencia y niños en Secretaría? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

P.10.3  ¿El centro educativo respeta el principio de alternabilidad (niño, niña o  viceversa) en los 

puestos de elección estudiantil? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

11. Uso del lenguaje inclusivo  

P.11.1  ¿Utiliza el lenguaje inclusivo  de género en diversas formas gramaticales? 

(Lenguaje que visibiliza masculino y femenino en su uso verbal, no verbal y escrito) 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

P.11.2  ¿La Dirección del centro educativo vela por el uso inclusivo del lenguaje escrito en todo el 

material que elabora, distribuye y comunica? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 
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P.11.3  ¿Promueve el uso de ilustraciones y mensajes sin estereotipos de género en los murales  y 

decoraciones de su aula? 

(Estereotipo refiere a formas de pensar y expresarse que se toman como verdad absoluta,  aunque  

en la realidad sean ideas equivocada, por ejemplo: las mujeres son  débiles, unos colores son de 

hombres y otros de mujeres) 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

 

P.11.4   ¿Rescata y visibiliza el papel de las mujeres en sucesos históricos nacionales e 

internacionales cuando imparte sus lecciones? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

P.11.5  ¿Utiliza imágenes de hombres y mujeres en oficios y actividades no tradicionales? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

 

12. Capacitación y actualización en materia de género  

 

P.12.1  ¿En los últimos tres años, ha recibido capacitación en género? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

 

P.12.2  ¿En el centro educativo se promueve la capacitación de su personal en temas vinculados 

con género? 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Intermedio 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

9. NS/NR 

P.12.3  Mencione una acción específica que ha implementado en el aula o en el centro 

educativo en el tema de género a partir del conocimiento adquirido. 
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P.12.4 ¿Existen obstáculos para poner en práctica  los conocimientos  de las capacitaciones? 1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.12.5  Mencione el principal obstáculo identificado  

 

P.12.6  ¿Se comparten y reflexionan temas asociados a la equidad de género en actividades como 

foros, reuniones, conversatorios, otros? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.12.7  ¿Se han observado cambios a partir de las acciones generadas? 1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

 

13. Identificación de limitaciones y avances en igualdad de oportunidades 

P.13.1  ¿Usted como docente ha identificado avances para lograr la igualdad entre niñas y niños? 1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.13.2 ¿Ha identificado limitaciones para lograr la igualdad entre niñas y niños? 1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.13.3  ¿Como docente ha sugerido acciones dentro del Plan Institucional para superar las desigualdades de 

género en la escuela? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.13.4 ¿Se ha dado seguimiento a las acciones implementadas para lograr la igualdad real de oportunidades y 

trato entre niñas y niños? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

 

14. Uso de metodología y materiales 

P.14.1  ¿El centro educativo y su personal se interesan por conseguir materiales novedosos y coherentes con 

la igualdad y equidad de género? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P. 14.2 ¿El personal docente utiliza materiales o metodologías novedosas con enfoque de género? 1. Si 

2. No 

9. NS/NR 
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15. Ambiente y trato que reciben niños y niñas 

P.15.1  Niños y Niñas son 

respetadas por: 

1. Siempre   2.Casi siempre 3.Intermedio  4. Casi nunca  5. Nunca 9. NS/NR 

a. Dirección 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/ 

comedor 

1 2 3 4 5 9 

f. Personal de seguridad 1 2 3 4 5 9 

 

16. Políticas para la atención de diversas situaciones de violencia y discriminación  

P.16.1 El personal docente y administrativo ha definido políticas o protocolos de atención 

y abordaje de situaciones de 

1. Si  2. No 9. NS/NR 

a. Violencia familiar  1 2 9 

b. Violencia contra las mujeres 1 2 9 

c. Violencia escolar  1 2 9 

d. Desigualdad, discriminación  1 2 9 

e. Otros  1 2 9 

 

17. Conocimiento proactivo estudiantil con el estudiantado 

P.17.1  ¿Estimula a sus estudiantes cuando desarrollan acciones escolares que promueven la 

igualdad y equidad de género? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.17.2  ¿El alumnado cuenta con el apoyo de la Dirección para llevar a cabo actividades de 

promoción, reflexión o prevención en temas vinculados con una cultura de igualdad y 

equidad de género? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.17.3  ¿La Dirección vela porque esta participación sea paritaria, alternativa y democrática entre 

niños y niñas? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

P.17. ¿La Dirección apoya acciones, propuestas por iniciativa estudiantil, para promover la igualdad 

y equidad de género? 

1. Si 

2. No 

9. NS/NR 

¡Muchas gracias por responder al cuestionario! 


