
Instrucciones 
Lo invitamos a participar en este proceso de evaluación de los alumnos de 8º básico, cuyo objetivo principal es recoger 
información para apoyarlos en su proceso de formación escolar. Por favor, conteste todas las preguntas de este 
cuestionario; guárdelo en el sobre en el que viene; séllelo y asegúrese de que el alumno lo devuelva al establecimiento 
el día 10 de noviembre para entregarlo a la persona que le estará aplicando las pruebas SIMCE. Este cuestionario solo 
debe ser entregado a esa persona. De ese modo, le aseguramos la total confidencialidad de sus respuestas, puesto 
que nadie en el establecimiento podrá verlas. Si usted no completa este cuestionario en la fecha indicada, no lo envíe 
posteriormente al establecimiento.

Lea atentamente cada pregunta y escriba una equis (X) en el casillero que corresponda a su respuesta. En general, 
debe marcar un solo casillero, sin embargo, hay algunas preguntas en que debe marcar más de uno. También hay 
una pregunta en la que debe escribir su respuesta: hágalo escribiendo una letra mayúscula en cada casillero. Utilice 
solamente lápiz pasta, punta gruesa, color negro o azul. Si se equivoca, rellene todo el casillero (   ) y marque una nueva 
equis (X) en el correcto. No doble las hojas y cuide que el cuestionario no se deteriore. 

Muchas gracias por su colaboración.

Cuestionario Padres y Apoderados
SIMCE 2004
Datos del establecimiento

RBD del establecimiento Letra del Curso Código de Curso

básico8º

8º

1. ¿Qué relación familiar tiene usted con el alumno?

2. ¿En qué comuna vive el alumno?
  (Escriba el nombre de la comuna en el siguiente recuadro. No escriba su dirección.)

4. ¿Qué tipo de trabajo tiene actualmente el (la) jefe(a) de hogar?

3. ¿Quién vive con el alumno en su hogar?
  (Marque todas las alternativas que correspondan.)

Madre

Padre

Abuelo(a)

Tío(a)

Hermano(a)

Otro parentesco

COMUNA:

a) Su madre

b) Su padre

c) Madrastra

d) Padrastro

e) Su(s) Hermano(s) o hermana(s)
    incluyendo medio hermanos(as)

f) Su abuelo y/o abuela

g) Otros

Empleador(a)

Trabajador(a) del sector privado

Trabajador(a) del sector público

Miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden

Trabajador(a) independiente

Trabajador(a) del servicio doméstico

No tiene trabajo remunerado

5. ¿Cuántos libros hay en el hogar del alumno?
   (No considere diarios ni revistas.)

Ninguno

De 1 a 10 libros

De 11 a 50 libros

De 51 a 100 libros

De 101 a 200 libros

Más de 200 libros

6.   Antes de entrar a primero básico, el alumno asistió a:

a) Prekinder

b) Kinder

NoSí

Padrastro

Madrastra

Ninguna

7. El alumno, ¿ha repetido de curso?

No Sí, dos o más vecesSí, una vez

24. ¿Cuáles fueron las tres principales razones por las cuales decidió matricular al alumno en el establecimiento al que asiste?
 (Marque tres alternativas.)

 a) Cercanía del establecimiento con el hogar

 b) Otros miembros de su familia estudian o estudiaron en el establecimiento

 c) Prestigio del establecimiento

 d) Buenos resultados del establecimiento en el SIMCE

 e) Buenos resultados del establecimiento en la Prueba de Selección Universitaria (PSU)

 f)  Buen nivel socioeconómico y cultural de los alumnos

 g) El establecimiento entrega valores

 h) El establecimiento tiene jornada escolar completa

 i)  El costo de la escolaridad y matrícula están de acuerdo a sus posibilidades económicas

 j)  Es el único establecimiento en que el alumno quedó aceptado

 k) Es el único establecimiento de la comuna

 l) Otra

25. De acuerdo a la información que tiene sobre el establecimiento, ¿con qué frecuencia se ha sancionado a alumnos de la siguiente forma?
 (Marque una respuesta en cada caso.)

 a) Suspensión de clases

 b) Impedir el acceso del alumno al establecimiento o sala, en el horario correspondiente a sus clases

 c) Negación de matrícula a postulantes

 d) No renovación de matrícula a alumnos antiguos

 e) Expulsión o cancelación de matrícula

 f) Retención de certificados de estudios, licencias o documentos con antecedentes del alumno

Nunca o
casi nunca

Ocasionalmente Frecuentemente Siempre o
casi siempre

26. De acuerdo a la información que tiene sobre el establecimiento, ¿con qué frecuencia se ha incurrido en prácticas, tales como la 
expulsión, cancelación o negación de la matrícula a alumnos nuevos o antiguos, por alguno de los siguientes motivos?

