En este cuestionario encontrará preguntas sobre
• Usted, su familia y su hogar
• Su aprendizaje de las Ciencias
Por favor, lea con cuidado cada pregunta y contéstela con la mayor precisión posible.
En este cuestionario no hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Sus respuestas serán las que en su opinión sean las verdaderas.
Si no entiende algo o si no está seguro(a) de cómo contestar una pregunta, puede pedir ayuda a la persona encargada de la aplicación.
Algunas preguntas están relacionadas con las Ciencias. Para contestar estas preguntas, piense en la asignatura de Ciencias si usted cursa 7º, 8º o 9º
año. Si usted cursa 10º, 11º (o 12º en un colegio técnico) piense en la asignatura de Biología, Física o Química.
Por favor, observe que el botón que se usa para continuar a la siguiente pregunta está ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. En algunos
casos, usted debe posicionarse en la parte inferior de la pantalla para acceder a ese botón y así continuar a la siguiente pantalla.
Sus respuestas se combinarán con otras para obtener totales y promedios, por lo que ningún estudiante será identificado. Todas sus
respuestas serán confidenciales.

SECCIÓN A: USTED, SU FAMILIA Y SU HOGAR

¿En qué grado del colegio se encuentra usted?
(Para responder la pregunta, por favor, seleccione una opción del menú desplegable.)

ST001Q01TA01

Grado

Seleccione...
Grado ( ST001Q01TA01 )
Seleccione...
7º
8º
9º
10º
11º
12º

¿En cuál de los siguientes niveles está usted?
(Por favor, seleccione una respuesta.)

III Ciclo de la Educación General Básica (7º - 9º)

Educación Académica Diversificada (10º - 11º)

Educación Técnica Diversificada (10º- 12º)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

¿Cuándo nació usted?
(Para responder la pregunta, por favor, seleccione el día, mes y año de los menús despegables.)

ST003Q01TA01

Día

Seleccione...
Día ( ST003Q01TA01 )
Seleccione...
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

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

Año

Seleccione...
Año ( ST003Q03TA01 )
Seleccione...
1998
1999

Consistency check rule
Rule:

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

Message:

Por favor, ingrese su fecha de nacimiento completa.

¿Es usted mujer o hombre?
(Por favor, seleccione una respuesta.)

Mujer

Hombre

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Entre los siguientes niveles de estudio, ¿cuál es el máximo nivel de estudios al que llegó su mamá?
Si no sabe cómo responder esta pregunta, pida ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Por favor, seleccione una respuesta.)

Educación Académica Diversificada (10º y 11º)

Educación Técnica Diversificada (10º a 12º)

III Ciclo de la Educación General Básica (7º a 9º)

Primaria (1º a 6º)

Ella no completó la primaria

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

¿Cuál es el grado de escolaridad más alto que tiene su mamá?
Si no sabe cómo responder a esta pregunta, pida ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Doctorado / Maestría

Bachillerato / Licenciatura

Diplomado

Estudios generales y técnicos

Sí

No

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Las dos preguntas siguientes son acerca del trabajo de su mamá.
(Si no está trabajando actualmente, mencione cuál fue su último trabajo principal.)

¿Cuál es el trabajo principal de su mamá?
(Por ejemplo, maestra de escuela, ayudante de cocina, gerente de ventas)
Por favor, escriba el nombre de su trabajo principal.
¿Qué hace su mamá en su trabajo principal?
(Por ejemplo, da lecciones a estudiantes de secundaria, ayuda en la cocina de un restaurante, maneja
personal de ventas)
Use una frase para describir el tipo de actividad que hace o hacía su mamá en su trabajo.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Entre los siguientes niveles de estudio, ¿cuál es el máximo nivel de estudios al que llegó su papá?
Si no está seguro(a) cuál cuadro debe marcar, por favor, pida ayuda al (a la) aplicador(a) de la prueba.

(Por favor, seleccione una respuesta.)

Educación Académica Diversificada (10º y 11º)

Educación Técnica Diversificada (10º a 12º)

III Ciclo de la Educación General Básica (7º a 9º)

Primaria (1º a 6º)

Él no completó la primaria

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

¿Cuál es el grado de escolaridad más alto que tiene su papá?

Si no está seguro(a) cómo responder esta pregunta, por favor, pida ayuda al (a la) aplicador(a) de la prueba.

(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Doctorado / Maestría

Bachillerato / Licenciatura

Diplomado

Estudios generales y técnicos

Sí

No

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Las dos preguntas siguientes son acerca del trabajo de su papá.
(Si no está trabajando actualmente, mencione cuál fue su último trabajo principal.)

¿Cuál es el trabajo principal de su papá?
(Por ejemplo, maestro de escuela, ayudante de cocina, gerente de ventas)
Por favor, escriba el nombre de su trabajo principal.
¿Qué hace su papá en su trabajo principal?
(Por ejemplo, enseña a estudiantes de secundaria, ayuda en la cocina de un restaurante, maneja personal de
ventas)
Use una frase para describir el tipo de actividad que hace o hacía su papá en su trabajo.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

De la siguiente lista, indique lo que tiene en su casa.
(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Un escritorio o mesa para estudiar

Una habitación solo para usted

Un lugar tranquilo para estudiar

Una computadora que puede usar para sus tareas escolares

Programas educativos para la computadora

Conexión a Internet

Libros de literatura clásica (por ejemplo, El Quijote de la Mancha de Miguel de
Cervantes Saavedra )

Libros de poesía

Obras de arte (por ejemplo, pinturas)

Libros de consulta para 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 de referencia técnica

Un diccionario

Una lavadora de platos

Un reproductor de películas en DVD o Blu–ray

Televisión, pantalla LCD, LED o de plasma sin conexión a un servicio de cable o digital

Libros sobre arte, música o diseño gráfico

Servicio de televisión por cable (Sky, Cable Tica, Amnet, etcétera)

Una consola de video juegos

Un sistema de teatro en casa

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

¿Cuántas de estas cosas hay en su casa?
(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Televisores

Autos

Habitaciones con baño privado que tenga tina o regadera

Teléfonos celulares sin acceso a Internet

Teléfonos celulares con acceso a Internet (teléfonos
inteligentes)

Computadoras (de escritorio, laptop o notebook)

Tabletas (por ejemplo, iPad®, BlackBerry®, PlayBookTM)

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

Instrumentos musicales (por ejemplo, guitarra, piano, etc.)

