En este cuestionario encontrarás preguntas acerca de:
Tú, tu familia y tu casa
El horario en el colegio y el tiempo de aprendizaje
Hábitos de colaboración y trabajo
Lee cuidadosamente cada pregunta y contesta con la mayor exactitud posible.
En este cuestionario, no hay respuestas correctas o incorrectas. Tus respuestas deben ser correctas para ti.
Puedes pedir ayuda si no entiendes algo o no estás seguro/a acerca de cómo contestar una pregunta.
Algunas de las preguntas se refieren a Ciencias Naturales (Biología, Física, Química). Por favor, piensa en todas las asignaturas y cursos en tu colegio que
enseñan contenidos relacionados con Ciencias Naturales en general. Tu colegio puede enseñar Ciencias Naturales en diferentes materias como Física,
Química, Biología, Ciencias de la Tierra y geología; el Espacio y Astronomía, Ciencias aplicadas y Tecnología (por ejemplo Tecnología), o tu colegio
enseña las ciencias naturales de forma general, integrada o comprensiva (Ciencias Naturales).
Por favor, fíjate que el botón de avance que se usa para ir a la siguiente pregunta se encuentra en la esquina inferior derecha de tu pantalla. En
algunos casos, es posible que tengas que desplazarte hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para acceder a este botón de avance.
Tus respuestas se combinarán con respuestas de otros/as para calcular totales y promedios en los que no será posible identificar a ninguna
persona. Todas tus respuestas serán confidenciales.

Sección A: Tú, tu familia y tu casa

¿En qué curso estás?
(Para responder, selecciona lo que corresponda del menú desplegable.)

ST001Q01TA01

Curso

Seleccionar...
Curso ( ST001Q01TA01 )
Seleccionar...
7° básico
8° básico
1° medio
2° medio
3° medio
4° medio

¿En cuál de los siguientes cursos estás?
(Selecciona una sola respuesta.)

7° u 8° Básico

1° ó 2° Medio

3° ó 4° Medio Científico-Humanista

3° ó 4° Medio Técnico-Profesional

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
(Para responder, selecciona día, mes y año del menú desplegable.)

ST003Q01TA01

Día

Seleccionar...
Día ( ST003Q01TA01 )
Seleccionar...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Mes

Seleccionar...
Mes ( ST003Q02TA01 )
Seleccionar...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ST003Q03TA01

Año

Seleccionar...
Año ( ST003Q03TA01 )
Seleccionar...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Por favor, ingresa tu fecha de nacimiento completa.

¿Eres mujer u hombre?
(Selecciona una sola respuesta.)

Mujer

Hombre

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

¿Cuál es el último curso de educación básica o media aprobado por tu mamá?
Si no estás seguro qué casillero escoger, pide ayuda al examinador.

(Selecciona una sola respuesta.)

4° Medio Científico-Humanista

4° Medio Técnico-Profesional

8° Básico

6° Básico

No terminó 6° Básico

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

¿Terminó tu mamá alguno de los siguientes estudios después de completar la educación media?
Si no estás seguro sobre cómo responder, pide ayuda al examinador.

(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Magíster o doctorado

Estudios en la Universidad

Estudios en un Instituto Profesional

Estudios en un Centro de Formación Técnica

Sí

No

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

¿Cuál es el último curso de enseñanza básica o media aprobado por tu papá?
Si no estás seguro qué casillero escoger, pide ayuda al examinador.

(Selecciona una sola respuesta.)

4° Medio Científico-Humanista

4° Medio Técnico-Profesional

8° Básico

6° Básico

No terminó 6° Básico

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

¿Terminó tu papá alguno de los siguientes estudios después de completar la enseñanza media?
Si no estás seguro sobre cómo responder, pide ayuda al examinador.

(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Magíster o doctorado

Estudios en la Universidad

Estudios en un Instituto Profesional

Estudios en un Centro de Formación Técnica

Sí

No

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

¿A qué se dedica tu mamá actualmente?
(Selecciona una sola respuesta.)

Trabaja tiempo completo y recibe un sueldo

Trabaja tiempo parcial y recibe un sueldo

No está trabajando, pero está buscando un trabajo

Otros (por ejemplo, tareas del hogar, jubilada)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

¿A qué se dedica tu papá actualmente?
(Selecciona una sola respuesta.)

