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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 
 

En los do s años que  ha durad o nuestr o trabajo d e inve stigación y 
desde un enfoque metodológico basado en la búsqueda de respuestas desde 
la acción-refle xión partiendo de la p ráctica co tidiana, lo s pro fesores 
embarcados en esta experiencia hemos podido elaborar la teoría que nos va 
a permitir plantear alternativas y nue vas claves para la  mejora del 
rendimiento de nuestros alumnos. 
 

Tan importante como las conclusiones extraídas, de las que da remos 
cuenta en esta memoria final, ha sido el trabajo realizado en equipo  desde 
el que  se  han e studiado do cumentos y ma teriales, se ha   re flexionado 
sistemáticamente y se han buscado y  planteado  alternativas.  
 

La activid ad del grupo no só lo ha servido para sacar ade lante la  
investigación que no s propusimos sino que ha co nstituido en si mi sma una 
importante fuente de motivación para todos nosotros. Saber que nos mueve 
un deseo de mejora r nuestra tarea cotid iana y sen tir que po demos hace r 
algo más también han sido frutos de este trabajo conjunto.  
 

La memoria de nuestro  proyecto inve stigador constituye a la vez u n 
final y un  principi o. Conclu imos el  pro yecto de in vestigación y al mismo 
tiempo planteamo s un prog rama de actuaciones para e l curso 2009-10 
encaminado a la mejora del re ndimiento de nuestros alumnos. Esta sería 
realmente la fase más im portante de  esta tare a que esp eramos p oder 
abordar en el próximo año. 
 

La mem oria que a quí pre sentamos,  se rá un re corrido por los d os 
años que ha durado este proyecto ya que el trabajo constituye en sí m ismo 
una unidad y es esta visión la que da coherencia y cohesión al mismo. 
 
Queremos en esta introducción dar cuenta y agradecer el inestimable apoyo 
recibido p or nuest ro coord inador Carlo s Gago y p or la directora de l C PR 
Murcia 1 Rosa Gómez que han seguido y animado este proyecto. 
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2.- OBJETIVOS  Y CONTENIDOS  
 
 
 
2.1.- Descripción de objetivos y contenidos 
 
  
           2.1.1-Objetivos y contenidos del primer curso 
 
OBJETIVO 1: Definir el perfil del alumno con fracaso escolar. 
Contenido 1: Análisis de las diferentes definiciones que abarca este termino. 
Contenido 2: Consenso del perfil tipo sobre el que trabajar. 
Contenido 3: Informe al Claustro sobre los datos obtenidos. 
 
 
OBJETIVO 2: Estudiar el fracaso escolar en el IES Aljada en la etapa 
educativa de la ESO. 
Contenido 1: Aná lisis de la  evolu ción del fra caso escolar de sde la  
implantación de la ESO  en el centro. 
Contenido 2: Informe a los profesores del Centro de los datos obtenidos. 
 
 
OBJETIVO 3: Establecer las causas del fracaso escolar y factores 
que influyen. 
Contenido 1: Estab lecimiento de las fuentes teórica s de las que extraer  la  
información que nos permite elaborar la hipótesis del trabajo. 
Contenido 2: Recabar información teórica completa y contrastada sobre las 
causas del fracaso escolar. 
Contenido 3: Análisis de la información obtenida. 
Contenido 4: Extracción de conclusiones. 
Contenido 5: Informe al Claustro. 
 
 
OBJETIVO 4: Proponer actuaciones. 
Contenido 1: Elab oración de propue stas de a ctuación y proponerlas al 
Centro a través del Claustro y los departamentos. 
 
 

2.1.2-Objetivos y contenidos  del segundo curso 
 
OBJETIVO 5: Aplicación y extracción de datos de las entrevistas y 
encuestas diseñadas en el curso 2007-08 
Contenido 1: Ordenación de los datos de la encuesta a los padres. 
Contenido 2: Ordenación de los datos de la encuesta a profesores. 
Contenido 3: Ordenación de los datos de la encuesta a los alumnos. 
 
