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Cuestionario para las familias sobre continuidad educativa 

 

La información proporcionada a través de este cuestionario permitirá determinar a qué recursos tiene acceso la familia, 

qué recursos tiene cerca y cuál es la mejor manera de brindarles ayuda. 

 

1. Nombre 

 

2. Dirección 

 

3. ¿A qué escuela asiste(n) su(s) hijo(s)? 

 

4. ¿Su(s) hijo(s) tiene(n) acceso en casa a algún dispositivo que soporte plataformas en línea como Google 

Classroom o Zoom? 

a. Sí. 

b. No. 

 

5. ¿Tiene acceso a internet en casa (incluida una cobertura móvil) o a través de una zona de conertura inalámbrica 

pública? 

a. Sí. 

b. No. 

En caso afirmativo: 

a. Acceso ocasional a través de wifi o zona de cobertura inalámbrica pública, de una biblioteca, de un 

amigo o familiar. 

b. Mi señal de internet es mala, poco confiable o tengo datos limitados. 

c. Normal: generalmente confiable y con una cantidad suficiente de datos. 

d. Excelente: confiable y con datos ilimitados. 

En caso negativo: 

a. No hay proveedores en mi área. 

b. No puedo costear un servicio de internet en este momento. 

c. No tengo internet en este momento, pero si cumpliera con los requisitos para obtener internet a un 

bajo costo (de $5 a $10 mensuales), lo solicitaría. 

 

6. ¿Quién es su proveedor de cobertura inalámbrica móvil o internet? 

 

7. ¿Puede enviar y recibir correos electrónicos? 

 

8. ¿Tiene acceso a una impresora? 

 

9. Mientras las escuelas estén cerradas, ¿quién cuidará de su(s) hijo(s)? 

a. Progenitor/cuidador. 

b. Hermano(a) mayor. 

c. Abuelo(a) u otro familiar. 
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d. Niñera. 

e. Otro. 

 

 

10. ¿Cómo se siente el cuidador de su(s) hijo(s) por tener que brindar ayuda con los trabajos escolares? 

1   2  3  4   5 

Con poca confianza                      Muy confiado 

       o tiempo.                                y con mucho tiempo. 

 

11. ¿Cómo se siente el cuidador por tener que brindar ayuda con la tecnología? 

1   2  3  4   5 

Muy inseguro.           Seguro. 

 

12. ¿Qué método de comunicación es el más adecuado para su familia? 

a. Grupo cerrado de Facebook. 

b. Mensajes de texto. 

c. Correo electrónico. 

d. Llamada telefónica. 

e. Otro. 

 

13. ¿Cuáles de los siguientes recursos podría tener en su casa? 

a. Lápices. 

b. Insumos de arte (crayones, marcadores, lápices de colores, etc.). 

c. Hojas blancas. 

d. Hojas de cuaderno rayadas. 

e. Tijeras. 

f. Pegamento. 

g. Regla. 

h. Ninguno de los anteriores. 

 

14. Si la escuela proporcionara paquetes educativos (p. ej., libros, hojas de trabajo) ¿qué tan fácil le resultaría a 

alguien acercarse periódicamente a la escuela para buscarlos? 

a. Es difícil ir a buscarlos a la escuela. 

b. Es muy fácil ir a buscarlos a la escuela. 

c. No estoy seguro/a. 

        