 (Marque una respuesta en cada caso.)

 a) Repitencia

 b) Embarazo o maternidad

 c) Bajo rendimiento académico del alumno

 d) Exigencias económicas (no pago de cuotas u otras exigencias monetarias a los apoderados)

 e) Discapacidad física, mental o sensorial

27. ¿Conoce usted los resultados del establecimiento en pruebas SIMCE anteriores?

Sí No

28. En el establecimiento ¿cómo se informa a los padres y apoderados sobre los resultados obtenidos 
 por los alumnos en el SIMCE?

 a) No se informan los resultados del SIMCE a los padres y apoderados

 b) Se informa, a través de comunicaciones escritas a los padres y apoderados de los alumnos que rindieron el SIMCE

 c) Se informa, a través de comunicaciones escritas a los padres y apoderados de todos los alumnos

 d) Se realizan reuniones con los padres y apoderados de los alumnos que rindieron el SIMCE

 e) Se realizan reuniones con los padres y apoderados de todos los alumnos

 f) Se informa solo al Centro de Padres

 g) Se informa solo si los padres y apoderados lo piden

Sí No

23. ¿Que requisitos o antecedentes le solicitaron la primera vez que matriculó al alumno, en el establecimiento?
 (Marque todas las alternativas que correspondan.)

 a) Certificado de nacimiento

 b) Certificado de matrimonio civil

 c) Certificado de bautizo y(o) matrimonio por la iglesia

 d) Certificado de remuneraciones

 e) Entrevista con los padres

 f) Evaluaciones de Educación Parvularia

 g) Certificado de notas del establecimiento anterior

 h) El alumno debió asistir a una sesión de juego

 i) El alumno debió rendir un examen de ingreso
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Nunca o
casi nunca

Ocasionalmente Frecuentemente Siempre o
casi siempre



13. Marque con una equis (X) el último año de estudios que aprobó la madre del alumno en el nivel educacional más alto que llegó.

1º

de Educación Básica o Preparatoria

de Educación Media Humanista Científica o Humanidades

de Educación Media Técnico Profesional o Vocacional

en un Centro de Formación Técnica

en un Instituto Profesional

en una Universidad

de Diplomado o Postítulo

de Postgrado (Magíster o Doctorado)

8. Habitualmente, ¿cómo se traslada el alumno desde su casa al establecimiento?

Caminando

Transporte público (micro, bus, metro)

9. Habitualmente, ¿cuánto tiempo demora el alumno entre su casa y el establecimiento?

Menos de 15 minutos

Entre 15 y 30 minutos

Entre 31 y 45 minutos

Más de 1 hora 30 minutos

10. ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes actividades?
 (Marque una respuesta en cada caso.)

a) Se entrevista con el profesor jefe para conversar sobre el alumno

b) Se entrevista con otro profesor para conversar sobre el alumno

c) Revisa la libreta de notas del alumno

Nunca 1 ó 2
veces
al año

3 ó 4
veces
al año

Más de 4
veces
al año

11. ¿Qué nivel educacional cree usted que completará el alumno?

Educación Básica

Educación Media

Educación Superior en un Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional

Educación Superior en una Universidad

Las siguientes preguntas buscan recoger información que, a veces, es difícil dar a conocer. Sin embargo, el contar con ella es de suma 
importancia para contribuir en el proceso de formación de su alumno, por tanto, le pedimos que las conteste con la mayor exactitud posible.

2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

16. Si el último año aprobado por el padre del alumno fue en un Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o en una 
Universidad, ¿obtuvo un título técnico o profesional?