Ninguno(a)

Uno(a)

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 su casa?
Hay aproximadamente 40 libros por metro en un estante o librero. No incluya revistas, periódicos o sus libros escolares.

(Por favor, seleccione una 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

¿En qué país nacieron usted, su mamá y su papá?
(Por favor, seleccione una respuesta en cada columna.)

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

Colombia

Otro país

Usted

Mamá

Papá

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T02

ST019BQ01T02

ST019C Q01T02

ST019AQ01T03

ST019BQ01T03

ST019C Q01T03

ST019AQ01T04

ST019BQ01T04

ST019C Q01T04

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

La mayor parte del tiempo, ¿qué idioma habla en su casa?
(Por favor, seleccione una respuesta.)

Español

Inglés

Francés

Mandarín

Alemán

Indígena

Otro idioma

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA04

ST022Q01TA05

ST022Q01TA06

ST022Q01TA07

¿Asistió usted a la educación preescolar?
(Por favor, seleccione una respuesta.)

No

Sí, por un año o menos

Sí, por más de un año

ST124Q01TA01

ST124Q01TA02

ST124Q01TA03

¿A qué edad entró usted a la primaria?
(Para responder la pregunta, por favor, seleccione una opción del menú desplegable.)

ST126Q01TA01

Años

Seleccione...
Años ( ST126Q01TA01 )
Seleccione...
3 años de edad o menos
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años o más

¿Cuál es su estatura?
(Por favor, ingrese un número aproximado.)

Metros

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Por favor, revise el dato que usted ingresó.

¿Cuál es su peso?
(Por favor, ingrese un número aproximado.)

Kilogramos

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Por favor, revise el dato que usted ingresó.

SECCIÓN B: CÓMO USTED PERCIBE LA VIDA

¿Qué tan en desacuerdo o de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre usted mismo(a)?
(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Generalmente, me divierto cuando estoy aprendiendo temas de
Ciencias.

Me gusta leer sobre temas de Ciencias.

Me siento feliz cuando realizo trabajos sobre temas de Ciencias.

Disfruto adquirir conocimiento nuevo en Ciencias.

Estoy interesado(a) en aprender sobre Ciencias.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST094Q01NA01

ST094Q01NA02

ST094Q01NA03

ST094Q01NA04

ST094Q02NA01

ST094Q02NA02

ST094Q02NA03

ST094Q02NA04

ST094Q03NA01

ST094Q03NA02

ST094Q03NA03

ST094Q03NA04

ST094Q04NA01

ST094Q04NA02

ST094Q04NA03

ST094Q04NA04

ST094Q05NA01

ST094Q05NA02

ST094Q05NA03

ST094Q05NA04

¿Con qué frecuencia ocurren estas situaciones en sus lecciones de Ciencias (Biología, Física o Química)?
(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)

Los (las) estudiantes no escuchan lo que el (la) profesor(a) dice.

Hay ruido y desorden.

El (la) profesor(a) tiene que esperar mucho tiempo para que los (las)
estudiantes hagan silencio.

Los (las) estudiantes no pueden trabajar bien.

Los (las) estudiantes empiezan a trabajar mucho tiempo después de que
empieza la lección.

En todas las
lecciones

En la mayoría de
las lecciones

En algunas
lecciones

Nunca o
casi nunca

ST097Q01TA01

ST097Q01TA02

ST097Q01TA03

ST097Q01TA04

ST097Q02TA01

ST097Q02TA02

ST097Q02TA03

ST097Q02TA04

ST097Q03TA01

ST097Q03TA02

ST097Q03TA03

ST097Q03TA04

ST097Q04TA01

ST097Q04TA02

ST097Q04TA03

ST097Q04TA04

ST097Q05TA01

ST097Q05TA02

ST097Q05TA03

ST097Q05TA04

¿Con qué frecuencia suceden estas cosas en sus lecciones de Ciencias (Biología, Física o Química)?

(Por favor, seleccione una respuesta en cada fila.)
En todas las
lecciones

En la mayoría de
las lecciones

En algunas
lecciones

Nunca o casi
nunca

El (la) profesor(a) está interesado(a) en el aprendizaje de todos(as) los
(las) estudiantes.

ST100Q01TA01

ST100Q01TA02

ST100Q01TA03

ST100Q01TA04

El (la) profesor(a) proporciona ayuda adicional cuando los (las)
estudiantes la necesitan.

ST100Q02TA01

ST100Q02TA02

ST100Q02TA03

ST100Q02TA04

ST100Q03TA01

ST100Q03TA02

ST100Q03TA03

ST100Q03TA04

El (la) profesor(a) continúa explicando hasta que los (las) estudiantes
entiendan.

ST100Q04TA01

ST100Q04TA02

ST100Q04TA03

ST100Q04TA04

El (la) profesor(a) da la oportunidad de que los (las) estudiantes expresen
sus opiniones.

ST100Q05TA01

ST100Q05TA02

ST100Q05TA03

ST100Q05TA04

El (la) profesor(a) ayuda a los (las) estudiantes con su aprendizaje.

¡Muchas gracias por contestar este cuestionario!

