
Encuesta Nacional sobre el Rendimiento Académico Escolar y el Entorno de Aprendizaje en el 
año escolar 2021

Encuesta para los padres de niños escolares 

〔Escuela secundaria〕

Este cuestionario se lleva a cabo como parte de la "Encuesta Nacional del año 2021 sobre el Rendimiento 

Académico Escolar y el Entorno de Aprendizaje" realizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 

Tecnología con el fin de preguntar a los padres que tienen hijos en el 3er grado de la escuela secundaria su opinión 

sobre su relación con sus hijos y su educación en el día a día. Los resultados del cuestionario se analizarán junto con 

los datos de la Encuesta Nacional sobre el Rendimiento Académico Escolar y el Entorno de Aprendizaje y se utilizarán 

como referencia para futuras políticas educativas nacionales. 

Apreciamos su comprensión del propósito de la encuesta y su cooperación para completarla. 

◆Este cuestionario debe ser completado por el padre (o apoderado) o la madre (o apoderada) del niño.

◆Por favor, no escriba su nombre en el formulario; este debe ser anónimo. Los datos de esta encuesta se procesarán 

como datos estadísticos, y no se hará público el nombre de ninguna persona o escuela. 

◆Si tiene alguna duda sobre cómo responder a esta encuesta, comuníquese con el Centro de Atención Telefónica que 

encontrará en la última página de este formulario.

◆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.

 ＊ La fecha límite de entrega está escrita en el sobre que contiene este formulario de encuesta, en la carta de petición 

y en el sobre de entrega adjuntos. 

（Los datos de la Encuesta Nacional sobre el Rendimiento Académico y Entorno de Aprendizaje, incluido este 

cuestionario, podrán ser cedidos a investigadores o afines, con el objeto de obtener diversos conocimientos académicos 

para la mejora adicional de las políticas educativas. El manejo de datos estará sujeto a un riguroso examen por parte de 

expertos. Los datos se procesarán estadísticamente y no se identificarán personas o escuelas.）

En caso de que no pueda colaborar con la encuesta, marque un "X" en la casilla “No puedo colaborar con la encuesta” 

que se encuentra abajo dentro del marco punteado, cierre el sobre de entrega y entréguelo a la escuela.

No puedo colaborar con la encuesta 

スペイン語

個人番号シー

ルをここに貼

付してくださ

い。  
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En primer lugar, nos gustaría preguntarle por el niño que es objeto de este 

cuestionario. Si se indica un número, marque con un círculo ⃝ el número que 
corresponda. Asimismo, rellene los campos requeridos.  

（１）Indique cuál es su relación de parentesco con el niño. 

（２）Indique el sexo de su hijo(a) 

（３）Escriba en las casillas el número de hermanos de su hijo, desde la perspectiva 
del niño. (En caso de que no tenga ningún hermano, escriba "0".) 

hermano mayor   hermana mayor

hermano menor hermana menor

Al completar el cuestionario, se ruega tener en cuenta lo siguiente: 

●En esta encuesta la expresión "su hijo" o "el niño" se refiere al escolar de 3er grado de 
la escuela secundaria cuyo nombre está escrito en el sobre que contiene este 
formulario. Responda únicamente sobre el hijo que es objeto de la encuesta. 

●Si tiene más de un hijo y ha recibido más de un formulario, por favor, rellene por 
separado un formulario para cada hijo. 

●Puede que haya preguntas difíciles de responder, pero no se detenga a pensar 
demasiado en ellas, responda solo en la medida en que pueda hacerlo. 
Además, si ninguna de las opciones se aplica a usted, no es necesario que responda. 

Número de hermanos de su hijo

１

Para empezar １

１．Padre ２．Madre ３．Abuelo ４．Abuela ５．Otro 

１．Hombre ２．mujer 
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（４）Marque con un círculo ⃝todas las personas que viven actualmente con su hijo. 
(Responda a la relación de parentesco desde la perspectiva de su hijo. Marque 
también con un círculo ⃝incluso a aquellas personas que estén viviendo lejos 
de casa por motivos de trabajo) 

（５）¿Actualmente, el padre (o apoderado) o la madre (o apoderada) están viviendo 
lejos de la familia por motivos de trabajo? Marque con un círculo   ⃝el número de 
la opción que corresponda. (Responda a la relación de parentesco desde la 
perspectiva de su hijo. Si usted es el padre o la madre marque donde corresponda. 
Si el niño no tiene padre o madre, no es necesario responder). 