Trabaja tiempo completo y recibe un sueldo

Trabaja tiempo parcial y recibe un sueldo

No está trabajando, pero está buscando un trabajo

Otros (por ejemplo, tareas del hogar, jubilado)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

En tu casa tienes:
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Un escritorio para estudiar

Tu propia pieza

Un lugar tranquilo para estudiar

Un computador que puedes usar para hacer tus tareas o trabajos para el
colegio

Software educativo

Conexión a Internet

Literatura clásica (por ejemplo, Miguel de Cervantes)

Libros de poesía

Obras de arte (por ejemplo, pinturas)

Libros para ayudarte en tus tareas escolares

Sí

No

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Libros técnicos de referencia (por ejemplo manuales de programas
computacionales, herramientas o máquinas de la casa)

Un diccionario

Un reproductor de DVD

Televisor pantalla plana, por ejemplo plasma, LCD, LED

Televisión pagada: por cable o satelital

Libros de arte, música o diseño

Una segunda casa (para vacaciones o fin de semana)

Cámara de video digital

Microondas

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

¿Cuántos de cada uno de los siguientes objetos hay en tu casa?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Televisores

Automóviles

Baños con tina o ducha

Teléfono celular sin acceso a Internet

Teléfono celular con acceso a Internet (por ejemplo smartphones)

Computadores (computador de escritorio, laptop portátil, o notebook)

Tablet (por ejemplo iPad®, BlackBerry® PlayBookTM)

Lectores de libros electrónicos (por ejemplo KindleTM, Kobo, Bookeen)

Instrumentos musicales (por ejemplo, guitarra, piano)

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

¿Cuántos libros hay en tu casa?
Generalmente, caben cerca de 40 libros en una repisa de un metro de largo. No incluyas revistas, diarios ni tus textos escolares.

(Selecciona una sola respuesta.)

0-10 libros

11-25 libros

26-100 libros

101-200 libros

201-500 libros

Más de 500 libros

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Las siguientes dos preguntas se refieren al trabajo de tu mamá:
(Si actualmente no está trabajando, escribe cuál fue su último trabajo principal)

Cuál es el trabajo principal de tu mamá?
(por ejemplo, profesora, asistente de cocina, gerente de ventas)
Escribe aquí su ocupación.
¿Qué hace tu mamá en su trabajo principal?
(por ejemplo, hace clases en un liceo, ayuda al cocinero a preparar la comida en un restaurante, coordina
un equipo de vendedores)
Describe en pocas palabras el tipo de trabajo que realiza o realizaba.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

¿En su trabajo, tu mamá es asalariada o trabaja por cuenta propia?
(Selecciona una sola respuesta.)

Asalariada (trabaja para alguien más)

Por cuenta propia (tiene su propio negocio, es su propio jefe)

No sé

ST048Q01NA01

ST048Q01NA02

ST048Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST048Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST049 else IF (^ST048Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST051 ELSE
GOTO ^ST015

En su trabajo, ¿tu mamá tiene la responsabilidad formal de supervisar el trabajo de otros empleados?
(Selecciona una sola respuesta.)

Sí, entre 1 y 9 personas

Sí, a 10 o más personas

No

No sé

ST049Q01NA01

ST049Q01NA02

ST049Q01NA03

ST049Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST049Q01NA01 >0 OR ^ST049Q01NA02 >0 OR ^ST049Q01NA03 >0 ) THEN GOTO ^ST050 ELSE
GOTO ^ST015

¿Cuántas personas trabajan para el empleador de tu mamá en el lugar donde ella trabaja?
(Selecciona una sola respuesta.)

1-9

10 o más

No sé

ST050Q01NA01

ST050Q01NA02

ST050Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST048Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST051 ELSE GOTO ^ST015

¿Tu mamá trabaja sola o tiene empleados?
(Selecciona una sola respuesta.)

Trabaja sola o con socio (s) pero no tiene empleados

Con empleados

No sé

ST051Q01NA01

ST051Q01NA02

ST051Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST051Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST052 ELSE GOTO ^ST015

¿Cuántos empleados tiene tu mamá?
(Selecciona una sola respuesta.)

1-9

10 o más

No sé

ST052Q01NA01

ST052Q01NA02

ST052Q01NA03

Las siguientes dos preguntas se refieren al trabajo de tu papá:

(Si actualmente no está trabajando, escribe cuál fue su último trabajo principal.)

¿Cuál es el trabajo principal de tu papá?
(por ejemplo, profesor, asistente de cocina, gerente de ventas)
Escribe aquí su ocupación.
¿Qué hace tu papá en su trabajo principal?
(por ejemplo, hace clases en un liceo, ayuda al cocinero a preparar la comida en un restaurante,
coordina un equipo de vendedores)
Describe en pocas palabras el tipo de trabajo que realiza o realizaba.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

¿En su trabajo, tu papá es asalariado o trabaja por cuenta propia?
(Selecciona una sola respuesta.)

Asalariado (trabaja para alguien más)

Por cuenta propia (tiene su propio negocio, es su propio jefe)

No sé

ST053Q01NA01

ST053Q01NA02

ST053Q01NA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST053Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ST054 else IF (^ST053Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST056 ELSE
GOTO ^STInfo2

En su trabajo, ¿tu papá tiene la responsabilidad formal de supervisar el trabajo de otros empleados?
(Selecciona una sola respuesta.)

