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SEGUNDA ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN A DISTANCIA – COVID19, 2021 

El objetivo del estudio es realizar un sondeo para conocer la percepción de las madres y 

padres de familia, sobre la educación a distancia, en el marco del primer año de contingencia 

sanitaria COVID-19, para las escuelas de Jalisco. 

El levantamiento permitirá conocer el grado satisfacción de las madres y padres con las acciones 

emprendidas por las escuelas públicas y privadas; entre ellas, las estrategias educativas 

implementadas a distancia y los estímulos económicos ofrecidos. 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco, el instituto tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar, 

inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar 

certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas 

para el desarrollo de la entidad. 

 

La Información que nos comparta será estrictamente confidencial y no será utilizada para otro fin 

que no sea el estadístico; no se recabarán datos personales. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA 

 

1. Municipio (agregar catálogo) 

2. ¿El padre o madre trabaja? 

a. Sí 

i. Casa 

ii. Empleado 

iii. Autoempleo 

iv. Home Office 

b. No 

3. Nivel de escolaridad de la madre o padre 

a. Sin escolaridad 

b. Primaria trunca 

c. Primaria terminada 

d. Secundaria trunca 

e. Secundaria terminada 

f. Preparatoria trunca 

g. Preparatoria terminada 

h. Universidad trunca 

i. Universidad terminada 

j. Posgrado 

k. Otro 
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4. Edad del padre o madre 

a. 1 – 99 

5. ¿Cuántas hijas y/o hijos tiene estudiando? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 o más 

6. ¿Cuántos años tienen sus hijas y/o hijos que estudian? (1-99) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

7. ¿Cuál es el sexo de sus hijas y/o hijos? 

a. Masculino 

b. Femenino 

c. Sin especificar 

8. ¿Qué grado escolar cursan sus hijas y/o hijos? 

a. Preescolar 

i. 1o 

ii. 2do 

iii. 3ro 

b. Primaria 

i. 1o 

ii. 2do 

iii. 3ro 

iv. 4to 

v. 5to 

vi. 6to 

c. Secundaria 

i. 1o 

ii. 2do 

iii. 3ro 

d. Preparatoria 

i. 1o 

ii. 2do 

iii. 3ro 

iv. 4to 
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v. 5to 

vi. 6to 

e. Universidad 

i. 1o 

ii. 2do 

iii. 3ro 

iv. 4to 

v. 5to 

vi. 6to 

vii. 7º 

viii. 8º 

ix. 9º 

x. 10º 

9. Turno 

a. Matutino 

b. Vespertino 

c. Nocturno 

d. Mixto 

e. Semiescolarizado 

f. Jornada ampliada (6hrs) 

g. Tiempo completo (8hrs) 

 

10. Actualmente ¿en su casa cuentan con internet? 

a. Sí 

b. No 

 

11. ¿Con cuáles de estos equipos cuentan en su casa? 

a. Computadora (cantidad) 

b. Tablet (cantidad) 

c. Celular (cantidad) 

d. Otros (cantidad) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESCUELAS Y MODALIDADES DE 

ESTUDIO 

12. Sus hijas y/o hijos están en escuela… 

a. Pública 

b. Privada 

c. Ninguna 
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13. ¿En qué rango se encuentra la cuota de inscripción de sus hijas y/o hijos? 

a. Es gratuito 

b. 1 a 500 

c. 501- 2500 

d. 2501 – 5000 

e. 5001 – 10,000 

f. 10,001 – 20,000 

g. Más de 20,000 

 

14. ¿En qué rango se encuentra la cuota de mensualidad de sus hijas y/o hijos? 

a. No se paga mensualidad 

b. 1 a 500 

c. 501 – 2500 

d. 2501 – 5000 

e. 5001 – 10,000 

f. 10,001 – 20,000 

g. Más de 20,000 

 

15. Actualmente ¿cómo atienden las clases sus hijas y/o hijos? 

a. Grupos de WhatsApp 

b. Plataformas como classroom, teams, zoom, etc. 

c. Correo electrónico 

d. Televisión 

e. Por medio de actividades programadas 

f. Ninguna 

g. Otro (Por favor especifique) 

 

16. Sus hijas y/o hijos hacen entregas de trabajos y tareas 

a. Sí (pasar a la pregunta 17) 

b. No (pasar a la pregunta 20) 

c. No sé (pasar a la pregunta 20) 

 

17. ¿En cuál de los siguientes medios entregan trabajos, actividades o reportes sus 

hijas y/o hijos?  

a. Vía correo electrónico 

b. Grupos de WhatsApp 

c. Plataformas como classroom, teams, etc. 

d. Entrega en físico 

e. Otro (especificar) 
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18. ¿Qué tan fácil o difícil se les ha hecho la entrega de trabajos, actividades o 

reportes? (Del 1 al 10 donde uno es muy fácil y 10 muy difícil) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

g. 7 

h. 8 

i. 9 

j. 10 

 

19. ¿Cómo considera que han sido los tiempos para la entrega de los trabajos? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muy inadecuado 

 

 

20. Ante la situación actual de salud pública ¿en algún momento ha considerado 

retirar a sus hijas y/o hijos de la escuela actual? 