【Padre】

【Madre】

１．Padre ２．Madre ３．Abuelo 
４．Abuela ５．Hermano mayor ６．Hermana mayor 
７．Hermano menor  ８．Hermana menor
９．Otros miembros de la familia 
１０．Personas que no son miembros de la familia 

１．Sí  ２．No  

１．Sí  ２．No 
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 Preguntas sobre el comportamiento de su hijo en casa y la relación entre él y usted. 
Marque con un círculo ⃝el número de la opción que corresponda. 

（１）¿Normalmente a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta su hijo (los días que 
tiene clases en la escuela)? Marque con un círculo ⃝donde corresponda. 

 Se levanta... 
１ antes de las 5:00 de la mañana 

２ entre las 5:00 y 5:30 de la mañana 

３ entre las 5:30 y 6:00 de la mañana 

４ entre las 6:00 y 6:30 de la mañana 

５ entre las 6:30 y 7:00 de la mañana 

６ entre las 7:00 y 7:30 de la mañana 

７ entre las 7:30 y 8:00 de la mañana 

８ entre las 8:00 y 8:30 de la mañana 

９ entre las 8:30 y 9:00 de la mañana 

１０ a las 9:00 o más tarde 

１１ a una hora no determinada 

 Se acuesta... 
１ antes de las 9:00 de la noche 

２ entre las 9:00 y 9:30 de la noche 

３ entre las 9:30 y 10:00 de la noche 

４ entre las 10:00 y 10:30 de la noche 

５ entre las 10:30 y 11:00 de la noche 

６ entre las 11:00 y 11:30 de la noche 

７ entre las 11:30 y 12:00 de la noche 

８ entre las 12:00 y 12:30 de la noche 

９ entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada 

１０ a la 1:00 o más tarde 

１１ a una hora no determinada 

（２）¿Normalmente su hijo desayuna (los días que tiene clases en la escuela)? 

１．Sí, desayuna todos los días     
２．A veces no desayuna uno o dos días a la semana  
３．A veces no desayuna dos o tres días a la semana 
４．No desayuna 

（３）¿A su hijo le gusta ir a la escuela? 

１．Sí, le gusta    ３．Me parece que no le gusta 
２．Me parece que sí le gusta  ４．No, no le gusta 

２

Sobre el comportamiento de su hijo ２
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（４）¿Qué tan satisfecho está su hijo con su maestro de aula?

１．Sí, está satisfecho. ３．Podría decirse que no está satisfecho.
２．Podría decirse que sí está satisfecho. ４．No, no está satisfecho.

（５）¿Qué tan satisfecho está su hijo con sus compañeros de aula?

１．Sí, está satisfecho. ３．Podría decirse que no está satisfecho.
２．Podría decirse que sí está satisfecho. ４．No, no está satisfecho.

（６）

１．Más de 3 horas   ４．Entre 30 minutos y 1 hora 
２．Entre 2 y 3 horas   ５．Menos de 30 minutos 
３．Entre 1 y 2 horas   ６．No estudia 

（７）Los sábados, domingos y otras vacaciones escolares, ¿cuánto tiempo dedica su 
hijo a estudiar cada día? (Esto incluye el tiempo que dedica a estudiar en las 
escuelas de preparación, con tutores privados, y el uso de dispositivos TIC para 
aprender de los contenidos de Internet.) 

１．Más de 4 horas ４．Entre 1 y 2 horas
２．Entre 3 y 4 horas ５．Menos de 1 hora
３．Entre 2 y 3 horas ６．No estudia

（８）¿Su familia y usted establecen normas sobre cuándo su hijo debe ver la televisión 
o jugar? 

１．Sí, establecemos normas. ３．Casi no las establecemos.
２．Se podría decir que sí. ４． No, nunca establecemos normas.

