INSTRUCCIONES
Las siguientes preguntas indagan sobre las clases adicionales que recibes en el colegio y en otras actividades a las que estás asistiendo durante este
año escolar. Estas clases se pueden dar en el colegio o en algún otro lugar, pero no es parte de tu horario en la escuela.
Considera todas las actividades a las que asistes regularmente, en instituciones o de manera particular, en las que recibes algún tipo de enseñanza,
guía o apoyo (tutoría, clases particulares, actividades extracurriculares, etc.).
Recuerda que puedes pedir ayuda al Aplicador si no entiendes cómo responder alguna pregunta.

Para avanzar, haz clic en HACIA ADELANTE.

En el presente año escolar, aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana asististe a clases adicionales fuera de tu
horario de clases, en los siguientes cursos?
Una hora se refiere a 60 minutos normales y no a la hora que dura normalmente una clase.
Si no asistes a clases adicionales, desplaza la barra hasta el número cero (0).
(Desliza la barra y selecciona el número de horas de clases adicionales a las que asistes por semana).

EC 001Q01NA01

Número de horas
Curso de Ciencia o del campo de la
Ciencia.
0

20
o más
EC 001Q02NA01

Número de horas
Matemática.
0

20
o más
EC 001Q03NA01

Número de horas
Comunicación.
0

20
o más
EC 001Q04NA01

Número de horas
Idiomas extranjeros (Inglés, Alemán,
Francés, etc.).

0

20
o más
EC 001Q05NA01

Número de horas

Ciencias Sociales (Historia, Geografía,
Economía, Personal Social, Formación
Ciudadana, etc.).
0

20
o más
EC 001Q06NA01

Número de horas
Música (Banda, Coro del colegio, etc.).
0

20
o más
EC 001Q07NA01

Número de horas
Deportes (equipos o clases de Fútbol,
Básquet, Vóley, etc.).
0

20
o más
EC 001Q08NA01

Número de horas
Actividades artísticas (Danza, Teatro,
Bailes, etc.).
0

20
o más
EC 001Q09NA01

Número de horas
Artes visuales (Fotografía, Pintura,
Escultura, etc.).
0

20
o más
EC 001Q10NA01

Número de horas
Otros.
0

20
o más

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

¿Durante las vacaciones o en las semanas de exámenes (exámenes bimestrales, etc.) tienes más o menos clases
adicionales, por semana?
(Selecciona una respuesta en cada opción).

Durante las semanas de exámenes.

Durante las vacaciones.

Más tiempo de clases adicionales

El mismo tiempo de clases
adicionales

Menos tiempo de clases
adicionales

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

SECCIÓN A: CLASES ADICIONALES EN CIENCIA
El encabezado es solo el título de la sección.

Para avanzar, haz clic en HACIA ADELANTE.

¿Qué cursos de Ciencia están incluidos en tus clases adicionales de Ciencia?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Física.

Química.

Biología.

Geología.

Ciencias aplicadas y Tecnología.

Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA).

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q04NA01

EC 003Q05NA01

EC 003Q06NA01

¿Cuál de los siguientes tipos de contenidos o temas están incluidos en tus clases adicionales de Ciencia?
(Selecciona una respuesta en cada opción)

Contenidos o temas que son parte de tus cursos escolares regulares.

Contenidos o temas nuevos o adicionales, que NO son parte de los cursos
escolares regulares.

Sí

No

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

¿En cuál de los siguientes tipos de clases adicionales de Ciencia participaste durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de forma presencial.

EC 005Q01NA01

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de manera virtual por
internet (SkypeTM, chats, etc.).

EC 005Q02NA01

Tutoría por internet, mediante un programa o una aplicación
de computación.

EC 005Q03NA01

Enseñanza presencial.

Enseñanza mediante un video instructivo.

Pequeño grupo de estudio (de 2 a 7 estudiantes).

Grupo grande de estudio (de 8 a más estudiantes).