Sí, entre 1 y 9 personas

Sí, a 10 o más personas

No

No sé

ST054Q01NA01

ST054Q01NA02

ST054Q01NA03

ST054Q01NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST054Q01NA01 >0 OR ^ST054Q01NA02 >0 OR ^ST054Q01NA03 >0) THEN GOTO ^ST055 ELSE
GOTO ^STInfo2

¿Cuántas personas trabajan para el empleador de tu papá en el lugar donde él trabaja?
(Selecciona una sola respuesta.)

1-9

10 o más

No sé

ST055Q01NA01

ST055Q01NA02

ST055Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST053Q01NA02 > 0) THEN GOTO ^ST056 ELSE GOTO ^STInfo2

¿Tu papá trabaja solo o tiene empleados?
(Selecciona una sola respuesta.)

Trabaja solo o con socio (s) pero no tiene empleados

Con empleados

No sé

ST056Q01NA01

ST056Q01NA02

ST056Q01NA03

Branching rule
Rule:

IF (^ST056Q01NA02 > 0 ) THEN GOTO ^ST057 ELSE GOTO ^STInfo2

¿Cuántos empleados tiene tu papá?
(Selecciona una sola respuesta.)

1-9

10 o más

No sé

ST057Q01NA01

ST057Q01NA02

ST057Q01NA03

Sección B: Tu horario en el colegio y el tiempo de aprendizaje

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST058 ELSE GOTO
^ST059

¿A cuántas horas de clase por semana tienes que asistir en las siguientes asignaturas?
(Mueve el control deslizante hasta el número de horas de clases por semana para cada asignatura. Selecciona “0” (cero) si no tienes ninguna.)

ST058Q01NA01

Número de horas de clase por semana en Lenguaje y
Comunicación

0

30
o más
ST058Q02NA01

Número de horas de clase por semana en Matemática
0

30
o más
ST058Q03NA01

Número de horas de clase por semana en Ciencias Naturales
(Biología, Física, Química)

0

30
o más

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST058Q01NA01 >15 or ^ST058Q02NA01 >15 or ^ST058Q03NA01 >15)

Message:

Por favor, revisa los valores que has ingresado.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST060 ELSE GOTO
^ST059

¿A cuántas horas de clase por semana tienes que asistir en las siguientes asignaturas?
(Escribe un un número en cada fila. Escribe "0" (cero) si no tienes ninguno.)

Número de horas de clase por semana en Lenguaje y Comunicación:

Número de horas de clase por semana en Matemática:

Número de horas de clase por semana en Ciencias Naturales (Biología, Física, Química, Ciencias de la
Tierra):

ST059Q01TA01

ST059Q02TA01

ST059Q03TA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST059Q01TA01 >15 or ^ST059Q02TA01 >15 or ^ST059Q03TA01 >15)

Message:

Por favor, revisa los valores que has ingresado.

En una semana completa normal en el colegio, ¿a cuántas horas de clase tienes que asistir en total?
(Mueve el control deslizante hasta el número de horas de clases por semana.)

ST060Q01NA01

Número de TODAS las horas de clase
0

80
o más

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST060Q01NA01 < 10 or ^ST060Q01NA01 >60)

Message:

Por favor, revisa los valores que has ingresado.

¿Cuántos minutos, en promedio, tiene una hora de clase?
(Mueve el control deslizante hasta el número de minutos por hora de clase.)

ST061Q01NA01

Promedio de minutos en una hora de
clase

0

120
o más

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST061Q01NA01 < 10 OR ^ST061Q01NA01 >80)

Message:

Por favor, revisa los valores que has ingresado.

En las últimas dos semanas completas de colegio, ¿con qué frecuencia ocurrieron las siguientes cosas?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Hice la cimarra un día completo

Hice la cimarra en algunas clases

Llegué tarde al colegio

Nunca

Una o dos veces

Tres o cuatro veces

Cinco o más veces

ST062Q01TA01

ST062Q01TA02

ST062Q01TA03

ST062Q01TA04

ST062Q02TA01

ST062Q02TA02

ST062Q02TA03

ST062Q02TA04

ST062Q03TA01

ST062Q03TA02

ST062Q03TA03

ST062Q03TA04

¿Cuál de los siguientes cursos de Ciencias naturales (Biología, Física, Química) has tenido este año escolar o el año
pasado?
(Selecciona todas las que corresponden en cada fila.)

Física

Química

Biología

La Tierra y el Espacio (Ciencias de la Tierra)

Ciencia y tecnología aplicadas (por ejemplo, Tecnología)

Curso de Ciencias Naturales de forma general o integrada (por ejemplo, Ciencias
Naturales)

Este año

Año pasado

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q04NA01

ST063Q04NB02

ST063Q05NA01

ST063Q05NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR ^ST063Q04NA01 >0 OR
^ST063Q05NA01 >0 OR ^ST063Q06NA01 >0) THEN GOTO ^ST064 ELSE GOTO ^ST070

¿Hasta qué punto puedes escoger las siguiente cosas para tus clases de Ciencias Naturales (Biología, Física,
Química)?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

No, para nada

Sí, hasta cierto punto

Sí, puedo escoger
libremente

ST064Q01NA01

ST064Q01NA02

ST064Q01NA03

ST064Q02NA01

ST064Q02NA02

ST064Q02NA03

Puedo escoger el número de cursos o de horas de clase de Ciencias
Naturales (Biología, Física, Química).