¿Cuánto tiempo suele dedicar su hijo a estudiar al día (en días lectivos) además del 
horario escolar? (Esto incluye el tiempo que dedica a estudiar en las escuelas de 
preparación, con tutores privados, y el uso de dispositivos TIC para aprender de los 
contenidos de Internet.)
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（９）¿Cuánto tiempo al día (de lunes a viernes) suele dedicar su hijo a ver o 
escuchar la televisión, vídeos o DVDs? (Excluyendo el tiempo dedicado a ver la 
televisión/vídeos/DVDs para estudiar, y jugar a los videojuegos)

１．Más de 4 horas  ４．Entre 1 y 2 horas 
２．Entre 3 y 4 horas  ５．Menos de 1 hora
３．Entre 2 y 3 horas  ６．No ve ni escucha la televisión, videos o DVDs.

（１０）Por lo general, los días que su hijo tiene clases en la escuela, ¿cuántas horas al 
día aproximadamente juega con videojuegos (en la computadora, en la consola de 
juegos portátil o en el smartphone)?

１．Más de 4 horas ４．Entre 1 y 2 horas
２．Entre 3 y 4 horas ５．Menos de 1 hora
３．Entre 2 y 3 horas ６．Nunca juega con videojuegos

（１１）Por lo general, los días que su hijo tiene clases en la escuela, ¿cuántas horas al 
día aproximadamente utiliza el celular o smartphone?

１．Más de 3 horas
２．Entre 2 y 3 horas
３．Entre 1 y 2 horas 
４．Menos de 1 hora 
５．Tiene celular o smartphone pero normalmente no lo utiliza.
６．Nunca juega con videojuegos

（１２）

１．Más de 3 horas  ５．Menos de 30 minutos
２．Entre 2 y 3 horas  ６．Nunca los utiliza.
３．Entre 1 y 2 horas  ７．No tiene teléfono inteligente ni computadora. 
４．Entre 30 minutos y una hora 

¿Cuánto tiempo al día (de lunes a viernes) suele pasar su hijo en casa utilizando 
dispositivos ICT como teléfonos inteligentes o computadoras para estudiar?
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（１３）

１．Nunca o casi nunca los utiliza. ４．Casi todos los días.
２．Una o dos veces al mes. ５．Todos los días.
３．Una o dos veces a la semana.

（１４）¿Cuántas horas al día suele leer su hijo (en un día escolar)? (Excluyendo libros
de texto, libros de referencia, manga y revistas).

１．Más de 2 horas ４．Entre 10 minutos y 30 minutos
２．Entre 1 y 2 horas ５．Menos de 10 minutos
３．Entre 30 minutos y 1 hora ６．Nunca lee libros.

Preguntas sobre la vida presente y pasada de su hijo. Marque con un círculo   ⃝el 
número de la respuesta correspondiente.

（１）Indique el centro preescolar al que asistió su hijo antes de ingresar a la escuela
primaria. (En caso de que sean más de uno, indique el último al que asistió) 

１．Jardín de infants ４．Establecimientos sin licencia
２．Guardería ５．Otros
３．Establecimiento conjunto certificado 

de Jardín de Infantes y Guardería
６．No ha asistido a ninguna

institución preescolar 

（２）¿A qué edad comenzó su hijo a asistir al centro preescolar (guardería y/o jardín de
infancia)?

１．Cuando tenía menos de un año ５．A los 4 años
２．Al año ６．A los 5 años
３．A los 2 años ７．No ha asistido a ninguna institución preescolar 
４．A los 3 años

３

La interacción con su hijo ３

¿Con qué frecuencia utiliza su hijo la computadora u otros dispositivos ICT, sitios 
web y programas informáticos de aprendizaje para hacer los deberes en casa?
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（３）¿Cuántas horas al día, en promedio, asistía su hijo al centro preescolar (guardería 
y/o jardín de infancia) cuando tenía cuatro años?

１．Menos de una hora ５．Entre 8 y 10 horas

２．Menos de 4 horas ６．Entre 10 y 12 horas

３．Entre 4 y 6 horas ７．Más de 12 horas

４．Entre 6 y 8 horas

（４）¿Con qué frecuencia le leía a su hijo libros de cuentos ilustrados antes de que 
ingresara a la escuela primaria?