 
OBJETIVO 6: Analizar y sacar conclusiones de los datos objetivos. 
 
 
OBJETIVO 7: Pasar las biografías y analizar la información 
cualitativa que se deriva de ellas. 
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OBJETIVO 8: Detectar las causas principales del fracaso escolar en 
nuestra zona. 
 
 
OBJETIVO 9: Informar al Claustro, a los Centros de la zona y a los 
padres de nuestras conclusiones 
 
 
OBJETIVO 10: Elaborar propuestas de actuación y consensuarlas a 
través del Claustro del Centro y del Consejo Escolar. 
 
 
OBJETIVO 11: Implicar a los padres y centros escolares de la zona 
en la aplicación de las soluciones propuestas. 
 
 
OBJETIVO 12: Tomar contacto con iniciativas de otros centros que 
estén realizando experiencias similares. 
 
 
OBJETIVO 13: Contactar con Centros interesados de nuestro 
entorno 
 
 
 
 
2.2.- Grado de consecución 
      

Todos los objetivo s se han desarrollado en los tiempos y plazo s 
previstos dentro  del en marque metodológico que  más a delante 
desarrollaremos. 
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3.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
     EVALUACIÓN DE LAS FASES  
 

Nuestra investigación  ha observad o  el problema  desde todos los  
frentes ut ilizando lo s parad igmas hum anista y científico  y por t anto 
utilizando técni cas tanto cuali tativas co mo cuantitativas pr opias de esto s 
paradigmas, para poder aproximarnos a la cuestión fundamental del análisis 
de la s causas del fracaso e scolar en  nuestros alumnos.  Esto nos ha 
permitido una aproximación completa a las causas complejas del fracaso en 
nuestro centro, así como a valorar el peso que los factores desencadenantes  
tienen en nuestra realidad escolar. 
 

Hemos utilizado las siguientes técnicas de trabajo cuantitativas: 

1. Encue stas a pa dres, pro fesores y a lumnos (se eligió una 
muestra representativa y aleatoria) 

2. Recogida de datos y tratamiento informático de los mismos. 
 

Junto a otras técnicas cualitativas: 

3. Biografías de vida  a los alu mnos con fraca so (se pasaron a 
15 alumnos) 

4. Conocimiento d e experiencias en otros cen tros de nuestro  
país  

5. Conferencias y charlas 
6. Reflexión y debate  

 
Tras la refle xión b asada en   la lectura biblio gráfica y en las 

exposiciones de los ponentes, el grupo se planteó la necesidad de evaluar el 
peso que  los dife rentes fa ctores im plicados en el proble ma tienen  en  
nuestro C entro. De esta man era diseñ amos el p rograma in vestigador que 
vamos a evaluar en este apartado. 
 

Vamos a valorar curso a curso cada una de las fases propuestas. Las 
conclusiones que co ntengan mucho contenido serán remitidas a los an exos 
correspondientes que adjuntaremos al final de esta memoria. 
 
 
3.1- Metodología en el primer año 2007-08. Descripción y 
cumplimiento de las fases metodológicas y del proceso de 
investigación previsto. Dificultades encontradas 
 
FASE A:  

Acercamiento teórico a las diferentes definiciones sobre el 
perfil del alumno con fracaso escolar. Manejaremos información de 
todas las fuentes (universidad, CES, MEC, Consejería, Internet, 
bibliografía…) posibles. Recopilación de datos. 
 

Para cubrir este o bjetivo el gr upo e studio la  bibliogra fía qu e 
adjuntamos en el ANEXO BIBLIOGRAFÍA. 
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Esta le ctura se abordó de dife rentes formas: Algu nos te xtos fueron  
trabajados en pequeños grupos y expuestos en Powerpoint al resto, otros se 
comentaron por capítulos conjuntamente. (A lo largo de los dos años se ha 
ido sum inistrando a  los mie mbros del  grupo artícu los in teresantes o  
capítulos sueltos de alguno s textos q ue tenían  interés para nue stra 
investigación). 
 