ST064Q03NA01

ST064Q03NA02

ST064Q03NA03

Puedo elegir entre diferentes profesores que enseñan la misma asignatura
(s).

ST064Q04NA01

ST064Q04NA02

ST064Q04NA03

Puedo elegir la asignatura de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química)
(s) que estudio.

Puedo elegir el nivel de dificultad.

Al contestar las siguientes preguntas, por favor, ten presente siempre una de tus actuales asignaturas de Ciencias Naturales (Biología, Física,
Química). Tú puedes elegir qué asignatura será.

¿Cómo se llama esta asignatura de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química)?
(Escribe el nombre de la asignatura.)

ST065Q01NA01

¿Con qué frecuencia ocurren estas cosas en tus clases de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química)?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Los estudiantes no escuchan lo que el profesor dice.

Hay ruido y desorden.

El profesor tiene que esperar un largo rato para que los estudiantes
se callen.

Los estudiantes no pueden trabajar bien.

Los estudiantes no empiezan a trabajar sino hasta mucho rato
después de haber comenzado la clase.

En todas las clases

En la mayoría de
las clases

En algunas clases

Nunca o casi
nunca

ST066Q01TA01

ST066Q01TA02

ST066Q01TA03

ST066Q01TA04

ST066Q02TA01

ST066Q02TA02

ST066Q02TA03

ST066Q02TA04

ST066Q03TA01

ST066Q03TA02

ST066Q03TA03

ST066Q03TA04

ST066Q04TA01

ST066Q04TA02

ST066Q04TA03

ST066Q04TA04

ST066Q05TA01

ST066Q05TA02

ST066Q05TA03

ST066Q05TA04

En las clases de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química), aproximadamente qué proporción del tiempo de clases
se pierde normalmente debido a las interrupciones descritas en la pregunta anterior?
(Ingresa un porcentaje de tiempo. El gráfico ilustra este porcentaje. Ingresa “0” (cero) si la respuesta es ninguno.)

%

ST067Q01NA01

¿Con qué frecuencia ocurren estas cosas en las clases de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química)?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Nunca o casi nunca En algunas clases
Me concentro en lo que está sucediendo en la clase (escuchar al
profesor, la lectura de un libro de texto, resolviendo problemas,
etc.)
Estoy distraído, trabajando para otra asignatura (tareas, estudiar
para un examen, etc.)
Estoy distraído, haciendo cosas que no están relacionadas con
ninguna asignatura (mensajes de texto, hablar con un
compañero, soñar despierto, etc.)

En la mayoría de
las clases

En todas o casi todas
las clases

ST068Q01NA01

ST068Q01NA02

ST068Q01NA03

ST068Q01NA04

ST068Q02NA01

ST068Q02NA02

ST068Q02NA03

ST068Q02NA04

ST068Q03NA01

ST068Q03NA02

ST068Q03NA03

ST068Q03NA04

Pensando en las últimas dos horas de clase de Ciencias Naturales (Biología, Física, Química) de la asignatura que
nombraste antes; ¿alrededor de qué proporción del tiempo tú no estabas concentrado en cosas relacionadas con la
asignatura de Ciencias Naturales?
(Ingresa un porcentaje de tiempo. Ingresa “0” (cero) si la respuesta es ninguno.)

%

ST069Q01NA01

Este año escolar o el año escolar pasado, ¿has recibido instrucción adicional en las siguientes asignaturas?
Piensa en toda la instrucción y el apoyo para estudiar, dentro del colegio y fuera del colegio que has recibido, además de tu horario escolar obligatorio
(por ejemplo, clases de reforzamiento, cursos avanzados, tutorías).

(Selecciona todas las que apliquen.)

Ciencias Naturales (Biología, Física, Química)

Matemática

Lenguaje y comunicación

Otra

ST070Q01NA01

ST070Q02NA01

ST070Q03NA01

ST070Q04NA01

Durante este año escolar, ¿aproximadamente cuántas horas a la semana dedicas a tu aprendizaje de forma adicional a
tu horario obligatorio de clases, en las siguientes asignaturas?
(Incluye el total de horas de preparación, instrucción adicional y estudio privado.)

(Mueve el control deslizante hasta el número apropiado de horas totales. Selecciona "0" (cero) si tú no haces tareas, no estudias o no practicas para
una asignatura.)

ST071Q01NA01

Ciencias Naturales (Biología,
Física, Química)

0
horas a la semana

30
horas a la semana o más
ST071Q02NA01

Matemática
0
horas a la semana

30
horas a la semana o más
ST071Q03NA01

Lenguaje y comunicación
0
horas a la semana

30
horas a la semana o más
ST071Q04NA01

Idioma extranjero
0
horas a la semana

30
horas a la semana o más
ST071Q05NA01

Otra
0
horas a la semana

30
horas a la semana o más

Consistency check rule
Rule:
IF (^ST071Q01NA01 >20 OR ^ST071Q02NA01 >20 OR ^ST071Q03NA01 >20 OR ^ST071Q04NA01 >20
OR ^ST071Q05NA01 >20)
Message:

Por favor, revisa los valores que has ingresado.

