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Parte 1. La valoración del centro: un informe para comprender y
avanzar
El objetivo del informe es colaborar con el centro para que conozca sus puntos fuertes y débiles y
pueda desarrollar iniciativas de mejora de acuerdo con esta información.
Las respuestas a los cuestionarios se han resumido en indicadores que integran varias preguntas.
Al comienzo de cada gráfica se muestra el significado de cada indicador y las preguntas que lo
forman.
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Parte 2. Población participante y datos disponibles
ALUMNOS

ETAPA

Infantil
Primaria
TOTAL

n
120
120

FAMILIAS

DOCENTES

%
100
100

n
6
10
16

%
37,5
62,5
100

n
30
36
66

%
45,5
54,5
100

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo directivo, el contexto sociocultural del
centro se sitúa en el nivel medio bajo y la diversidad de su alumnado es medio-alta.
Estos datos deben tenerse en cuenta para interpretar los resultados que se presentan en el
informe.
Los datos del alumnado se muestran por totales y curso (4º, 5º y 6º de Educación Primaria).
Los datos del profesorado y de las familias aparecen por totales y etapas educativas: Educación
Infantil y Educación Primaria.

Parte 3. Gráficos de las respuestas del alumnado
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Los gráficos muestran el porcentaje medio de las respuestas del alumnado que elige las opciones
de “bastante” o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de
cada indicador.

Valoración del centro y del profesorado
En esta dimensión se incluyen tres indicadores: la valoración del centro, que expresa la satisfacción
al estudiar en él y la preparación recibida; la valoración del profesorado, concretada en su forma
de enseñar y en la seguridad de que le van a ayudar si tienen dificultades de aprendizaje y
emocionales; y la valoración de la tutoría, que muestra cómo percibe el alumnado sus beneficios
personales y el interés de los tutores.

5

Relaciones con familia y amigos
Esta dimensión incluye cuatro indicadores. El primero, la relación con la familia, si es satisfactoria
y protectora. El segundo, la relación con los compañeros: si se está a gusto con ellos, si se
comunican los problemas personales y se existe ayuda mutua. El tercero, la sociabilidad del
alumnado: si se sienten acompañados y valorados por los compañeros y si tienen muchos amigos
y amigas; y finalmente, la actitud ante la diversidad: si los alumnos valoran positivamente las
diferencias entre ellos y les parece bien que en su clase estudien también compañeros con alguna
discapacidad.

6

7

Convivencia y acoso escolar
La dimensión de convivencia incluye dos tipos de información. La primera se refiere al clima de
convivencia en el centro a partir de preguntas sobre la educación para la convivencia, las relaciones
entre los compañeros y la forma de resolver los conflictos. La segunda información muestra las
respuestas del alumnado a dos preguntas: si se siente maltratado por los compañeros y si algún
profesor le hace sentirse mal. Los datos de estas preguntas ponen de manifiesto el porcentaje de
alumnos que reconocen ser víctimas de alguna forma de maltrato.
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Bienestar emocional y educación en valores
En esta dimensión se incluye un primer indicador referido al bienestar emocional del alumnado: si
está contento y animado y si está satisfecho con la vida que tiene. El impacto de la pandemia en la
estabilidad emocional de los alumnos y alumnas ha dado especial relevancia a esta dimensión.
El segundo indicador es la valoración de la educación emocional, que refleja si el alumnado valora
positivamente el interés y la preocupación del centro por el bienestar emocional.
El tercer indicador refleja la valoración de la educación moral, especialmente en referencia al
respeto a la diversidad de las personas, a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente.

Valoración de los métodos de enseñanza
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Esta dimensión incluye dos indicadores. El primero, la valoración de los métodos de enseñanza. En
él se expresa si el profesorado utiliza sobre todo métodos cooperativos, aprendizaje por proyectos,
recursos digitales y una perspectiva aplicada de los aprendizajes. El segundo, la valoración de la
evaluación, que manifiesta si el profesorado utiliza diversas formas de evaluación y tiene en cuenta
el trabajo de los alumnos a lo largo del curso.