La reflexión sobre este punto nos perm itió considerar una definici ón 
de las muchas posibles sobre la que poder sustentar nuestro trabajo.  
 

No existe un consen so claro sobre lo qu e podem os llama r “ alumno 
con fracaso escolar” pero establecimos una base:  
 
 
Un alumno presenta fracaso escolar cuando no consigue superar los 
objetivos y competencias propias del curso y no titulan en ESO. 
  

 
FASE B:  

B1. Extraer datos sobre la evolución del fracaso escolar en 
nuestro centro. 

B2. Tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 
B3. Análisis de los datos. 
B4. Conclusiones. 

 
Antes de extraer co nclusiones en nuestro Centro, reco gimos datos 

sobre la in cidencia del fracaso escolar en España y en nuestra Comunid ad 
Autónoma y elaboramos un informe que aportamos como ANEXOI. 
 

Después hicimos un estudio de las promo ciones que han pasado por 
nuestro IES desde que la ESO comenzó a impartirse de hecho en el mismo. 
Es importante señalar el segu imiento minucioso que se ha hecho alu mno 
por alumno para poder situarlos perfectamente y poder saber con exactitud 
su recorrido, también por otros centros, de modo que pudiésemos constatar 
con precisión su estatuto a ctual. Las conclusiones se  pre sentan en el 
ANEXOII. 

 
 

FASE C:  

C1. Recopilación de fuentes teóricas para el análisis de las 
causas del fracaso. 

C2. Conferencias: recurriremos a expertos en la materia de 
diferentes organismos. 

C3. Elaboración de nuestra hipótesis de trabajo. 
C4. Aislar las variables de estudio. 
C5. Desarrollar los  medios técnicos cuantitativos  y/o 

cualitativos destinados a confirmar/descartar la hipótesis 
de trabajo. 

C6. Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. 
C7. Extracción de conclusiones. 
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La bibliografía re visada planteaba seis ca usas de l fracaso escolar, a  
saber: 

1. El alumno 
2. Los padres 
3. Los profesores 
4. El centro escolar 
5. El sistema y los programas educativos 
6. La cultura y los valores que de ella se derivan. 

 
Además d e las con clusiones a  las que nos lle vaba la lectura  de las 

bibliografía decidimos organizar unas Jo rnadas junto al CPR Murcia 1 a las 
que titula mos “ Fracaso escolar: análisis de sus causas y pautas de 
actuación”. En el ANEXO III, presentamos un resumen  de las mismas. 
 

Estas Jornadas fueron abiertas a la Comunidad Educativa ya que nos 
pareció que la calid ad de los p onentes merecía ser disfrutada por todos los 
que así lo desearan. 
 

Aunque ca da uno de  los conferenciantes plante ó sus teo rías desd e 
vertientes bien distintas (Sociológica, Psicológica y Pedagógica) en todas las 
conferencias se mantuvo un hilo con ductor común que fue la crítica al 
modelo social y ético que se de riva de un  sistema e conómico injusto como 
es nuestro  actual m odelo. De sde este conducto se imponen e squemas de 
mercado a los sis temas humanos como lo es el sist ema educativo y genera 
un conjun to de valores que  dificu ltan la  posibilida d de una educación de 
calidad para todos. 
 
Entre las conclusiones destacamos: 
 

1. El sistema genera horarios de trabajo muy poco compatibles con la vida 
familiar lo cual dificulta la construcción simbólica de los sujetos, niños y 
jóvenes que necesitan de la p resencia y de la pa labra para construirse 
como sujetos. Los p adres y las fami lias se encuen tran hoy c on serias 
dificultades para a bordar la e ducación d e sus h ijos, en parte porque  
ellos mismos no encuentran las directrices para ello. 

