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Cuestionario Estudiante
SIMCE 2011 4ºBÁSICO

Datos del establecimiento

RBD del establecimiento Letra del curso CLN Curso

       4º      

INSTRUCCIONES
•  Por favor, contesta con tranquilidad todas las preguntas de este cuestionario. Recuerda que este 

cuestionario NO es una prueba, y que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Debes responder 
siempre de acuerdo a tu experiencia o manera de pensar.

•  Tus respuestas serán secretas; no las conocerán ni tus papás ni personas de tu establecimiento 
(compañeros y compañeras, profesores y profesoras, director o directora).

•  Lee atentamente cada pregunta y marca con una equis (X) en el cuadrado que corresponda a tu 
respuesta.

•  Usa solo lápiz grafito para contestar y si te equivocas usa goma de borrar.
A continuación se presentan ejemplos de preguntas y la manera en que deben ser respondidas:

EJEMPLO 1:

1 ¿Tu profesor o profesora de Matemática hace las siguientes actividades en clases? (Marca con una 
equis (X) una sola alternativa para cada actividad).

Nunca
1 o 2 días 

a la semana
3 o 4 días 

a la semana
Todos los 

días

Pasa la lista de asistencia.

Se preocupa que ordenemos la sala de clases.

EJEMPLO 2:

2 Según tus gustos, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? 
(Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada actividad).

Muy 
de acuerdo 

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo 

Me gusta ver películas.

Me gusta ir al parque o a la plaza. 

Me gusta ir a la casa de mis amigos.

• Recuerda leer atentamente las instrucciones y contestar todas las preguntas. Si tienes alguna duda, 
puedes consultar al encargado de la aplicación que estará disponible para ayudarte.

• Tienes 60 minutos para contestar.
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1 ¿Eres hombre o mujer? (Marca con una equis (X) una sola alternativa).

Hombre Mujer

2 ¿Cuántos años tienes? (Escribe el número de años, por ejemplo, 10). 

   Años

3 ¿Cuántos días a la semana, de lunes a viernes, haces las siguientes actividades fuera del horario escolar? 
(Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada actividad).

Nunca
1 o 2 días 

a la semana
3 o 4 días 

a la semana
Todos los 

días

Estudiar, hacer tareas o trabajos escolares.   

Usar el computador para estudiar, hacer tareas o 
trabajos escolares.

Asistir a clases de reforzamiento. 

Leer por entretención.

4 En los últimos seis meses, ¿cuántos libros has leído por iniciativa propia, y que no te hayan pedido leer en 
el establecimiento? (Marca con una equis (X) una sola alternativa). 

Ninguno

1 libro

2 libros

3 libros

4 libros

5 libros o más
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15 ¿Cómo te sentirías si tuvieras que cambiarte de establecimiento? (Marca con una equis (X) una sola 
alternativa).

Me pondría contento. 

Me daría lo mismo.

Me daría un poco de pena.

Me daría mucha pena.

16 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de tu establecimiento? 
(Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada afirmación).

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo 

Me siento contento cuando a mi establecimiento le 
va bien.

Hablo bien de mi establecimiento a otras personas.

Le recomendaría a mis amigos que se cambiaran a 
este establecimiento.  

Yo defiendo a mi establecimiento cuando alguien 
habla mal de él.

17 ¿Con qué frecuencia participas en las siguientes actividades en tu establecimiento? (Marca con una equis 
(X) una sola alternativa para cada afirmación).

Siempre 

La 
mayoría de 
las veces

Pocas 
veces Nunca

No se 
organizan

Actividades recreativas (por ejemplo: bingos, 
kermeses, festivales, etc.).

Actividades deportivas (por ejemplo: campeonatos 
de estudiantes, encuentros deportivos padres-hijos, 
campeonatos interescolares, etc.).

Actividades académicas y culturales (por ejemplo: 
concursos de debate, feria de ciencia y tecnología, 
encuentros literarios, exposiciones de arte, etc.).

Campañas solidarias (por ejemplo: colectas de 
dinero o alimentos, etc.).

¡Muchas gracias por tu ayuda al contestar este cuestionario!
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5 Alguno de tus padres o personas que se hacen cargo de ti, ¿hace las siguientes actividades para ayudarte? 
(Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada actividad). 

Nunca
Algunas 

veces
La mayoría 
de las veces Siempre

Me explica la materia que no entiendo. 

Me ayuda a estudiar. 

Me ayuda a hacer las tareas o trabajos (pero sin 
hacérmela completamente). 

Sabe las notas que tengo.  

Me felicita cuando tengo buenas notas. 

Me reta cuando tengo malas notas.  

Me exige buenas notas. 

Está dispuesto a ayudarme cuando tengo problemas 
con una materia o cuando necesito resolver una tarea. 

6 Pensando en tu experiencia en el establecimiento, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una 
de las siguientes afirmaciones? (Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada afirmación). 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Siento que soy tan capaz de aprender como el resto de 
mis compañeros y compañeras de curso. 
Aunque sea difícil una materia, con esfuerzo y estudio 
creo que puedo entenderla. 
En general, entiendo muy poco de lo que me pasan en 
clases. 