（５）En su casa, en la actualidad, hace las siguientes cosas con su hijo. 
Marque con un círculo   ⃝la respuesta que corresponda para cada afirmación del ① al ⑩

１．Casi todos los días ４．De 1 a 3 días al mes

２．3 o 4 días a la semana ５．Casi no los leía

３．1 o 2 días a la semana 

① Generalmente habla con su hijo (los días que ha tenido

clases) sobre las cosas que han sucedido en la escuela

② Generalmente habla con su hijo (los días que ha tenido

clases) sobre sus estudios en la escuela

③

④ Generalmente habla con su hijo (los días que ha tenido

clases en la escuela) sobre los acontecimientos sociales

⑤ Anima a su hijo a estudiar de una manera planificada

⑥ Le recomienda a su hijo leer (la lectura incluye libros,

revistas, periódicos y libros electrónicos)

⑦ Si su hijo hace algo malo, lo regaña.

⑧ Felicita a su hijo por sus logros y lo anima a confiar

en sí mismo.

⑨ Le impone a su hijo reglas disciplinarias sobre el uso

del celular y/o smartphone

⑩ Le pone un límite de tiempo a su hijo para jugar

con los videojuegos (se incluyen los juegos de

computadora, consola de juegos portátil, y juegos de

teléfonos celulares o smartphone)

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ ２ ３ ４ 5

Siempre

１ ２ ３ ４ 5

Aveces
Casi

nunca Frecuentemente Nunca

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

１ ２ ３ ４ 5

Generalmente habla con su hijo (los días que ha tenido 

clases en la escuela) sobre su futuro y carrera profesional.



8 

（６）¿Con qué frecuencia realizó el año pasado las siguientes actividades? Marque 
con un círculo   ⃝la mejor opción para las preguntas del ① al ④

① Llevé a mi hijo a la biblioteca

② Llevé a mi hijo al museo temático y/o  
museo de arte

③ Llevé a mi hijo a un musical y/o a un  
concierto de música clásica

④ Llevé a mi hijo de viaje

Preguntas sobre su opinión sobre la educación de su hijo 

（１）¿Qué grado de formación académica le gustaría a usted que su hijo alcanzara? 
Marque con un círculo ⃝la opción que mejor se adapte a su actual criterio. 

１．Escuela secundaria 
２．Escuela secundaria superior 
３．Escuela técnica. Instituto de formación profesional 
４．Escuela técnica superior. Colegio universitario 
５．Universidad 
６．Escuela de Posgrado 
７．Otros 

（２）¿Le gustaría a usted que en el futuro su hijo hiciera estudios en el extranjero? (Se 
incluye seguir los estudios en una escuela extranjera). Marque con un círculo   ⃝la 
opción que más se acerque a lo que usted piensa en la actualidad. 

１．Sí, me gustaría
２．Creo que sí me gustaría 
３．Creo que no me gustaría

４

Su opinión sobre la educación de su hijo ４

No, no me gustaría ４．

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Más de una
 vez al mes

Una vez cada
 dos o tres meses

Una vez cada
seis meses 

Una vez
al año Ni una vez

１  ２  ３  ４  5 

１  ２  ３  ４  5 

１  ２  ３  ４  5 

１  ２  ３  ４  5 
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（３）¿Qué piensa Ud. sobre las siguiente preguntas? 
Marque con un círculo   ⃝la respuesta que corresponda a cada afirmación del ① al②

① Mientras mi hijo disfrute de la escuela, sus  
notas no son lo más importante.

② Me gustaría que, en lo posible, mi hijo adquiriera 
un nivel alto de educación

（４）En relación al hijo que es objeto de esta encuesta, ¿a cuánto asciende el gasto 
medio por mes en academias privadas de estudio y de cultura? 
Marque con un círculo   ⃝el número que corresponda a su respuesta. 

１．No hay ningún gasto   ５．Entre 20.000 y 30.000 yenes
２．Menos de 5.000 yenes   ６．Entre 30.000 y 50.000 yenes
３．Entre 5.000 y 10.000 yenes  ７．Más de 50.000 yenes 
４．Entre 10.000 y 20.000 yenes 

（５）

１．Sí. ２．No.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sí Creo que sí Creo que no No

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

¿Su hijo estudia a través de una ayuda al aprendizaje que le proporcionan gratuita-
mente las administraciones locales o las organizaciones sin ánimo de lucro?
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（６）En relación a las clases particulares, incluyendo las clases online, a las que su hijo 
asistió regularmente, marque con un círculo ⃝la respuesta que corresponda para 
cada afirmación del ① (Antes de la inscripción) al ③(en la actualidad)

N
o ha tom

ado clases 

Academ
ia privada (se incluyen las clases de nivelación y preparatorias para el siguiente nivel) 

C
lases particulares de inglés 

C
lases de caligrafía japonesa y/o ábaco (soroban) 

tutor particular a dom
icilio 

C
ursos a distancia y/o corrección a distancia  

C
lases particulares de deporte (natación, fútbol, danza, karate, gim

nasia, etc.) 

