スペイン語

Uso de los datos de la encuesta
Se presta la mayor atención a la protección
de la privacidad.
Es una encuesta anónima.
No se hará público el nombre de aquellos que contestan a la
encuesta ni de las escuelas ya que el resultado de la encuesta se
procesa como datos estadísticos.
Las escuelas entregan los sobres de entrega cerrados directamente
al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología,
de manera que las escuelas no conocen las respuestas de los
formularios ni saben si los padres han colaborado en la encuesta o no.

Los datos se emplean como material
complementario en las políticas de
educación del país en adelante.
No se usarán los datos de carácter privado obtenidos en la
encuesta para otros fines.
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología
y las agencias encargadas de esta encuesta nunca se dirigen a los
encuestados para preguntar por el contenido de la encuesta.

Encuesta nacional sobre la capacidad
de estudio y el entorno de aprendizaje en
el año escolar 2017

Encuesta para
los padres de
niños escolares
Petición de
colaboración

Procedimiento de respuestas 3 PASOS

Objetivo de la encuesta
Esta encuesta se lleva a cabo como parte de la “Encuesta nacional sobre la capacidad
de estudio y el entorno de aprendizaje en el año escolar 2017” realizada por el Ministerio
de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.
El resultado de la encuesta se analiza junto con los datos de la encuesta nacional sobre
la capacidad de estudio y el entorno de aprendizaje, y su resultado se emplea como
material complementario en las políticas de educación del país.

PASO

[Carta de petición]

Resumen de la encuesta
Los padres del escolar de 6º grado de la escuela primaria que hayan tomado la encuesta
nacional (unas 1.200 escuelas primarias)
Los padres del escolar de 3er grado de la escuela secundaria que hayan tomado la encuesta
nacional (unas 800 escuelas secundarias)

2 . Contenido de la encuesta
Se pregunta por la relación padre/madre e hijo en el día a día y su opinión acerca de la educación
de su hijo.

Relación padre/
madre e hijo

[Formulario de encuesta]

[Nota explicativa
(este documento)]

[Sobre de entrega]

*Se ruega avisar a la escuela en caso de que falte alguno de los documentos arriba citados.

1. Padres encuestados a la encuesta (elegidos al azar)

Comportamiento
de su hijo

Confirme si ha recibido estos cuatro documentos en el sobre.

Opinión sobre la
Gastos de la educación
educación de su hijo
de su hijo

PASO

Lea detenidamente la información antes de contestar y rellene
el formulario.

No se sienta obligado a responder a las preguntas difíciles de contestar.
Responda sólo a aquellas que pueda contestar.
Si tiene alguna duda sobre cómo responder a esta encuesta, comuníquese con el Centro de
Atención Telefónica que aparece en el sobre contenedor donde se hallaba este formulario, la carta
de petición y el sobre de entrega.
En caso de que no pueda colaborar en la encuesta, marque una X en la casilla “No puedo
colaborar en la encuesta” que aparece en la primera página del formulario, introduzca el
formulario en el “sobre de entrega” y entréguelo a la escuela después de cerrar el sobre.
Esta encuesta está básicamente programada para ser respondida por dos padres con el fin de
conocer, desde los diversos puntos, la relación entre los padres e hijos y su actitud educativa en la
vida diaria. Se considerá el caso en que una sola persona responda.

PASO

Ruta de la encuesta
1 Envío del formulario
y los documentos

Ministerio de Educación,
Cultura, Deportes, 4 Entrega de los
Ciencia y Tecnología sobres recogidos
(las agencias encargadas
de esta encuesta)

2 Reparto del formulario
y los documentos

Escuela

Padres
3 Entrega del formulario
y los documentos

Una vez completado el formulario de encuesta, introdúzcalo en
el “sobre de entrega”, ciérrelo y entréguelo a la escuela antes
de la fecha límite indicada.
*Confirme la fecha límite de entrega que aparece en el sobre contenedor donde se hallaba este
formulario, la carta de petición y el sobre de entrega.

Si tiene alguna duda sobre cómo responder a esta encuesta,
comuníquese con el Centro de Atención Telefónica que aparece
en el sobre contenedor donde se hallaba este formulario, la carta
de petición y el sobre de entrega.