 
2. La caída de los ideales de la mod ernidad nos ha dejado huérfanos de 

asideros ideológ icos y falto s de po sibilidades sim bólicas e incluso d e 
fuerzas pa ra con struir nuevos paradigmas. Esta crisis de valores se 
manifiesta en im perativos que en los jóvenes o peran com o 
generadores de iden tidad. Leyendas tale s como “n ada es im posible” o 
“lo quiero todo, lo quiero ya” actúan co mo brújulas que les orientan o 
desorientan en un mundo falto de ideales ilusionantes. Esto supon e 
una imp ortante dificultad pa ra no sotros los e ducadores que n o 
conseguimos cone ctar con esos impe rativos, alej ados de los valores  
que les proponemos desde la Institución. 

 
3. Los ni ños y lo s jóvenes manifiestan cada v ez mayo res sínt omas: 

hiperactividad, aislamiento en lo virtual, falta de deseo ante “el saber” 
fruto de los nuevos valores que están puestos en juego. 
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4. El juego educa ción pública-educación privada está creand o lugares d e 
aislamiento educativo y segregación social. 

 
5. La d ificultad de l os p olíticos pa ra ha cer del si stema ed ucativo un a 

prioridad y un ele mento de  consen so, no facilitan la m ejora del  
sistema. 

 
6. Se comentó también la importancia de la formación del profesorado. La  

inexistencia de la carrera p rofesional, la escasa valoración de su  
función constitu yen otros fa ctores que no ayuda n a la mejora d el 
problema. 

 
7. Todo s plantearon la ne cesidad de  in ventar  modelos n uevos y la 

responsabilidad de todos ante el nuevo reto. 
 
 
Toda la in formación que se n os planteó en las Jornadas junto con e l 

trabajo previo rea lizado acertó a encen der en muchos de nosotros una 
pregunta vital: 

 
¿Qué hacemos nosotros ante esto? 

¿Cómo podemos modificar la práctica docente? 
 
Porque aunque es cierto que: 

 Los alumnos presentan serias dificultades para ace ptar el mu ndo del 
saber que les proponemos desde la institución 

 
 Los pad res no sabe n o no p ueden, en  algunos casos, ab ordar la 

educación de sus hijos y ofrecerles pautas. 
 

 El sist ema educati vo no está acertan do a encont rar las s oluciones 
más adecuadas.  

 
 Los valores sociales y culturales que guían a nuestros jóvenes estén,  

a veces, muy alejados de los que les proponemos. 
 
Los profesores también podemos optar por la posición de instalarnos en el 
cambio y mover parte de la jugada que nos corresponde a nosotros. Y es 
desde este convencimiento desde el que abordamos este recorrido no sin 
antes analizar también el peso que los factores antes citados tienen en el 
fracaso de nuestros alumnos. 
 

Por tanto la hipótesis de trabajo desde la que partimos es: 
 
Las causas del fracaso escolar en el IES ALJADA se reparten de un 
modo que vamos a valorar entre los propios alumnos, los padres, el 
sistema educativo, el Centro y los profesores. Pero en cualquier 
caso los docentes tenemos la posibilidad de introducir una mejora 
en el sistema. 
 

Así y con este objetivo diseñamos un conjunto de actuaciones qu e 
consistieron en: 
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1. Elaborar encuestas para una muestra del Claustro de profesores. 