Otra enseñanza adicional de Ciencia.

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

¿Quién o quiénes pagaron tus clases adicionales de Ciencia?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

La UGEL, el Gobierno Regional o el Municipio las
pagaron.

Mi colegio las paga o las brinda.

Mi familia las paga.

Yo las pago.

Otras personas u organizaciones las pagan.
(ONGs, empresas, amigos de la familia o
conocidos, etc.).

Nadie las paga, son gratis.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

¿Dónde se llevaron a cabo estas clases adicionales de Ciencia?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

En mi colegio.

En algún otro lugar fuera del colegio.

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al profesor de tus clases adicionales de Ciencia?
(Selecciona todas las afirmaciones que correspondan).

El profesor es uno de los que me enseña algún curso en mi colegio
durante este año escolar.

EC 008Q01NA01

El profesor enseña a estudiantes de mi edad en mi colegio, pero no
es uno de mis profesores durante este año escolar.

EC 008Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en dar clases adicionales.

EC 008Q03NA01

El profesor no está especializado en la enseñanza personalizada (por
ejemplo, es un estudiante).

EC 008Q04NA01

Si comparas tus clases de Ciencia del colegio con tus clases adicionales de Ciencia, ¿dónde es más probable que los
profesores tengan estas características?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Ciencia en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Ciencia para poder hacer
todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).
En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Mi profesor me da nuevas tareas que me hacen pensar en
nuevas ideas o soluciones.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Mi profesor se alegra cuando llego con nuevas formas de
resolver un problema.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Mi profesor quiere que me esfuerce mucho, aunque mis
tareas no siempre estén bien.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Mi profesor me ayuda a aprender.

Mi profesor explica las cosas hasta que yo entienda el
tema.

Mi profesor se esfuerza por ayudarme.

Mi profesor me pregunta cómo resuelvo los problemas.

Mi profesor conversa conmigo cuando me equivoco.

Creo que mi profesor sabe por qué me cuesta tanto
resolver algunas tareas.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Mi profesor me da pistas o estrategias que me ayudan a
hacer una tarea.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Mi profesor me ayuda de acuerdo a mis necesidades de
aprendizaje.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Mi profesor me ayuda a encontrar diferentes soluciones a
un problema.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Una vez que mi profesor identifica mis necesidades de
aprendizaje, él me sugiere algunas estrategias de trabajo.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Mi profesor adapta el contenido y su método de
enseñanza a mis necesidades de aprendizaje.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Mi profesor cambia el contenido o la dificultad del tema
cuando yo tengo problemas para comprender.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Si comparas tus clases de Ciencia del colegio con tus clases adicionales de Ciencia, ¿dónde es más probable que
ocurran las siguientes situaciones?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Ciencia en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Ciencia para poder hacer
todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).
En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Me toma bastante tiempo tener mis cosas listas para
empezar.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Mi profesor generalmente me explica cómo el tema está
relacionado a otros temas y cursos.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Hablo sobre cosas que no tienen relación con nuestras
tareas o temas.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Al final de la clase, mi profesor hace un resumen sobre el
tema que aprendí en la clase.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Estoy concentrado durante toda la clase.

Me dedico a aprender los contenidos de manera inmediata.

Mi profesor me dice al principio qué es lo que voy a trabajar.

Mi profesor señala los puntos más importantes de los temas.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Mi profesor me dice qué es lo que debería aprender en una
determinada actividad.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Mi profesor señala la idea general de una unidad de
aprendizaje.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Estoy frecuentemente aburrido.

Me toma bastante tiempo estar listo para empezar la clase.

Si comparas tus clases de Ciencia del colegio con tus clases adicionales de Ciencia, ¿dónde es más probable que
ocurran las siguientes interacciones entre el estudiante y el profesor?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Ciencia en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Ciencia para poder hacer
todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).

Me llevo bien con mi profesor.

Mi profesor está interesado en mi bienestar.