C
lases particulares de cultura artística (m

úsica, instrum
entos m

usicales, pintura, m
anualidades, ballet, arreglo 

floral, cerem
onia del té, etc.) 

①：Antes de ingresar a la primaria  ⇒ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

②：Desde el 4º al 6º grado de primaria. ⇒ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

③：Durante el 3er grado de secundaria 

(en la actualidad). ⇒
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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Preguntas sobre la escuela de su hijo y la relación con su comunidad. Marque con un 
círculo   ⃝la respuesta que corresponda.

（１）¿Aproximadamente cuántos nombres de los amigos de su hijo conoce? 

（２）¿Cuántos profesores o miembros del personal hay en la escuela de su hijo con los 
que puede hablar de los problemas de su hijo? 

（３）¿Cuántos padres hay en la escuela de su hijo con los que pueda hablar de forma 
casual? 

（４）¿Cuántos amigos o conocidos tiene en la zona donde vive con los que puede 
hablar sobre su hijo? (Sin incluir a los padres de la escuela a la que asiste su hijo). 

（５）¿Con qué frecuencia realizó usted el año pasado las siguientes actividades? 
Marque con un círculo   ⃝la mejor opción. 

① Asistí a las visitas al aula

② Asistí a los eventos escolares (actividades  

deportivas y/o conciertos)

③ Participé en las actividades de PTA (asociación de 

padres y profesores) y como miembro en las reuniones de padres

④ Participé en actividades voluntarias de la clase  

y/o escuela (lectura de historias, calificación de notas,  

actividades extracurriculares, etc.)

５

Sobre la escuela y la comunidad de su hijo ５

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

A veces Casi nunca NuncaSiempre

１  ２  ３  ４ 

１．No tiene amigos ４．21 o más 

１．Ninguno ４．Cinco o más 

１．Ninguno ４．Más de once 

１．Ninguno

２．Entre 1 y 10

２．Uno o dos

２．Entre uno y cinco

２．Entre uno y cinco

３．Entre 11 y 20

３．Tres o cuatro

３．Entre seis y diez

３．Entre seis y diez ４．Más de once 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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Preguntas sobre sus propias actividades personales. Marque con un círculo   ⃝ en 
el número que corresponde a su respuesta. 

（１）Durante la semana, ¿con qué frecuencia realiza usted en su casa las siguientes 
actividades? 

① Veo las noticias por la televisión
② Leo libros (se incluyen libros y/o revistas y 

publicaciones electrónicas). 
③ Leo el periódico
④ Uso la computadora y/o la tablet

（２）¿Tiene estas cosas en su casa? 

① teléfono celular o smartphone para el uso personal de su hijo 

② Computadora o tablet para el uso personal de su hijo  

③ Dormitorio para su hijo     

④ Mesa de escritorio para uso exclusivo para su hijo  

⑤ Consola de videojuegos     

⑥ Computadora o tablet que comparte toda la familia  

⑦ Conexión a Internet  

⑧ Piano       

⑨ Periódicos suscritos (incluidos periódicos electrónicos) 

⑩ Lavavajillas (automático)     

６

Sobre usted mismo ６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

Dos o tres días
a la semana

Uno o dos días
 a la semana

Casi
nunca

Casi todos 
los días

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 

１．Sí    ２．No 
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（３）¿Cuántos libros hay en su casa aproximadamente? Teniendo en cuenta de que en 
cada metro de estantería caben unos 40 libros. (Quedan excluidos los libros 
electrónicos, revistas, periódicos y los libros para niños) 

１．Entre 0 y 10 libros   ４．Entre 101 y 200 libros 
２．Entre 11 y 25 libros   ５．Entre 201 y 500 libros
３．Entre 26 y 100 libros   ６．Más de 501

（４）¿Cuántos libros para niños hay en su casa aproximadamente? (Quedan excluidos 
los libros electrónicos, revistas y periódicos) 

１．Entre 0 y 10 libros   ４．Entre 51 y 100 libros 
２．Entre 11 y 25 libros   ５．Más de 101 libros 
３．Entre 26 y 50 libros

Por último, preguntas sobre su familia. Marque con un círculo ⃝el número que 
corresponda a su respuesta. 