 
Para esto se  se leccionó a  3 0 pro fesores que  cu mplían lo s sigu ientes 
requisitos: 
 

a. Ser definitivos en el Centro 
b. Haber dado clase  de  forma continuada a alumnos de 1º  y 2º d e 

ESO 
c. Pertenecer a dife rentes de partamentos (de mod o que todo s los 

departamentos qu e imparte n a estos cu rsos estuvie ran 
representados) 

 
2. Elaborar encuestas para una muestra de alumnos. 

 
Para esto se  se leccionó una  muestra  de a lumnos en  e l que  se  
establecieron tre s grupos sobre los que ha cer una  valo ración 
comparativa y que fueron: 
 

a. 45 alumnos de los que llamamos NORMALIZADOS 
b. 45 alumnos de los que llamamos con FRACASO ESCOLAR 
c. 15 alumnos de REFUERZO CURRICULAR 
 

El programa de Refuerzo Curricular que se había puesto en marcha en el 
Centro fue introducido en el proceso para verificar la hipótesis de partida 
de que es posible de sde el Centro ofrecer actuaciones que  mejorasen e l 
rendimiento de los alumnos. 
 

3. Elaborar encuestas para una muestra de padres. 
 
Para esto se seleccionó a los padre s d e lo s alu mnos escogidos en el 
anterior apartado d e tal mod o que la muestra quedó de la siguien te 
manera: 

a. 45 padres de alumnos de los que llamamos NORMALIZADOS. 
b. 45 p adres de alum nos de los que llamamos con FRAC ASO 

ESCOLAR. 
c. 15 padres de alumnos de REFUERZO CURRICULAR 

 
 

En la ela boración de las encuestas se siguió un e squema que introdujo 
rigor y sistematización a la confección de las mismas. Se trata de u n 
cuadro de  doble entrada con el que intentamo s q ue ninguna pregunta  
posible que tuviese interés quedara fuera de los cuestionarios. 
 
El cuadro que utilizamos fue el siguiente: 
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Para confeccionar el cuestionario seguíamos el orden que sigue: 

Veamos u n ejem plo: Cuando  con feccionamos la  encue sta que iba 
dirigida a los alumnos comenzamos por la casilla 1.1; en este apartado 
están contenidas todas las preguntas que se pueden hacer al alumno en 
relación a  su r endimiento escolar  de sde su  pr opia implicación, la  
segunda casilla 1.2 se refiere a lo que el alumno piensa respe cto de sus 
padres en torno al tema y así sucesivamente. Las encue stas qu e 
elaboramos se presentan en el ANEXO IV. 
 
 

4. Confeccionar la Biografía de  15 alum nos que  presentaban fra caso 
escolar.  

 
Con est e trabajo bu scábamos un ace rcamiento más p ersonal con  lo s 
alumnos que han tenido pro blemas en  su reco rrido a cadémico. Se  
pretendía que en un ambiente  distendido y person al el alum no relatara 
su historia  y no s lle vará a comprender mejor que había pa sado o qu e 
estaba pa sando para que se estuviese en esa po sición de rechazo a l 
saber. 
 
 Aunque se trataba de un encuentro no  estru cturado, diseñ amos una  
serie de cuestiones que nos sirvieran de orientación, no se trataba d e 
tenerlas delante cuando habláramos con los alumnos sino de rev isarlas 
para que todo lo que  queríamos saber fuera apareciendo. El cuestionario 
para las biografías está contenido en el ANEXO V 
 

Cuando tu vimos h echo el material, p asamos u na prueba de todo  a 
una pequ eña muestra de la población y nos vimos en la necesidad de 
revisar algunos ítems de  las encuestas, trabajo de  mejora que hic imos ya 
en el siguiente curso. 

 
 

3.2 Metodología en el  segundo curso 2008-2009. Descripción y 
cumplimiento de las fases metodológicas y del proceso de 
investigación previsto. Dificultades encontradas 
 
 

 
ALUMNO PADRES PROFESORES SISTEMA 

EDUCATIVO CENTRO CULTURA- 
VALORES 

ALUMNO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

PADRES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

PROFESORES 3.1 3.2 3.3. 3.4 3.5 3.6 
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FASE A 
 

A1.Pasar las encuestas y las biografías. 
A1. Análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. 
 

A1. Pasar las encuestas y las biografías. 
 Para pasar las encuestas se siguió el siguiente procedimiento: 
 
A1.1. Encuesta a los profesores. 

