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

Encuesta para 
los padres de 
niños escolares
Petición de colaboración

Uso de los datos  
de la encuesta

Se tendrá el máximo cuidado en la  
protección de su privacidad.

  Este cuestionario se administrará de forma anónima.

  La totalidad de los resultados se procesará estadística-
mente y no se identificará a ninguna persona o escuela.

  Las escuelas enviarán los “sobres de entrega” cerrados 
directamente al Ministerio de Educación, Cultura, Depor-
tes, Ciencia y Tecnología, de manera que las escuelas no 
tendrán conocimiento de las respuestas de los formula-
rios ni sabrán si los padres han colaborado o no con la 
encuesta.

Los datos se utilizarán como  
referencia para futuras políticas  
educativas nacionales.

  Los datos obtenidos de la encuesta no se utilizarán para 
ningún otro propósito.

  Además, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología y las agencias encargadas de esta 
encuesta nunca se dirigirán a los encuestados para pre-
guntarles sobre el contenido de la encuesta.



Primero, asegúrese de que tiene los siguientes cin-
co documentos en el sobre que recibió

PASO

1

Una vez completado el formulario de encuesta, intro-
dúzcalo en el “sobre de entrega”, ciérrelo y entréguelo 
a la escuela antes de la fecha límite indicada.

PASO

3
※ Tenga en cuenta de que la fecha límite es “dentro de las dos se-
manas posteriores a la realización de la encuesta de análisis de va-
riación temporal”, como se indica en el sobre que contiene el cues-
tionario, en la carta de petición y en el sobre de entrega adjuntos.

Lea detenidamente la información antes de contes-
tar y rellene el formulario.

PASO

2
● Esta encuesta debe ser completada por el padre, la madre o el apoderado del 
niño.

● Por favor, no escriba su nombre. Las encuestas se procesan de manera ge-
neral y no identifican a ninguna persona o escuela.

● En caso de que no pueda colaborar con la encuesta, marque con un þ en la 
casilla “No puedo colaborar con la encuesta” que aparece en la primera pági-
na del formulario, introduzca el formulario en el “sobre de entrega”, ciérrelo y 
entréguelo a la escuela.

● Puede que haya algunas preguntas difíciles de responder, pero por favor, no 
piense demasiado, solo responda lo mejor que pueda. Además, no tiene que 
responder si ninguna de las opciones se aplica a usted.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo responder a la encuesta, 
póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica que 
figura en el sobre que contiene el cuestionario, o en la carta de 
petición o en el sobre de entrega adjuntos.

【Carta de petición】【Formulario de encuesta】 【Este panfleto】 【Sobre de entrega】【Lápiz para responder】

※ Se ruega contactar con la escuela en caso de que le 
faltara alguno de los documentos arriba mencionados.

Esta encuesta se lleva a cabo como parte de la Encuesta Nacional sobre el Ren-
dimiento Académico Escolar y el Entorno de Aprendizaje de 2021 (la encuesta 
principal) realizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnología. El propósito de esta encuesta es analizar los datos junto con los de 
la Encuesta Nacional sobre el Rendimiento Académico y el Aprendizaje, y utilizar 
los resultados para las políticas educativas del gobierno.

Objetivo de la encuesta Procedimiento de respuesta en 3 PASOS

【Padres】【Ministerio de Educación, 
Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología】 

(las agencias encargadas de esta encuesta)

【Escuela】

2
3

1
4

Distribución del formulario 
de encuesta 

y los documentos

Entrega del formulario 
de encuesta 

y los documentos

Envío del formulario 
de encuesta 

y los documentos

Entrega de los 
sobres recogidos

Proceso de distribución y recogida 
de la encuesta

1.  Las personas objeto de la encuesta (elegidas al azar)
● Los padres del escolar del 6º grado de la escuela primaria que han reci-
bido esta encuesta (unas 600 escuelas de primaria)

● Los padres del escolar del 3er grado de la escuela secundaria que han 
recibido esta encuesta (unas 750 escuelas de secundaria)

2.  Contenido de la encuesta
El contenido de la encuesta es pedirle su opinión sobre su relación con su 
hijo y su educación, y las preguntas serán sobre los siguientes temas:

Resumen de la encuesta

El 
comportamiento 
de su hijo

La interacción 
con su hijo

Su opinión 
sobre la 

educación de 
su hijo

Sobre su 
familia

El impacto 
de las nuevas 
infecciones por 
coronavirus