（１）¿Cuántos años tiene el padre (o apoderado) del niño? 
(No es necesario contestar si el niño no tiene padre) 

１．Menos de 24 años   ５．Entre 40 y 44 años 
２．Entre 25 y 29 años   ６．Entre 45 y 49 años
３．Entre 30 y 34 años   ７．Entre 50 y 59 años 
４．Entre 35 y 39 años   ８．60 años o más 

７

Sobre su familia ７
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(No es necesario contestar si el niño no tiene madre) 

１．Menos de 24 años   ５．Entre 40 y 44 años 
２．Entre 25 y 29 años   ６．Entre 45 y 49 años
３．Entre 30 y 34 años   ７．Entre 50 y 59 años 
４．Entre 35 y 39 años   ８．60 años o más 

（３）¿Cuál es la ocupación actual del padre (o apoderado) del niño? 
(No es necesario contestar si el niño no tiene padre) 

１．Empleado fijo
２．Empleado a tiempo parcial
３．Autónomo o ayudante de negocio familiar
４．Empleado de trabajo por horas
５．Desempleado
６．Otros

（４）¿Actualmente cuál es el trabajo principal del padre (o apoderado) del niño? 
(No es necesario contestar si el niño no tiene padre, o si usted ha marcado la 
respuesta 5. "desempleado" del apartado 3). 

１．Trabajo administrativo
２．Trabajo especializado. Trabajo técnico
３．Trabajo de oficina
４．Trabajo de ventas
５．Trabajo de servicios
６．Trabajo de seguridad
７．Trabajo de agricultura y pesca 
８．Trabajo de proceso de producción
９．Trabajo de transporte. Manejo de máquinas
１０．Trabajo de construcción. Explotación minera
１１．Trabajo de transporte. Limpieza. Embalaje 
１２．Otros 

（２）¿Cuántos años tiene la madre (o apoderada) del niño? 
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（５）¿Cuántas personas trabajan para la misma empresa u organización que el 
padre del niño (o apoderado)? Responda no solo sobre su lugar de trabajo inmediato, 
sino también sobre toda la empresa u organización. Incluya a todos los que trabajan, 
tanto al padre (o apoderado), como a los empleados familiares y a los trabajadores a 
tiempo parcial. Si le paga una agencia gubernamental o el gobierno local (como a un 
maestro en una escuela pública o a un bombero), marque la oficina del gobierno. 
Tenga en cuenta que una corporación pública no es una agencia gubernamental.(No 
es necesario contestar si el niño no tiene padre, o si usted ha marcado la respuesta 
5. "desempleado" del apartado 3). 

１．Una persona    ７．De 300 a 499 personas 
２．De 2 a 4 personas   ８．De 500 a 999 personas 
３．De 5 y 9 personas   ９．De 1.000 a 1.999 personas 
４．De 10 a 29 personas   １０．De 2.000 a 9.999 personas 
５．De 30 a 99 personas   １１．De 10.000 o más 
６．De 100 a 299 personas  １２．Oficina del gobierno 

¿Cuál es la ocupación actual de la madre (o apoderada) del niño? 
(No es necesario contestar si el niño no tiene madre) 

１．Empleada fija
２．Empleada a tiempo parcial
３．Autónoma o ayudante de negocio familiar 
４．Empleada de trabajo por horas
５．Desempleada
６．Otros

（６）
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（７）

１．Trabajo administrativo
２．Trabajo especializado. Trabajo técnico
３．Trabajo de oficina
４．Trabajo de ventas
５．Trabajo de servicios
６．Trabajo de seguridad
７．Trabajo de agricultura y pesca
８．Trabajo de proceso de producción
９．Trabajo de transporte. Manejo de máquinas
１０．Trabajo de construcción. Explotación minera
１１．Trabajo de transporte. Limpieza. Embalaje 
１２．Otros 

（８）¿Cuántas personas trabajan para la misma empresa u organización que la madre 
(o apoderada del niño? Responda no solo sobre su lugar de trabajo inmediato, sino 
también sobre toda la empresa u organización. Incluya a todos los que trabajan, 
tanto a la madre (o apoderada), como a los empleados familiares y a los 
trabajadores a tiempo parcial. Si le paga una agencia gubernamental o el gobierno 
local (como a un maestro en una escuela pública o a un bombero), marque la oficina 
del gobierno. Tenga en cuenta que una corporación pública no es una agencia 
gubernamental.(No es necesario contestar si el el niño no tiene madre, o si usted ha 
marcado la respuesta 5. "desempleada" del apartado 6). 

