
 

Cuestionario para el educando 

El presente cuestionario tiene como objetivo saber en qué proceso van en el 

aprendizaje de la lecto-escritura y su concepción de la misma, es decir: qué tanto 

el adulto cree que sabe leer y escribir.   Para ello tendrás que leer algunas 

preguntas para que los adultos en una hoja blanca escriban sus respuestas. Es 

importante que no se corrijan en ningún momento las respuestas. La hoja con sus 

respuestas y el ejercicio de la formativa se enviarán a las oficinas centrales. 

Esto nos ayudará a dar un seguimiento y reelaborar los instrumentos de apoyo si 

es necesario.  

Este cuestionario deberá aplicarse al educando después de aplicar la formativa. 

Por lo que el asesor deberá informar al educando que una vez que termine  le 

leerá unas preguntas que deberá contestar. El Asesor no deberá ayudarlo a 

responder ni corregir  el material. 

Pasos para la aplicación. 

I. INDICACIONES  

 De indicaciones que esto no es un examen, sino un instrumento para 

ayudarnos a mejorar los exámenes.  

 El cuestionario no tiene ninguna calificación. 

 Las preguntas son de opinión sobre lo que ha aprendido. 

 Ni al asesor ni ninguna otra persona podrá  contestar o corregir está 

encuesta.  

 

II. DINAMICA DE APLICACIÓN  

 Entregarás una hoja blanca a cada adulto que haya resuelto la formativa. 

 Leerás en voz alta las preguntas de forma clara  y si es necesario lo harás 

en varias ocasiones. 

 El tiempo para contestar cada pregunta es de 5 a 7 minutos (las preguntas 

son de opinión). 

 

III. PREGUNTAS PARA EL EDUCANDO 

1. ¿Con tus palabras escribe qué has aprendido con este examen formativo?  

2. ¿Con tus palabras escribe qué es lo más complicado del examen? 

3. ¿Con tus palabras escribe qué es lo más fácil del examen? 

4. ¿Consideras que ya has aprendido a leer y escribir? 

 

  