Mi profesor realmente escucha lo que tengo que decir.

Si necesito ayuda extra, la recibo de mi profesor.

Mi profesor me trata de manera justa.

En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

¿Por qué asististe a clases adicionales de Ciencia, durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Quiero aprender más.

Quiero estar preparado para los exámenes.

Me gustó la publicidad de las clases.

Mis padres querían que yo asista.

Muchos de mis amigos asisten.

Mis profesores me lo recomendaron.

Quiero mejorar mis notas.

Necesito mejorar mis notas.

Estudiar es agradable.

Se ve bien en mi Currículo (CV).

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Es necesario para un trabajo.

Otra razón.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

¿Por qué NO asististe a clases adicionales de Ciencia durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

No necesito ninguna clase adicional de Ciencia.

Ninguna de las opciones disponibles encajaba con
mis necesidades de aprendizaje.

Pocos de mis amigos asisten.

No tengo tiempo.

No tengo el dinero para asistir.

Mis profesores del colegio saben lo suficiente.

Mis padres no quieren que asista.

No vale la pena gastar en eso.

Mis profesores dicen que no es útil.

Nunca he considerado tener clases adicionales de

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Nunca he considerado tener clases adicionales de
Ciencia.

Donde vivo, no hay clases adicionales de Ciencia.

EC 013Q11NA01

En vez de tomar clases adicionales, mi familia me
ayuda.

EC 013Q12NA01

En vez de tomar clases adicionales, mis compañeros
y amigos me ayudan.

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

SECCIÓN B: CLASES ADICIONALES EN MATEMÁTICA
El encabezado es solo el título de la sección.

Para avanzar, haz clic en HACIA ADELANTE.

¿Cuál de los siguientes tipos de contenidos o temas están incluidos en tus clases adicionales de Matemática?
(Selecciona una respuesta en cada opción).
Sí

No

Contenidos o temas que son parte de tus cursos escolares
regulares.

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

Contenidos o temas nuevos o adicionales, que NO son parte
de los cursos escolares regulares.

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

¿En cuál de los siguientes tipos de clases adicionales de Matemática participaste durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de forma presencial.

EC 015Q01NA01

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de manera virtual por
internet (SkypeTM, chats, etc.).

EC 015Q02NA01

Tutoría por internet, mediante un programa o una
aplicación de computación.

EC 015Q03NA01

Enseñanza presencial.

Enseñanza mediante un video instructivo.

Pequeño grupo de estudio (de 2 a 7 estudiantes).

Grupo grande de estudio (de 8 a más estudiantes).

Otra enseñanza adicional de Matemática.

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

¿Quién o quiénes pagaron las clases adicionales de Matemática?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

La UGEL, el Gobierno Regional o el Municipio las
pagaron.

Mi colegio las paga o las brinda.

Mi familia las paga.

Yo las pago.

Otras personas u organizaciones las pagan. (ONGs,
empresas, amigos de la familia o conocidos, etc.).

Nadie las paga, son gratis.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

¿Dónde se llevaron a cabo estas clases adicionales de Matemática?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

En mi colegio.

En algún otro lugar fuera del colegio.

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al profesor de tus clases adicionales de Matemática?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

El profesor es uno de los que me enseña algún curso en mi colegio
durante este año escolar.

EC 018Q01NA01

El profesor enseña a estudiantes de mi edad en mi colegio, pero no es
uno de mis profesores durante este año escolar.

EC 018Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en dar clases adicionales.

EC 018Q03NA01

El profesor no está especializado en la enseñanza personalizada (por
ejemplo, es un estudiante).

EC 018Q04NA01

Si comparas tus clases de Matemática en el colegio con tus clases adicionales de Matemática, ¿dónde es más
probable que los profesores tengan las siguientes características?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Matemática en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Matemática para
poder hacer todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).
En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Mi profesor me da nuevas tareas que me hacen pensar en
nuevas ideas o soluciones.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Mi profesor se alegra cuando llego con nuevas formas de
resolver un problema.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Mi profesor quiere que me esfuerce mucho, aunque mis
tareas no siempre estén bien.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Mi profesor me ayuda a aprender.