１．Una persona    ７．De 300 a 499 personas 
２．De 2 a 4 personas   ８．De 500 a 999 personas 
３．De 5 y 9 personas   ９．De 1.000 a 1.999 personas 
４．De 10 a 29 personas   １０．De 2.000 a 9.999 personas 
５．De 30 a 99 personas   １１．De 10.000 o más 
６．De 100 a 299 personas  １２．Oficina del gobierno 

¿Actualmente cuál es el trabajo principal de la madre (o apoderada) del niño?
(No es necesario contestar si el niño no tiene madre, o si usted ha marcado la respues-
ta 5. "desempleada" del apartado 6).
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Elija la opción más adecuada para el volumen total anual de ingresos (brutos) 
familiares. 

１．Menos de 1 millón de yenes 
２．De 1 millón a 1.999.999 millones de yenes 
３．De 2 millones a 2.999.999 millones de yenes 
４．De 3 millones a 3.999.999 millones de yenes 
５．De 4 millones a 4.999.999 millones de yenes 
６．De 5 millones a 5.999.999 millones de yenes 
７．De 6 millones a 6.999.999 millones de yenes 
８．De 7 millones a 7.999.999 millones de yenes 
９．De 8 millones a 8.999.999 millones de yenes 
10．De 9 millones a 9.999.999 millones de yenes 
11． De 10 millones a 11.999.999 millones de yenes 
12．De 12 millones a 14.999.999 millones de yenes 
13．15 millones de yenes o más 

¿Cuál es el nivel de estudios más alto alcanzado por el padre (o apoderado) del 
niño? 

１． Escuela primaria o secundaria   ７．Universidad 
２． Escuela secundaria superior   ８．Escuela de Posgrado 
３． Escuela secundaria vocacional superior ９．Otros 
４． Colegio Universitario
５． Escuela secundaria superior especializada 
６． Escuela técnica. Instituto de formación profesional 

¿Cuál es el nivel de estudios más alto alcanzado por la madre (o apoderada) del 
niño? 

１． Escuela primaria o secundaria   ７．Universidad 
２． Escuela secundaria superior   ８．Escuela de Posgrado 
３． Escuela secundaria vocacional superior ９．Otros 
４． Colegio Universitario
５． Escuela secundaria superior especializada
６． Escuela técnica. Instituto de formación profesional

（９）

（１０）

（１１）
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Indique el lugar de nacimiento del hijo, del padre (o apoderado) y de la madre (o 
apoderada) del niño. 

① El hijo     １．En Japón ２．En el extranjero 

② El padre (o apoderado) del niño １．En Japón ２．En el extranjero 

③ La madre (o apoderada) del niño １．En Japón ２．En el extranjero 

Nos gustaría preguntarle sobre la relación de su escuela con la comunidad y su familia. 
Por favor, marque con un círculo      el número que le corresponda.⃝

¿Le proporciona la escuela información periódica y útil sobre los progresos de su 
hijo?

１． Sí, mucha. ３．Casi no me informa.
２．Se podría decir que sí me informa. ４．No, nunca me informa.

¿La escuela le dice cómo ayudar a su hijo a hacer los deberes y las tareas?

１．Sí, me lo dice frecuentemente. ３．Casi no me lo dice.
２．Se podría decir que sí me lo dice. ４．No, nunca me lo dice.

８

Sobre la relación de la escuela con la comunidad y su familia８

（１２）

（１）

（２）



Nos gustaría preguntarle por el periodo comprendido entre abril y mayo de 2020, 
en el que se cerraron temporalmente muchos colegios debido a la propagación de la 
nueva infección por coronavirus, y por lo que ha ocurrido desde entonces. 