Branching rule
Rule:

IF (^ST070Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST072 ELSE GOTO ^ST075

Pensando en las últimas dos clases de instrucción adicional para Ciencias Naturales que tuviste; ¿con qué frecuencia
ocurren estas cosas en esta instrucción adicional en Ciencias Naturales, no obligatoria?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Me concentro en lo que está sucediendo en la clase (escuchar al
profesor, la lectura de un libro de texto, resolviendo problemas,
etc.
Estoy distraído, trabajando para otra asignatura (tareas, estudiar
para un examen, etc.)
Estoy distraído, haciendo cosas que no están relacionadas con
ninguna asignatura (mensajes de texto, hablar con un compañero,
soñar despierto, etc.)

Nunca o casi nunca

En algunas clases

En la mayoría de
las clases

En todas o casi
todas las clases

ST072Q01NA01

ST072Q01NA02

ST072Q01NA03

ST072Q01NA04

ST072Q02NA01

ST072Q02NA02

ST072Q02NA03

ST072Q02NA04

ST072Q03NA01

ST072Q03NA02

ST072Q03NA03

ST072Q03NA04

Pensando en las últimas dos clases de instrucción adicional para Ciencias Naturales que tuviste; ¿alrededor de qué
proporción del tiempo tú no estabas concentrado en cosas relacionadas con la instrucción adicional en Ciencias
Naturales?
(Ingresa un porcentaje de tiempo. Ingresa “0” (cero) si la respuesta es ninguno.)

%

ST073Q01NA01

Durante las últimas diez clases de instrucción adicional para Ciencias Naturales, ¿en cuántas de ellas hiciste la
cimarra?
(Selecciona una respuesta. Selecciona “0” (cero) si nunca hiciste la cimarra.)

ST074Q01NA01

Número de clases
0

10

Las siguientes preguntas se refieren al último día que fuiste al colegio. ¿A qué hora hiciste lo siguiente?
(Para responder, selecciona lo que corresponda del menú desplegable.)

Despertar

Despertar ( ST075BQ01N01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Despertar ( ST075AQ01N01 )
Seleccionar...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Horas

Minutos

ST075AQ01N01

ST075BQ01N01

Seleccionar...

Seleccionar...

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ02N01

Empezar las clases

Empezar las clases ( ST075BQ02N01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Empezar las clases ( ST075AQ02N01 )
Seleccionar...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Seleccionar...

ST075BQ02N01

Seleccionar...

15
16
17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ03N01

Irse del colegio

Irse del colegio ( ST075BQ03N01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Irse del colegio ( ST075AQ03N01 )
Seleccionar...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Seleccionar...

ST075BQ03N01

Seleccionar...

17
18
19
20
21
22
23
ST075AQ04N01

Ir a acostarte

Ir a acostarte ( ST075BQ04N01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ir a acostarte ( ST075AQ04N01 )
Seleccionar...
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Seleccionar...

ST075BQ04N01

Seleccionar...

19
20
21
22
23

El último día que fuiste al colegio, ¿hiciste alguna de las siguientes cosas antes de irte al colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Tomar desayuno

Estudiar para el colegio o hacer la tarea

Ver TV/DVD/Videos

Leer un libro/periódico/revista

Internet/Chat/redes sociales (por ejemplo Facebook)

Jugar juegos de video

Juntarse con amigos o hablar con amigos por teléfono

Hablar con tus padres

Hacer trabajos del hogar o cuidar de otros miembros de la familia

Trabajo remunerado

Sí

No

ST076Q01NA01

ST076Q01NA02

ST076Q02NA01

ST076Q02NA02

ST076Q03NA01

ST076Q03NA02

ST076Q04NA01

ST076Q04NA02

ST076Q05NA01

ST076Q05NA02

ST076Q06NA01

ST076Q06NA02

ST076Q07NA01

ST076Q07NA02

ST076Q08NA01

ST076Q08NA02

ST076Q09NA01

ST076Q09NA02

ST076Q10NA01

ST076Q10NA02

Hacer ejercicio o practicar algún deporte

ST076Q11NA01

ST076Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST077 ELSE GOTO ^ST078

En el último día que fuiste al colegio, ¿cuánto tiempo estudiaste en la mañana antes de irte al colegio?
(Para responder, selecciona lo que corresponda del menú desplegable.)

ST077Q01NA01

Horas

Seleccionar...
Horas ( ST077Q01NA01 )
Seleccionar...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
No me acuerdo
ST077Q02NA01

Minutos

Minutos ( ST077Q02NA01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Seleccionar...