Competencia académica y aprendizaje
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Esta dimensión incorpora en primer lugar el indicador de las competencias académicas que los
alumnos consideran que han alcanzado, sobre todo si les va bien en los estudios y si son capaces
de progresar en los aprendizajes sin dificultad. En segundo lugar, se proporciona dos tipos de
información: su interés en las asignaturas que estudian y su grado de aprendizaje en cada una de
ellas.
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Propuestas de mejora del centro
Se solicitó al alumnado que seleccionara cuatro opciones entre las quince presentadas que podrían
mejorar algo el centro.
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Valores propios del centro (solo centros concertados)
Se muestran las respuestas del alumnado a dos preguntas: si conocen los valores propios del
centro y si se realizan actividades para desarrollarlos.
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Parte 4. Gráficos de las respuestas del profesorado
Los gráficos muestran el porcentaje medio de las respuestas del alumnado que elige las opciones
de “bastante” o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de
cada indicador.
Valoración del centro y expectativas hacia el alumnado
Esta dimensión incluye dos indicadores: valoración del centro: si el centro funciona bien y le
gustaría que su hijo o hija estudiara en él; y expectativas hacia el alumnado: si se tienen altas
expectativas hacia todos los alumnos y si se está satisfecho con los resultados que obtienen.
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Relaciones con la comunidad educativa
Esta dimensión incluye cinco indicadores: relaciones entre el profesorado (existe un clima de apoyo
y de colaboración); relaciones con el alumnado (las relaciones son buenas y los alumnos nos
aprecian); las relaciones con las familias (son buenas y las familias nos aprecian); el clima de
convivencia (enseñamos a los alumnos a respetarse, tenemos en cuenta las opiniones de los
alumnos y hay pocos conflictos en el centro); y la actitud ante la diversidad (valoramos la diversidad
de las personas, cuidamos a los alumnos que presentan dificultades y estaría bien dispuesto a que
mi hijo con dificultades viniera a este centro).
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Educación emocional y en valores
Tres indicadores forman parte de esta dimensión. En primer lugar, la educación emocional: si los
profesores son sensibles a esta dimensión y están atentos para ayudar a aquellos alumnos aislados
o con dificultades; el segundo lugar, la educación en valores: si se trabaja el respeto a la diversidad,
la educación medio ambiental y la reflexión sobre los derechos humanos; en tercer lugar, la
valoración de la tutoría: si funciona bien y si los docentes están interesados en asumir esta
responsabilidad.
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Procesos de centro
Esta dimensión recoge la opinión de los docentes en cuatro indicadores: liderazgo y cultura del
centro (el equipo directivo impulsa proyectos de mejora y cuida el buen clima escolar);
organización y coordinación docente (existe coordinación entre el profesorado del mismo curso y
de la misma etapa educativa en las metodologías de enseñanza); participación de la comunidad
educativa (se impulsan cauces de participación y se anima a los alumnos y a las familias a que
propongan proyectos); y, finalmente, la formación del profesorado y la evaluación (existe un plan
de formación adecuado a las necesidades del profesorado y propuestas para la evaluación y
seguimiento de la práctica docente).
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Metodología de enseñanza
Esta dimensión recoge la opinión de los docentes en cuatro indicadores: la metodología de
enseñanza (utilización del aprendizaje cooperativo y basado en proyectos, experimentación,
aplicación de los aprendizajes); el modelo de enseñanza (se parte de los conocimientos previos del
alumnado, se adapta la enseñanza a la diversidad, se fomenta su interés y creatividad); la
evaluación (se utilizan diversas formas para evaluar y se facilita que los alumnos participen en el
proceso de evaluación); y la participación en proyecto innovadores (participación en redes de
profesores y de centros y en proyectos interdisciplinares así como cambios habituales en la
enseñanza).
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Mejoras del centro
Se solicitó a los docentes que seleccionaran cuatro opciones entre las catorce presentadas que
podrían mejorar algo el centro; la siguiente pregunta les pidió que indicaran los tres ámbitos entre
nueve presentados para los que necesitarían más formación o ayuda.
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Demandas de apoyo y formación

22

Conocimiento y compromiso con los valores propios del centro (solo centros concertados)
Se muestran las respuestas a dos preguntas: conocimiento de los valores propios del centro e
interés en colaborar en su desarrollo.
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Parte 5. Gráficos de las respuestas de las familias
Los gráficos muestran el porcentaje medio de las respuestas de las familias que eligen las opciones
de “bastante” o “totalmente de acuerdo” a las afirmaciones de las preguntas que forman parte de
cada indicador.
Valoración del centro y del profesorado
Esta dimensión está formada por cuatro indicadores: valoración del funcionamiento del centro
(funciona bien, mi hijo está contento y lo recomendaría a mis amigos); valoración de la
participación y la comunicación (existen suficientes canales de comunicación y participación y
recibo la información que necesito); valoración del tutor (estamos satisfechos con la información
que recibimos y con la atención del tutor a nuestro hijo); valoración del profesorado (los profesores
de mi hijo enseñan bien, se adaptan a los ritmos de aprendizaje de sus alumnos y tienen en cuenta
la dimensión emocional).
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Convivencia, educación en valores y actitud ante la diversidad
Esta dimensión está formada por tres indicadores: la valoración de la convivencia (hay pocos
conflictos en el centro y los problemas de convivencia se resuelven de forma adecuada); la
educación en valores (el centro promueve el respeto a las diferencias de las personas y se
fomentan los valores relacionados con los derechos humanos y la justicia social); y la actitud ante
la diversidad (valoro positivamente la diversidad de alumnos en el centro y en las aulas y que en la
clase de mi hijo estudie también algún alumno con discapacidad).

25

Valoración de los métodos de enseñanza y la evaluación
Dos son los indicadores de esta dimensión: la valoración de los métodos de enseñanza, si son
cooperativos, participativos, con capacidad de desarrollar el pensamiento creativo y con un buen
diseño de las tareas que tienen que hacer en casa; y la valoración de la evaluación, si se utilizan
formas variadas de evaluación y las calificaciones obtenidas por mi hijo o hija son justas.
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Propuestas elegidas para mejorar el centro
Se solicitó a las familias que seleccionaran cuatro opciones entre las catorce presentadas que
podrían mejorar algo el centro.
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Actividades extraescolares

Valores propios del centro (solo centros concertados)
Se muestran las respuestas a dos preguntas: si conocen los valores propios del centro y si colaboran
en desarrollarlos.
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