Mi profesor explica las cosas hasta que yo entienda el
tema.

Mi profesor se esfuerza por ayudarme.

Mi profesor me pregunta cómo resuelvo los problemas.

Mi profesor conversa conmigo cuando me equivoco.

Creo que mi profesor sabe por qué me cuesta tanto
resolver algunas tareas.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Mi profesor me da pistas o estrategias que me ayudan a
hacer una tarea.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Mi profesor me ayuda de acuerdo a mis necesidades de
aprendizaje.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Mi profesor me ayuda a encontrar diferentes soluciones a
un problema.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Una vez que mi profesor identifica mis necesidades de
aprendizaje, él me sugiere algunas estrategias de trabajo.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Mi profesor adapta el contenido y su método de
enseñanza a mis necesidades de aprendizaje.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Mi profesor cambia el contenido o la dificultad del tema
cuando yo tengo problemas para comprender.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Si comparas tus clases de Matemática en el colegio con tus clases adicionales de Matemática, ¿dónde es más
probable que ocurran las siguientes situaciones?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Matemática en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Matemática para
poder hacer todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).
En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Mi profesor generalmente me explica cómo el tema está
relacionado a otros temas y cursos.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Hablo sobre cosas que no tienen relación con nuestras tareas o
temas.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Al final de la clase, mi profesor hace un resumen sobre el tema
que aprendí en la clase.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Estoy concentrado durante toda la clase.

Me dedico a aprender los contenidos de manera inmediata.

Mi profesor me dice al principio qué es lo que voy a trabajar.

Me toma bastante tiempo tener mis cosas listas para empezar.

Mi profesor señala los puntos más importantes de los temas.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Mi profesor me dice qué es lo que debería aprender en una
determinada actividad.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Mi profesor señala la idea general de una unidad de
aprendizaje.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Estoy frecuentemente aburrido.

Me toma bastante tiempo estar listo para empezar la clase.

Si comparas tus clases de Matemática en el colegio con tus clases adicionales de Matemática, ¿dónde es más
probable que ocurran las siguientes interacciones entre el estudiante y el profesor?
Si tienes más de un profesor para tus clases de Matemática en tu colegio, piensa solo en uno de tus profesores de tus cursos de Matemática para
poder hacer todas las comparaciones.
(Selecciona solo una respuesta para cada afirmación).

Me llevo bien con mi profesor.

Mi profesor está interesado en mi bienestar.

Mi profesor realmente escucha lo que tengo que
decir.

Si necesito ayuda extra, la recibo de mi profesor.

Mi profesor me trata de manera justa.

En mis clases del colegio

No hay diferencia

En mis clases adicionales

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

¿Por qué asististe a clases adicionales de Matemática durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Quiero aprender más.

Quiero estar preparado para los exámenes.

Me gustó la publicidad de las clases.

Mis padres querían que yo asista.

Muchos de mis amigos asisten.

Mis profesores me lo recomendaron.

Quiero mejorar mis notas.

Necesito mejor mis notas.

Estudiar es agradable.

Se ve bien en mi Currículo (CV).

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Es necesario para un trabajo.

Otra razón.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

¿Por qué NO asististe a clases adicionales de Matemática durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

No necesito ninguna clase adicional de Matemática.

Ninguna de las opciones disponibles encajaba con
mis necesidades de aprendizaje.

Pocos de mis amigos asisten.

No tengo tiempo.

No tengo el dinero para asistir.

Mis profesores del colegio saben lo suficiente.

Mis padres no quieren que asista.

No vale la pena gastar en eso.

Mis profesores dicen que no es útil.

Nunca he considerado tener clases adicionales de

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Nunca he considerado tener clases adicionales de
Matemática.

