CUESTIONARIO DE FAMILIAS

El colegio/instituto en el que su hijo/a está escolarizado está participando en un proyecto de valoración de
centros educativos llevado a cabo por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) de la
Fundación SM.

El objetivo de este cuestionario es conocer la percepción de las familias sobre el clima del centro, su
satisfacción con el funcionamiento y el profesorado, y su valoración sobre la forma de enseñar y evaluar de
los docentes. Creemos que su opinión, junto con la del profesorado y el alumnado, es muy importante para
conocer la labor que se realiza en el centro y poder valorar los principales retos a los que debe enfrentarse.

La encuesta es ANÓNIMA, por eso le pedimos que responda con la mayor sinceridad a todas las preguntas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿En qué etapa está escolarizado su hijo o hija? Si tiene varios hijos en el centro, por favor, responda al
cuestionario pensando en uno de ellos.







Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
Ciclos formativos

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones para las que le pedimos que indique su grado de
acuerdo o desacuerdo:

Valoración del funcionamiento del centro

2.

Creo que en este centro existe un buen ambiente
de estudio
Mi hijo va contento al centro

3.

Creo que este centro funciona bien

4.

Recomendaría este centro a mis amigos

1.

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Nada de

Poco

Bastante

Totalmente

Comunicación y participación

5.
6.
7.

Las familias nos sentimos partícipes en la vida del
centro
El centro utiliza canales de comunicación para que
todos podamos participar en las actividades del
centro
Tengo información suficiente sobre los asuntos que
me interesan del centro

Valoración del tutor

La atención que recibo por parte del tutor/a de mi
hijo/a
El tutor de mi hijo/a le conoce bien y se interesa por
9.
él/ella
Tengo información suficiente sobre los progresos
10.
de mi hijo
8.

Valoración del profesorado

acuerdo

Los profesores de mi hijo son competentes y
enseñan bien
Los docentes del centro se adaptan a los diferentes
12.
ritmos de aprendizaje de los alumnos
Los docentes dan importancia a los aspectos
13.
personales y afectivos
11.

de acuerdo

























Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Valoración de la convivencia

Las normas de disciplina del centro favorecen la
existencia de un buen clima
En el centro enseñan a los alumnos a resolver los
15.
problemas de convivencia de forma adecuada
En este centro apenas hay conflictos entre los
16.
alumnos
14.

Educación en valores

El centro fomenta el respeto a las diferencias
17. culturales, de género, capacidad y, en general, a la
diversidad de creencias y valores de las personas.
El centro promueve valores relacionados con los
18.
derechos humanos y la justicia social
El centro promueve la protección del medio
19.
ambiente y la sostenibilidad

Actitud ante la diversidad

Me parece positivo que en la clase de mi hijo haya
alumnos con dificultades de aprendizaje
La diversidad de alumnos en el centro y en las aulas
21.
enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje
Valoro positivamente que en la clase de mi hijo
22.
estudie algún alumno con discapacidad
20.

Valoración de los métodos de enseñanza

Los profesores suelen emplear métodos activos y
cooperativos
La enseñanza que se imparte en el centro ofrece
24. amplias oportunidades para desarrollar la
creatividad y el pensamiento crítico.
El tipo de tareas que mi hijo tiene que hacer en casa
25.
son acertadas
La cantidad de tareas que mi hijo tiene que hacer
26.
en casa es razonable
23.

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

































Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

























Valoración de la evaluación

Las calificaciones que obtiene mi hijo me parecen
justas
Los profesores ayudan a los alumnos para que
28. reflexionen sobre lo que aprenden y sobre sus
errores
Los profesores tienen en cuenta la participación en
29. clase, las exposiciones, las actividades fuera del
aula… en la evaluación
27.

Propuestas de mejora del centro
30. Si pudiera mejorar algo en el colegio de su hijo o hija, ¿qué elegiría? (Puede señalar hasta CUATRO
opciones)
 Enseñanza más adaptada a la diversidad de los alumnos y alumnas
 Enseñanza más activa y a través de proyectos
 Más utilización de la tecnología
 Deberes en casa más interesantes y aplicados
 Más atención a su bienestar emocional
 Más enseñanza en inglés
 Más importancia a la lengua y las matemáticas
 Más información a las familias
 Más colaboración con las familias
 Menos deberes en casa
 Más actividades musicales, deportivas o de teatro
 Más educación en valores
 Más actividades extraescolares
 No cambiaría nada en especial

Actividades extraescolares
Nada
de acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo





















Valoro positivamente las actividades
extraescolares a las que asiste mi hijo
Hay variedad suficiente de actividades
32.
extraescolares que oferta el centro
31.

No me
afecta

Para finalizar, si su colegio es concertado, conteste por favor a las siguientes preguntas sobre los valores
propios del centro:

33.
34.

Conozco los valores del colegio donde están mis
hijos
Me interesa colaborar en el desarrollo de los
valores propios del colegio

Nada de
acuerdo

Poco

Bastante

Totalmente
de acuerdo

















MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