55
No me acuerdo

En el último día que fuiste al colegio, ¿hiciste alguna de las siguientes cosas después de salir del colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Cenar

Estudiar para el colegio o hacer la tarea

Ver TV/DVD/Videos

Leer un libro/periódico/revista

Internet/Chat/redes sociales (por ejemplo, Facebook)

Jugar juegos de video

Juntarse con amigos o hablar con amigos por teléfono

Hablar con tus padres

Hacer trabajos del hogar o cuidar de otros miembros de la familia

Trabajo remunerado

Sí

No

ST078Q01NA01

ST078Q01NA02

ST078Q02NA01

ST078Q02NA02

ST078Q03NA01

ST078Q03NA02

ST078Q04NA01

ST078Q04NA02

ST078Q05NA01

ST078Q05NA02

ST078Q06NA01

ST078Q06NA02

ST078Q07NA01

ST078Q07NA02

ST078Q08NA01

ST078Q08NA02

ST078Q09NA01

ST078Q09NA02

ST078Q10NA01

ST078Q10NA02

Hacer ejercicio o practicar algún deporte

ST078Q11NA01

ST078Q11NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST078Q02NA01 = 1) THEN GOTO ^ST079 ELSE GOTO ^ST079R01

En el último día que fuiste al colegio, ¿cuánto tiempo estudiaste después que te fuiste del colegio?
(Para responder, selecciona lo que corresponda del menú desplegable.)

ST079Q01NA01

Horas

Seleccionar...
Horas ( ST079Q01NA01 )
Seleccionar...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
No me acuerdo
ST079Q02NA01

Minutos

Minutos ( ST079Q02NA01 )
Seleccionar...
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Seleccionar...

55
No me acuerdo

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA02 >0 AND ^ST078Q02NA02 >0) THEN GOTO ^ST080 ELSE GOTO ^ST080R01

¿Estas razones explican por qué no estudiaste antes o después del colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

No tuve tiempo para estudiar.

No me interesaba el material.

No hay una prueba muy pronto.

Nadie me dijo que tengo que estudiar.

No tenía tareas.

Ninguno de mis compañeros estudia antes o después del colegio.

Nunca estudio.

Otra razón

Sí

No

ST080Q01NA01

ST080Q01NA02

ST080Q02NA01

ST080Q02NA02

ST080Q03NA01

ST080Q03NA02

ST080Q04NA01

ST080Q04NA02

ST080Q05NA01

ST080Q05NA02

ST080Q06NA01

ST080Q06NA02

ST080Q07NA01

ST080Q07NA02

ST080Q08NA01

ST080Q08NA02

Branching rule
Rule:

IF (^ST076Q02NA01 >0 OR ^ST078Q02NA01 >0) THEN GOTO ^ST081 ELSE GOTO ^STInfo3

¿Estas razones explican por qué estudiaste, antes o después del colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Me interesaba el material.

Tenemos una prueba pronto

Mis padres piensan que estudiar es importante.

Yo tenía tareas.

Todos mis compañeros estudian antes o después del colegio.

Yo estudio siempre.

Otra razón

Sí

No

ST081Q01NA01

ST081Q01NA02

ST081Q02NA01

ST081Q02NA02

ST081Q03NA01

ST081Q03NA02

ST081Q04NA01

ST081Q04NA02

ST081Q05NA01

ST081Q05NA02

ST081Q06NA01

ST081Q06NA02

ST081Q07NA01

ST081Q07NA02

Sección C: Hábitos de colaboración y trabajo

¿Hasta qué punto estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de ti mismo?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Yo prefiero trabajar como parte de un equipo que trabajar
solo.

Soy bueno para escuchar.

Disfruto cuando veo que mis compañeros tienen éxito.

Me gusta estar a cargo de los grupos o proyectos.

Disfruto compartiendo ideas.

Yo convenzo a otros de ver las cosas a mi manera.

Disfruto intercambiando ideas.

Yo tomo en cuenta en qué están interesados los otros.

Yo creo que los equipos toman mejores decisions que las
personas.

Me gustan los compañeros convincentes.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

ST082Q01NA01

ST082Q01NA02

ST082Q01NA03

ST082Q01NA04

ST082Q02NA01

ST082Q02NA02

ST082Q02NA03

ST082Q02NA04

ST082Q03NA01

ST082Q03NA02

ST082Q03NA03

ST082Q03NA04

ST082Q04NA01

ST082Q04NA02

ST082Q04NA03

ST082Q04NA04

ST082Q05NA01

ST082Q05NA02

ST082Q05NA03

ST082Q05NA04

ST082Q06NA01

ST082Q06NA02

ST082Q06NA03

ST082Q06NA04

ST082Q07NA01

ST082Q07NA02

ST082Q07NA03

ST082Q07NA04

ST082Q08NA01

ST082Q08NA02

ST082Q08NA03

ST082Q08NA04

ST082Q09NA01

ST082Q09NA02

ST082Q09NA03

ST082Q09NA04

ST082Q10NA01

ST082Q10NA02

ST082Q10NA03

ST082Q10NA04

Me gusta llevar a un equipo a estar unido.