⃝

① Le ayudé con sus tareas escolares.
② Le pregunté qué estaba aprendiendo. 
③ Le ayudé a establecer un horario de estudio.
④ Le ayudé a utilizar los materiales de 

aprendizaje en línea. 
⑤ Me aseguré de que hiciera su trabajo escolar. 
⑥ Le expliqué el nuevo contenido de aprendizaje
⑦ Le ayudé a encontrar materiales de aprendizaje distintos 

del material escolar.
⑧ Le enseñé contenidos diferentes a los de las  

tareas escolares. 

¿Cuánto tiempo ha tardado en realizar las tareas diarias (deberes) del colegio durante 
las vacaciones escolares? Si varía de vez en cuando, indique un tiempo medio 
aproximado. 

１．Casi no recibió deberes ６．3 horas más o menos 
２．30 minutos más o menos ７．4 horas más o menos 
３．1 hora más o menos ８．5 horas más o menos 
４．1 hora y media más o menos ９．6 horas más o menos 
５．2 horas más o menos １０．Más de 6 horas 

（１）

（２）

Durante las vacaciones escolares, ¿cuántas veces hizo las siguientes cosas por su 
hijo? Para cada uno de los puntos ① a ⑧, marque con un círculo    el número que 
corresponda.
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９

Sobre la repercusión de la nueva infección por coronavirus ９

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Algunas
 veces

Una o dos veces
por semana 

Todos los
días o casi

todos los días Nunca

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 

１  ２  ３  ４ 
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（３）¿En qué medida cree que su hijo entiende lo que ha aprendido durante las 
vacaciones escolares?

１．Entiende bastante.    ３．No entiende mucho. 

２．Entiende lo esencial.    ４．No entiende nada. 

（４）Nos gustaría preguntarle sobre la respuesta del profesor a los deberes que entregó 
su hijo durante las vacaciones escolares. ¿Cómo fue la devolución del profesor 
(calificación, explicaciones, comentarios, etc.) en comparación a otras veces?

１．Los corrigió con mucho detenimiento, más que de costumbre. 

２．Los corrigió con un poco más de detenimiento que de costumbre. 

３．No los corrigió con tanto detenimiento como suele hacerlo. 

４．Los corrigió con mucho menos detenimiento de lo habitual. 

（５）¿Ha aumentado su preocupación por el entorno educativo de la escuela de su hijo desde el 
período de cierre debido a la nueva infección por coronavirus?

１．Sí, ha aumentado. 

２．Se podría decir que ha aumentado. 

３．Se podría decir que ha disminuído. 

４．Ha disminuido. 

（６）¿Matriculó a su hijo en alguna nueva escuela o clase desde el periodo de cierre 
debido a la nueva infección por coronavirus?

１．Lo matriculé en una nueva escuela preparatoria.

２．Lo matriculé en una escuela para que aprendiera algo artístico o cultural.

３．Lo matriculé en ambas (una escuela preparatoria y a otra para que aprendiera algo artístico o 

       cultural).

４．No lo matriculé en ninguna escuela.　　
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（７）¿Ha aumentado la comunicación entre usted y los profesores de su escuela como 
consecuencia del brote de la nueva infección por coronavirus? 

１．Sí, ha aumentado. ３．Se podría decir que ha disminuído. 
２．Se podría decir que ha aumentado. ４．Ha disminuido. 

La encuesta ha finalizado. Muchas gracias por su colaboración. 
Se ruega introducir este formulario en el sobre de entrega, 

cerrarlo y entregarlo a la escuela a través de su hijo antes de la 
fecha límite indicada.
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Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el Centro de Atención 
Telefónica de la encuesta a los padres. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el  
Centro de Atención Telefónica de la encuesta a los padres. 

０３－６２２１－２９５８
Horario de Atención: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 

 (excepto fines de semana y feriados) 

 Período de recepción: del 1 de junio (martes) al 16 de julio 
(viernes) 

 Este teléfono no se puede usar desde un teléfono IP. Por favor 
use un teléfono normal. Se pueden usar teléfonos móviles. 

 El Centro de Atención Telefónica está disponible solo en japonés. 
 La información recopilada por este Centro de Atención 

Telefónica no se utilizará para ningún otro propósito que no sea 
ese. 

※ También brindamos asistencia por correo electrónico a personas con discapacidades audi-
tivas y a quienes tienen dificultades para hacer consultas por teléfono. Para consultas por 
correo electrónico, comuníquese con la escuela.