Me cuesta concentrarme y poner atención en clases. 

Hago las tareas aunque me resulten difíciles. 

Mis cuadernos casi siempre están incompletos. 

Me gusta estudiar para las pruebas.  

Para mí es importante sacarme buenas notas. 
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12 Pensando en lo que sucede generalmente en tu curso, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada 
una de las siguientes afirmaciones? (Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada afirmación). 

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo 

Todos los estudiantes de mi curso nos respetamos.

Los estudiantes y profesores de mi curso se respetan. 

Siento confianza para hablar con algunos de mis profesores 
cuando tengo un problema.

El profesor interrumpe la clase para hacernos callar o 
retarnos.

Algunos profesores nos tienen que gritar para mantener el 
orden. 

A la mayoría de los profesores les cuesta mantener el orden 
en nuestro curso.

Trabajamos en orden siguiendo las instrucciones que nos da 
el profesor.

Mantenemos limpia la sala de clases.

13 ¿Cuántos profesores de tu curso hacen lo siguiente? (Marca con una equis (X) una sola alternativa para 
cada afirmación).

Todos 
La 

mayoría Pocos Ninguno

Corrigen a los alumnos que están haciendo algo incorrecto 
como pegarle a un compañero, copiar en una prueba, etc.

Explican por qué está mal hacer algo incorrecto.

Nos hacen cumplir las sanciones que correspondan.

Se preocupan de que seamos responsables y entreguemos 
las tareas y trabajos a tiempo.

Se preocupan de que aprendamos a ser buenas personas 
(respetuosos con los demás, honestos, solidarios, etc.).

14 Pensando ahora en lo que sucede generalmente en tu establecimiento, ¿qué tan de acuerdo o en desacuer-
do estás con cada una de las siguientes afirmaciones? (Marca con una equis (X) una sola alternativa para 
cada afirmación).

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo 

En mi establecimiento las personas se tratan con respeto.

Me siento acogido por algunos profesores de otros cursos, 
por el inspector o por el director. 

Siento que mi establecimiento es un lugar acogedor y 
amigable. 

Los estudiantes cuidan el establecimiento (salas, baños, 
patios, canchas).
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7 Pensando ahora en cómo te va en Matemática, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de 
las siguientes afirmaciones? Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada afirmación). 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

En general me va bien en matemática. 

Me gustaría tener más clases de matemática en el 
establecimiento. 
Matemática me cuesta más que al resto de mis 
compañeros y compañeras. 
Cuando me va mal en matemática, me doy por 
vencido rápidamente. 

Aprendo matemática con facilidad y rapidez. 

Me cuesta aprender matemática, y creo que siempre 
será difícil para mí. 

Me entretiene estudiar matemática.  

Me saco buenas notas en matemática sin necesidad de 
estudiar. 
Las clases de matemática son fáciles y con poco 
esfuerzo me va bien.    

Si estudio, me va bien en matemática. 

8 ¿Con qué frecuencia tu profesor o profesora de Matemática hace las siguientes actividades de evaluación? 
(Marca con una equis (X) una sola alternativa para cada actividad).

Varias veces 
al mes

Cada dos o 
tres meses

Un par de 
veces al año Nunca

Nos hace pruebas con alternativas. 

Nos hace pruebas escritas donde tenemos que 
desarrollar una respuesta, por ejemplo, escribir una 
definición o resolver un ejercicio. 

Nos pide hacer trabajos o proyectos de investigación, 
individuales o grupales, que luego evalúa con nota. 
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9 ¿Con qué frecuencia tu profesor o profesora de Matemática da tareas para la casa? (Marca con una equis 
(X) una sola alternativa). 

Todas las clases.

La mayoría de las clases.

Algunas clases.

Nunca da tareas.

10 Pensando en las actividades que realiza tu profesor o profesora de Matemática en tu curso, ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? (Marca con una equis (X) una 
sola alternativa para cada afirmación). 

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo 

El profesor revisa las tareas a todo el curso.

El profesor resuelve en clases las tareas que envía 
para la casa.

El profesor vuelve a explicar cuando alguien se 
lo pide.

El profesor explica hasta que todos los estudiantes 
entienden.

El profesor explica en clases la corrección de las 
pruebas. 

El profesor corrige en clases las guías y ejercicios del 
libro.  

11 ¿Con qué frecuencia tu profesor o profesora de Matemática hace lo siguiente en tu curso? (Marca con una 
equis (X) una sola alternativa para cada afirmación).

Nunca
En pocas 

clases

En la 
mayoría de 
las clases

En todas las 
clases

Felicita a los estudiantes que se portan bien o tienen 
buena conducta.  

Felicita a los estudiantes que mejoran sus notas 
durante el año.

Se preocupa por los alumnos y alumnas que tienen 
malas notas.

Motiva a todos los estudiantes para que se esfuercen 
más en los estudios. 
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