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ENCUESTA AUTOADMINISTRADA POR DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA SOBRE EL USO DE 
CUADERNOS DE TRABAJO Y CUADERNILLO DE FICHAS 

 
“Estimado docente, el objetivo de la presente encuesta es recoger información sobre el uso, la pertinencia y la 
promoción del uso de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de ficha. La información que nos brinde es totalmente 
confidencial y será de utilidad para la Dirección de Educación Primaria. Sírvase completar la información solicitada en 
cada una de las preguntas. Gracias por su valiosa contribución.” 

CAPÍTULO I: DAT GENALES 

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

 

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES DE LA IE 

 

1. Número y/o nombre de la Institución Educativa 2. Código Modular 

        

3. REGIÓN  4. UGEL  

 

SECCIÓN 2: DATOS DEL GESTOR CURRICULAR 

 

5. Nombres COMPLETOS  6. Apellidos COMPLETOS  7. Doc. de Identidad 

          

 

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DEL DOCENTE 

 

8. Al finalizar este año, ¿cuántos 
años de experiencia como 
docente tendrá usted? 

En total, _____ años 9. ¿Cuál es su condición 
laboral? 

(      ) Nombrado 

En esta IE, ____ años (      ) Contratado 

 

10. En este año ¿Qué grado enseña? 
(      ) 1ero 
(      ) 2do 
(      ) 3ero 

(      ) 4to 
(      ) 5to 

(      ) 6to 

 

11. Edad _____ años 12. Sexo 
(      ) Hombre 
(      ) Mujer 

13. ¿Cuál es su 
especialidad de 
Formación 
Inicial en 
Educación? 

(     ) Educación Inicial 
(     ) Educación Primaria 
(     ) Educación Física 
(     ) Educación Secundaria 
*Indique la mención de ser el caso:  
______________________________ 

 
 
 

CAPÍTULO II: CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y CUADERNILLO DE FICHAS 

 

SECCIÓN 4: PERTINENCIA DE LOS MATERIALES 

 
1. ¿Usa las actividades propuestas en el cuaderno de trabajo o cuadernillo de fichas en la planificación de su sesión?  

 
(         )  Sí  (         )  No 
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2. ¿Considera que el cuaderno de trabajo o cuadernillo de fichas está alineado al Currículo Nacional de educación 
Básica - CNEB vigente?  
 

Área SÍ NO  Área SÍ NO 

Matemática      Ciencia y Tecnología     

Comunicación      Personal Social     

 
3. Según su opinión, ¿las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo o cuadernillo de fichas contribuye al 

desarrollo de las competencias de los niños y niñas, según el Currículo Nacional? 
 

(         )  Todas  (         )  Algunas (         )  Ninguna 
 

4. ¿Las actividades propuestas en los cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas permite ser contextualizadas 
respondiendo a las características de los estudiantes? 
 

Área SÍ NO  Área SÍ NO 

Matemática      Ciencia y Tecnología     

Comunicación      Personal Social     

 
5. ¿Las actividades propuestas en los cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas permite ser contextualizadas 

respondiendo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? 
 

Área SÍ NO  Área SÍ NO 

Matemática      Ciencia y Tecnología     

Comunicación      Personal Social     

 
6. Según su opinión, ¿las actividades propuestas en los cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas pueden ser 

vinculadas con los saberes locales? 

 

Área SÍ NO  Área SÍ NO 

Matemática      Ciencia y Tecnología     

Comunicación      Personal Social     

 
7. ¿Considera que las actividades propuestas en el cuaderno de trabajo que se desarrollan en el aula fortalecen 

hábitos o valores propuestos en los enfoques transversales del CNEB vigente? 
 

ENFOQUES: 
Matemática Comunicación 

Todas Algunas Ninguna Todas Algunas Ninguna 

Intercultural             

De derechos             

De igualdad de género             

Ambiental             

Inclusivo o de atención a la 
diversidad 

            

De orientación al bien común             

De búsqueda de la excelencia             
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8. Considera que las actividades propuestas en el cuadernillo de fichas que se desarrollan en el aula fortalecen 
hábitos o valores propuestos en los enfoques transversales del CNEB vigente como: 
  

ENFOQUES: 
Ciencia y Tecnología Personal Social 

Todas Algunas Ninguna Todas Algunas Ninguna 

Intercultural             

De derechos             

De igualdad de género             

Ambiental             

Inclusivo o de atención a la 
diversidad 

            

De orientación al bien común             

De búsqueda de la excelencia             

 
9. ¿Considera que las actividades propuestas en el cuaderno de trabajo permiten a los estudiantes? 

 

 
Matemática Comunicación 

Todas Algunas Ninguna Todas Algunas Ninguna 

El trabajo autónomo             

El trabajo colaborativo             

La búsqueda de información             

La aplicación de lo 
aprendido a nuevas 
situaciones                                       

            

 
10. ¿Considera que las actividades propuestas en el cuadernillo de fichas permiten a los estudiantes? 

 

 
Ciencia y Tecnología Personal Social 

Todas Algunas Ninguna Todas Algunas Ninguna 

El trabajo autónomo             

El trabajo colaborativo             

La búsqueda de información             

La aplicación de lo 
aprendido a nuevas 
situaciones                                       

            

 
11. Considera que el lenguaje usado en el cuaderno de trabajo o cuadernillo de fichas permite que los estudiantes 

puedan leerlos y comprenderlos sin mayor dificultad 
 

Área SÍ NO  Área SÍ NO 

Matemática      Ciencia y Tecnología     

Comunicación      Personal Social     

 

SECCIÓN 5: PROMOCIÓN DEL USO 

 
12. ¿Recibió capacitación sobre el uso de los cuadernos de trabajo y/o cuadernillos de fichas…  

 

 SÍ NO 

… en el año 2018?     

… en el año 2019?     
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Si marcó “No” en ambos años, pase al ítem 15, si marcó “Sí” en algún año, continúe con los ítems 13 y 14 

 
13. ¿Quién/es le brindaron la capacitación en el uso de los los cuadernos de trabajo y/o cuadernillos de fichas? 

Marque con una X,  uno o más 

 
(      ) Especialista DRE/UGEL (       )  Gestor Curricular 
(      )  Directivo de la IE (       ) Otro, Especifique ______________ 

 
14. ¿Cuántas veces recibió capacitación sobre el uso de los cuadernos de trabajo y/o cuadernillos de fichas…   
 

 Escriba el número de veces 

… en el año 2018?   

… en el año 2019?   

 
15. ¿El directivo promueve en la comunidad educativa el uso de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas?  

 
(         )  Sí  (         )  No 

 
Si marcó “No”, pase al ítem 17, si marcó “Sí”, continúe con el ítem 16 

 
16. Si el directivo promueve el uso o aprovechamiento de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas, ¿de qué 

manera lo hace?  
Marque con una X,  uno o más 
 

En afiches dentro de la IE   (    ) 
En las visitas a las aulas   (    ) 
En las reuniones con los docentes     (    ) 
Otros, especifique _________________ (    ) 

 
17. El directivo, ¿monitorea el uso de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas en el aula? 

 
(         )  Sí  (         )  No 

 
18. El directivo, ¿orienta en el uso de los cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas, como soporte del proceso 

de enseñanza en el aula? 
 

(         )  Sí  (         )  No 
 
 
 
 
 
       __________________________________________ 
                       Firma y sello del Directivo de la IE 
 