Donde vivo, no hay clases adicionales de Matemática.

EC 023Q11NA01

En vez de tomar clases adicionales, mi familia me
ayuda.

EC 023Q12NA01

En vez de tomar clases adicionales, mis compañeros y
amigos me ayudan.

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

SECCIÓN C: CLASES ADICIONALES EN COMUNICACIÓN
El encabezado es solo el título de la sección.

Para avanzar, haz clic en HACIA ADELANTE.

¿En cuál de los siguientes tipos de clases adicionales de Comunicación participaste durante este año escolar?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de forma presencial.

EC 024Q01NA01

Tutoría personalizada (“uno a uno”) de manera virtual por
internet (SkypeTM, chats, etc.).

EC 024Q02NA01

Tutoría por internet, mediante un programa o una
aplicación de computación.

EC 024Q03NA01

Enseñanza presencial.

Enseñanza mediante un video instructivo.

Pequeño grupo de estudio (de 2 a 7 estudiantes).

Grupo grande de estudio (de 8 a más estudiantes).

Otra enseñanza adicional de Comunicación.

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

¿Quièn o quiènes pagaron tus clases adicionales de Comunicación?
(Selecciona todas las respuestas que correspondan).

La UGEL, el Gobierno Regional o el Municipio pagan
por eso.

Mi colegio las paga o las brinda.

Mi familia las paga.

Yo las pago.

Otras personas u organizaciones las pagan. (ONGs,
empresas, amigos de la familia o conocidos, etc.)

Nadie las paga, son gratis.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

¿Dónde se llevaron a cabo estas clases adicionales de Comunicación?
(Selecciona todas las que corresponda).

En mi colegio.

En algún otro lugar fuera del colegio.

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al profesor de tus clases adicionales de Comunicación?
(Selecciona todas las que correspondan).

El profesor es uno de los que me enseña en mi colegio durante este
año escolar.

EC 027Q01NA01

El profesor enseña a estudiantes de mi edad en mi colegio, pero no
es uno de mis profesores durante este año escolar.

EC 027Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en dar clases adicionales.

EC 027Q03NA01

El profesor no está especializado en la enseñanza personalizada (por
ejemplo, es un estudiante).

EC 027Q04NA01

SECCIÓN D: TRAYECTORIA EDUCATIVA
El encabezado es solo el título de la sección.

Para avanzar, haz clic en HACIA ADELANTE.

¿Asististe a clases adicionales al inicio de tu educación?
(Selecciona una respuesta para cada fila).

Cuando estudié en un nido, jardín, PRONOEI, etc.

Cuando estudié en primaria.

Cuando estudié en 1ero. o en 2do. de secundaria.

Sí

No

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

¿Cuántos años en total asististe a clases adicionales?
(Selecciona la respuesta del menú desplegable).

EC 029Q01NA01

Años:

Seleccionar...
Años: ( EC029Q01NA01 )
Seleccionar...
0 años
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años

En tu familia, ¿quién te ayuda regularmente con tus tareas escolares o a estudiar?
(Selecciona solo una respuesta para cada alternativa).

Mi mamá u otra mujer que me cuida.

Mi papá u otro hombre que me cuida.

Hermana(s) y/o hermano(s).

Mis abuelos.

Otros familiares.

Nadie me ayuda.

Otra persona.

Sí

No

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

¿Cambiaste de colegio cuando estabas en primaria?
(Selecciona solo una respuesta).

No, asistí toda la primaria al mismo colegio.

Sí, cambié de colegio una vez.

Sí, cambié de colegio dos veces o más.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

¿Cambiaste de colegio cuando estabas en 1ero. o en 2do. de secundaria?
(Selecciona solo una respuesta).

No, durante 1ero. y 2do. de secundaria fui al
mismo colegio.

Sí, cambié de colegio una vez.

Sí, cambié de colegio dos veces o más.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

¡Muchas gracias por tu colaboración al completar este cuestionario!

Fin del cuestionario.