Disfruto teniendo en cuenta diferentes perspectivas.

Me parece que el trabajo en equipo aumenta mi propia
eficiencia.

Me gusta colaborar con mis pares.

Estoy abierto a todo tipo de opiniones.

Disfruto proporcionando retroalimentación

Soy flexible cuando estoy trabajando con un equipo

Disfruto ayudando a un equipo.

ST082Q11NA01

ST082Q11NA02

ST082Q11NA03

ST082Q11NA04

ST082Q12NA01

ST082Q12NA02

ST082Q12NA03

ST082Q12NA04

ST082Q13NA01

ST082Q13NA02

ST082Q13NA03

ST082Q13NA04

ST082Q14NA01

ST082Q14NA02

ST082Q14NA03

ST082Q14NA04

ST082Q15NA01

ST082Q15NA02

ST082Q15NA03

ST082Q15NA04

ST082Q16NA01

ST082Q16NA02

ST082Q16NA03

ST082Q16NA04

ST082Q17NA01

ST082Q17NA02

ST082Q17NA03

ST082Q17NA04

ST082Q18NA01

ST082Q18NA02

ST082Q18NA03

ST082Q18NA04

¿Con qué frecuencia haces lo siguiente en el colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Participo en un proyecto de equipo.

Comparto ideas con mis compañeros.

Doy mi opinión sobre el trabajo de mis compañeros.

Colaboro con los compañeros por medio de la tecnología.

Ayudo a los compañeros a resolver problemas relacionados con el
aprendizaje.

Hago presentaciones para el curso o un grupo.

Coopero con compañeros de clase en un proyecto.

Soy parte de un equipo dentro de proyectos de asignaturas
organizados por el colegio (por ejemplo un club de Matemática o
Ciencas o Lectura o computación).
Soy parte de un equipo dentro de proyectos extracurriculares
organizados por el colegio (por ejemplo, deportivo, artístico o cultural).

Nunca o casi nunca

A veces

Frecuentemente

Muy
frecuentemente

ST083Q01NA01

ST083Q01NA02

ST083Q01NA03

ST083Q01NA04

ST083Q02NA01

ST083Q02NA02

ST083Q02NA03

ST083Q02NA04

ST083Q03NA01

ST083Q03NA02

ST083Q03NA03

ST083Q03NA04

ST083Q04NA01

ST083Q04NA02

ST083Q04NA03

ST083Q04NA04

ST083Q05NA01

ST083Q05NA02

ST083Q05NA03

ST083Q05NA04

ST083Q06NA01

ST083Q06NA02

ST083Q06NA03

ST083Q06NA04

ST083Q07NA01

ST083Q07NA02

ST083Q07NA03

ST083Q07NA04

ST083Q08NA01

ST083Q08NA02

ST083Q08NA03

ST083Q08NA04

ST083Q09NA01

ST083Q09NA02

ST083Q09NA03

ST083Q09NA04

¿Con qué frecuencia haces lo siguiente fuera del colegio?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Mensajes de texto con compañeros (por ejemplo chat, SMS)

Interactuar con compañeros usando las herramientas en línea de las redes
sociales (por ejemplo Facebook)

Jugar juegos de computador para varios usuarios

Cooperar con compañeros en un proyecto

Frecuentement
Muy
e
frecuentemente

Nunca o casi nunca

A veces

ST084Q01NA01

ST084Q01NA02

ST084Q01NA03

ST084Q01NA04

ST084Q02NA01

ST084Q02NA02

ST084Q02NA03

ST084Q02NA04

ST084Q03NA01

ST084Q03NA02

ST084Q03NA03

ST084Q03NA04

ST084Q04NA01

ST084Q04NA02

ST084Q04NA03

ST084Q04NA04

¿Qué tan bien te describe cada una de las siguientes afirmaciones?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Yo puedo manejar mucha información.

Soy rápido para comprender las cosas.

Busco explicaciones para las cosas.

Puedo relacionar hechos con facilidad.

Me gusta resolver problemas complejos.

Es muy parecida
a mí

Es parecida a mí

Es algo parecida
a mí

No es muy
parecida a mí

No es nada
parecida a mí

ST085Q01TA01

ST085Q01TA02

ST085Q01TA03

ST085Q01TA04

ST085Q01TA05

ST085Q02TA01

ST085Q02TA02

ST085Q02TA03

ST085Q02TA04

ST085Q02TA05

ST085Q03TA01

ST085Q03TA02

ST085Q03TA03

ST085Q03TA04

ST085Q03TA05

ST085Q04TA01

ST085Q04TA02

ST085Q04TA03

ST085Q04TA04

ST085Q04TA05

ST085Q05TA01

ST085Q05TA02

ST085Q05TA03

ST085Q05TA04

ST085Q05TA05

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST090 ELSE GOTO
^ST086

¿Qué tan bien te describe cada una de las siguientes afirmaciones?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)
Es muy parecida a
mí

Es parecida a mí

Es algo parecida
a mí

No es muy
parecida a mí

No es nada
parecida a mí

ST086Q01TA01

ST086Q01TA02

ST086Q01TA03

ST086Q01TA04

ST086Q01TA05

ST086Q02TA01

ST086Q02TA02

ST086Q02TA03

ST086Q02TA04

ST086Q02TA05

ST086Q03TA01

ST086Q03TA02

ST086Q03TA03

ST086Q03TA04

ST086Q03TA05

Yo sigo trabajando en las tareas hasta que todo esté
perfecto.