Sí No

Transporte privado (auto familiar o transporte escolar)

Otro

Entre 46 minutos y 1 hora

Entre 1 hora un minuto y 1 hora 15 minutos

Entre 1 hora 16 minutos y 1 hora 30 minutos

12. Conteste solo si es el apoderado del alumno.
 ¿A cuántas reuniones de padres y apoderados asistió el último año?

A ninguna

17. En el hogar del alumno hay:
 (Marque todas las alternativas que correspondan.)

 a) Calefón

 b) Lavadora automática

 c) Refrigerador

 d) Teléfono fijo

 e) Videograbadora

 f) Microondas

 g) Computador

 h) Conexión a Internet

 i) TV Cable

 j) Impresora

 k) Automóvil

 l) Teléfono Celular

18. ¿A qué sistema de salud pertenece el alumno?

 FONASA Grupo A

FONASA Grupo B

 FONASA Grupo C

FONASA Grupo D

FONASA (No recuerda el grupo)

ISAPRE

FF.AA. y de Orden

Ninguno (Particular)

Otro Sistema

No sabe

19. Contando al alumno, ¿cuántas personas viven en el hogar del alumno?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ó más

20. En un mes normal, el ingreso económico total del hogar donde vive el alumno está:
 Incluya todos los ingresos de las personas declaradas en la pregunta anterior (sueldos, bonificaciones, pensiones, rentas, dinero por 
 trabajos ocasionales, dinero aportado por personas ajenas al hogar, etc.)

Bajo $ 100.000

Entre $ 100.000 y $ 200.000

Entre $ 201.000 y $ 300.000

Entre $ 301.000 y $ 400.000

Entre $ 401.000 y $ 500.000

Entre $ 501.000 y $ 600.000

Entre $ 601.000 y $ 800.000

Entre $ 801.000 y $ 1.000.000

Entre $ 1.001.000 y $ 1.200.000

Entre $ 1.201.000 y $ 1.400.000

Entre $ 1.401.000 y $ 1.600.000

Entre $ 1.601.000 y $ 1.800.000

Entre $ 1.801.000 y $ 2.000.000

Entre $ 2.001.000 y $ 2.200.000

Sobre $ 2.200.000

21. ¿Cuánto dinero paga mensualmente por la escolaridad del alumno en el establecimiento?
 Considere solo el pago que realiza por el alumno que rindió el SIMCE, sin considerar los pagos por otros hermanos(as), aunque
  asistan al mismo establecimiento.

No paga mensualidad

Menos de $ 5.000

De $ 5.000 a $ 10.000

De $11.000 a $ 15.000

De $ 16.000 a $ 20.000

De $ 21.000 a $ 30.000

De $ 31.000 a $ 40.000

De $ 41.000 a $ 50.000

De $ 51.000 a $ 60.000

De $ 61.000 a $ 70.000

De $ 71.000 a $ 80.000

De $ 81.000 a $ 90.000

De $ 91.000 a $ 100.000

De $ 101.000 a $ 120.000

De $ 121.000 a $ 140.000

De $ 141.000 a $ 160.000

De $ 161.000 a $ 180.000

De $ 181.000 a $ 200.000

Sobre $ 200.000

A muy pocas A algunas A la mayoría A todas

14. Si el último año aprobado por la madre del alumno fue en un Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o en una 
Universidad, ¿obtuvo un título técnico o profesional?

Sí No

15. Marque con una equis (X) el último año de estudios que aprobó el padre del alumno en el nivel educacional más alto que llegó.

1º

de Educación Básica o Preparatoria

de Educación Media Humanista Científica o Humanidades

de Educación Media Técnico Profesional o Vocacional

en un Centro de Formación Técnica

en un Instituto Profesional

en una Universidad

de Diplomado o Postítulo

de Postgrado (Magíster o Doctorado)

2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

22. Sin considerar los gastos de escolaridad y matrícula, ¿cuánto dinero destina mensualmente en promedio a otros gastos 
relacionados con la educación del alumno (compra de materiales, colación, transporte, cuotas de curso, etc.)? 

 Considere solo los gastos que realiza por el alumno que rindió el SIMCE, sin considerar los gastos que realiza por otros hermanos(as),
  aunque asistan al mismo establecimiento.

No tiene otros gastos

Menos de $ 5.000

De $ 5.000 a $ 10.000

De $11.000 a $ 15.000

De $ 16.000 a $ 20.000

De $ 21.000 a $ 30.000

De $ 31.000 a $ 40.000

De $ 41.000 a $ 50.000

De $ 51.000 a $ 60.000

De $ 61.000 a $ 70.000

De $ 71.000 a $ 80.000

De $ 81.000 a $ 90.000

De $ 91.000 a $ 100.000

Más de $ 100.000
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