 

a. Sí (pasar a pregunta 21) 

b. No (pasar a pregunta 22) 

 

 

21. En caso de que la respuesta sea sí, ¿cuáles serían sus opciones?  

a. Educación en casa 

b. Sacarlos de la escuela y que pierdan el ciclo escolar 

c. Cambiarlos a otra escuela pública 

d. Cambiarlos a otra escuela privada 

e. Cambiarlos a otra escuela privada de menor costo 

f. Cambiarlos a otra escuela privada de mayor costo 

g. Ninguna de las anteriores 

h. Otra (especificar) 
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22. ¿La escuela de sus hijas y/o hijos ha aplicado algún tipo de descuento en las 

colegiaturas o inscripción? 

a. Sí 

i. Menos del 5% 

ii. 5% 

iii. 10% 

iv. 15% 

v. 20% 

vi. 30% 

vii. 40% 

viii. 50% 

ix. Más del 50% 

b. No 

 

PERCEPCIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

23. En general, ¿cómo considera la educación a distancia a un año de su existencia? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

f. Igual (sin cambios) 

 

24. ¿Qué tan fácil te ha sido manejar las plataformas? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Regular 

d. Difícil 

e. Muy difícil 

 

25. ¿Qué tan fácil ha sido mandar las tareas? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Regular 

d. Difícil 

e. Muy difícil 
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26. ¿Qué tan fácil es poder aclarar una duda con tu maestro? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Regular 

d. Difícil 

e. Muy difícil 

 

27. ¿La comprensión de los temas es fácil? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Muy poco 

e. Nada 

 

28. ¿Has utilizado los libros de texto? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Muy poco 

e. Nada 

 

29. ¿Ha detectado un cambio en el costo de las inscripciones? 

a. No, sigue igual (pasar a pregunta 31) 

b. Sí, subió (pasar a pregunta 30) 

c. Sí, bajó (pasar a pregunta 30) 

 

30. ¿De qué porcentaje es el cambio detectado en las inscripciones? 

a. Menos del 5% 

b. 5% 

c. 10% 

d. 15% 

e. 20% 

f. 30% 

g. 40% 

h. 50% 

i. Más del 50% 

31. ¿Ha detectado un cambio en el costo de las colegiaturas? 

a. No, sigue igual (pasar a pregunta 33) 

b. Sí, subió (pasar a pregunta 32) 

c. Sí, bajó (pasar a pregunta 32) 
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32. ¿De qué porcentaje es el cambio detectado en las colegiaturas? 

a. Menos del 5% 

b. 5% 

c. 10% 

d. 15% 

e. 20% 

f. 30% 

g. 40% 

h. 50% 

i. Más del 50% 

33. Al día de hoy, ¿ha utilizado la modalidad de Grupos de seguimiento académico 

y/o asesorías presenciales? 

a. Sí 

b. No 

34. ¿Cuál es su opinión sobre Grupos de seguimiento académico y/o asesorías 

presenciales? 

a. Estoy de acuerdo 

b. No estoy de acuerdo 

c. No sé 

 

35. ¿Ha oído hablar sobre el modelo de “burbujas educativas”, donde un grupo de 

padres/madres reúnen grupos reducidos de estudiantes de manera privada? 

a. Sí 

b. No 

36. ¿Ha utilizado el modelo de “burbujas educativas”? 

a. Sí (pasar a la pregunta 37) 

b. No (pasar a la pregunta 41) 

37. ¿Cuántos estudiantes se reúnen en las “burbujas educativas” a las que ha tenido 

acceso? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

g. 7 

h. 8 

i. 9 

j. 10 

k. 10 o más 
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38. ¿Quién atiende la “burbujas educativas” a las que ha tenido acceso? 

a. Madres/padres 

b. Profesoras y profesores 

c. Padres/madres y profesoras y profesores 

d. No sé 

 

39. ¿Qué medidas de seguridad se toman en las “burbujas educativas” a las que ha 

tenido acceso? (casilla de verificación) 

a. Control de temperatura corporal 

b. Gel antibacterial 

c. Distanciamiento social 

d. Uso de cubrebocas y otras barreras 

e. Tapetes sanitizantes 

f. Esterilización de espacios 

g. Se requieren pruebas periódicas de COVID-19 con resultado negativo 

h. Ninguna 

 

40. ¿Cuánto debe pagar mensualmente para tener acceso a las “burbujas 

educativas”? 

a. Menos de 500 

b. 501- 2500 

c. 2501 – 5000 

d. 5001 – 10,000 

e. 10,001 – 20,000 

f. Más de 20,000 

 

41. ¿Cuándo considera apropiado el regreso a clases presenciales? 

a. Inmediatamente (abril de 2021) 

b. Hasta el próximo ciclo escolar (agosto 2021) 

c. El siguiente año 

d. No sabe 

e. Otro (especifique) 
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42. ¿Qué condiciones considera como esenciales para el regreso a clases 

presenciales? (opción múltiple) 

a. Aplicación de las medidas de seguridad y distanciamiento social contra el 

COVID19 

b. Disponibilidad generalizada de la Vacuna contra el COVID-19 

c. La mayoría del personal educativo debe estar vacunado 

d. La mayoría de los alumnos y alumnas deben estar vacunados 

e. Reducción en la cantidad de contagios 

f. Semáforo epidemiológico verde para el estado de Jalisco 

g. Declaratoria del final de la emergencia sanitaria por COVID-19  

h. Otro, especifique 

 

 