ST086Q04TA01

ST086Q04TA02

ST086Q04TA03

ST086Q04TA04

ST086Q04TA05

Cuando enfrento un problema, yo hago más de lo que se
espera de mí.

ST086Q05TA01

ST086Q05TA02

ST086Q05TA03

ST086Q05TA04

ST086Q05TA05

Cuando enfrento un problema, me doy por vencido
rápidamente.

Yo dejo para después los problemas difíciles.

Yo sigo interesado en las cosas que empiezo.

¿Hasta qué punto estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de ti mismo?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Frecuentemente me demoro para empezar las tareas escolares
que tengo que hacer.

ST087Q01NA01

ST087Q01NA02

ST087Q01NA03

ST087Q01NA04

Cuando preparo pruebas, con frecuencia pierdo el tiempo haciendo
otras cosas.

ST087Q02NA01

ST087Q02NA02

ST087Q02NA03

ST087Q02NA04

ST087Q03NA01

ST087Q03NA02

ST087Q03NA03

ST087Q03NA04

ST087Q04NA01

ST087Q04NA02

ST087Q04NA03

ST087Q04NA04

ST087Q05NA01

ST087Q05NA02

ST087Q05NA03

ST087Q05NA04

Frecuentemente termino mis tareas antes de lo necesario.

Frecuentemente hago las cosas en el último minuto.

Frecuentemente me encuentro a mí mismo haciendo cosas que
tenía la intención de hacer días antes.

¿Hasta qué punto estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de ti mismo?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Una vez que me puse una meta, hago todo lo posible para
lograrla.

Siempre trabajo duro en mis tareas.

Pongo mucho esfuerzo en mi trabajo escolar.

Yo trabajo consistentemente a lo largo de todo el año escolar.

Yo siempre estoy preparado para mis clases.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

ST088Q01NA01

ST088Q01NA02

ST088Q01NA03

ST088Q01NA04

ST088Q02NA01

ST088Q02NA02

ST088Q02NA03

ST088Q02NA04

ST088Q03NA01

ST088Q03NA02

ST088Q03NA03

ST088Q03NA04

ST088Q04NA01

ST088Q04NA02

ST088Q04NA03

ST088Q04NA04

ST088Q05NA01

ST088Q05NA02

ST088Q05NA03

ST088Q05NA04

¿Hasta qué punto estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de ti mismo?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Tiendo a actuar en forma impulsiva.

Me gusta cuando las cosas avanzan de acuerdo a un plan.

Guardo apuntes bien organizados para la mayoría o todas las
asignaturas.

Me gusta organizar mis actividades diarias.

Frecuentemente hago detalladas listas de tareas pendientes.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

ST089Q01NA01

ST089Q01NA02

ST089Q01NA03

ST089Q01NA04

ST089Q02NA01

ST089Q02NA02

ST089Q02NA03

ST089Q02NA04

ST089Q03NA01

ST089Q03NA02

ST089Q03NA03

ST089Q03NA04

ST089Q04NA01

ST089Q04NA02

ST089Q04NA03

ST089Q04NA04

ST089Q05NA01

ST089Q05NA02

ST089Q05NA03

ST089Q05NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^STEnd01 ELSE GOTO
^ST090

Lee las descripciones de los tres siguientes estudiantes. Con base en la información proporcionada aquí, ¿qué tan en
desacuerdo o de acuerdo estás con la afirmación de que este estudiante es organizado?
(Selecciona una sola respuesta en cada fila.)

Ana generalmente se demora en empezar su tarea y con frecuencia
entrega tarde sus trabajos.
Ana es organizada.
A Felipe le gusta hacer listas detalladas de cosas para hacer, pero a
veces hace las cosas en el último minuto.
Felipe es organizado.
Sofía trabaja constantemente durante todo el año escolar y mantiene
apuntes detallados de todas las asignaturas.
Sofía es organizada.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

ST090Q01NA01

ST090Q01NA02

ST090Q01NA03

ST090Q01NA04

ST090Q02NA01

ST090Q02NA02

ST090Q02NA03

ST090Q02NA04

ST090Q03NA01

ST090Q03NA02

ST090Q03NA03

ST090Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null ) THEN GOTO ^ST086 ELSE GOTO
^STEnd01

¡Muchas gracias por tu colaboración al completar este cuestionario!