 
Se comentó en el Claustro el procedimiento a seguir y se dio un plazo de 
una semana para entregarlo en Jefatura. 
  
Se advirtió, no obsta nte que se trataba de un acto voluntario de modo 
que podían no rellenar el cuestionario si así lo estimaban. También se les 
informó de los criterios que ha bían guiado la sele cción y el lu gar que se  
daba a las encuestas dentro el progreso del trabajo de investigación. 
 
  

A1.2. Encuesta a los alumnos. 
 
Antes de pasar las mismas, se entregó una carta a los padres solicitando 
su colaboración y la de sus hijos y explicándoles el contenido básico de 
la inve stigación pu esta en mar cha por los pro fesores. Cuand o tuvimos  
las autor izaciones reunimos a todos los alumnos en dos gru pos, donde 
había mezcla de todos, y pasamos las encuestas. 
 
Se les explicó antes de pasarlas que e l objetivo era conocer datos para 
poder mejorar el rendimiento de los alumnos y de la práctica docente de 
los p rofesores, ta mbién que la encue sta era anó nima y q ue debían  
contestarla con sinceridad. 
 

A1.3. Encuesta a los padres. 
 
Antes de comenzar su propia encuesta, a los a lumnos se le s dió en un  
sobre cerrado la en cuesta qu e iba dirig ida a su s padres. En el sob re 
además d e la en cuesta  a djuntamos una carta  informán doles del 
proyecto y de los plazos y el modo de devolver las encuestas. 
 
De cua lquier fo rma, llamamos a todo s lo s padres para in formarles de l 
envío de los sobres. 
 
 Pasado el plazo  vo lvimos a llamar a los padres que no había n hecho la  
entrega. L a recog ida de la encuesta a lo s padre s fue el pro ceso má s 
laborioso y a pesar de nuestra insistencia una parte de los padres de  
alumnos con fracaso, no nos la entregaron. 
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A1.4. Biografías 

 
Para pasar las biografías seleccionamos a quince alumnos con problemas 
de fra caso escolar,  de los cuales tres pertene cían al pro grama d e 
Refuerzo Curricular (P.I). 
 
Las biografías fueron  realizada s por  profesore s del Centro, algunos d e 
los cuales no forma ban parte d el grupo d e investigación. Para pasarlas 
era necesario que hubiese ya vínculos positivos entre alumno y profesor, 
por eso recurrimos a estos compañeros que podían dar más confianza al 
alumno y ayudarlo a expresarse libremente. 
 
Se pidió la  autorización por escrito de lo s padres a travé s de una carta  
en las que se explicaban el proyecto, el objetivo y e l modo de ejecución 
de la biografía  y se les solicitaba su permiso para grabar la conversación  
ya que esto era preciso para extraer concusiones generales. 
 

A2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. 
 Después d e obten er todo s l os dato s, es tos fueron analiz ados de  l a 
siguiente manera: 

 
A2.1. Las encuesta s fueron vaciadas y pasada s a un programa  
informático: “www.encuestafacil. com”. Los datos obtenidos y las 
conclusiones son aportados como ANEXO VI 

 
A2.2. Las  biogra fías fueron tr anscritas y se ana lizó su c ontenido. 
Estas conclusiones son aportadas como ANEXO VII 

 
A2.3. Pre sentamos además unas conclu siones generales q ue 
adjuntamos como ANEXO VIII 

 
 
FASE B 
 

B1. Información al Claustro, a los padres y a los Centros de la 
zona de los resultados obtenidos. 
B2. Viajes para el conocimiento de experiencias. 
B3. Organización de Jornadas: “Pautas de intervención del 
fracaso escolar” 

     
 Como en el curso anterior, acometimos u nas nuevas Jornadas esta vez 
con el obj etivo de conoce r experiencias educativas de nuestro entorno.  Las 
Jornadas que se o rganizaron una ve z más con la co laboración del C PR 
MURCIA1 llevaron p or títu lo “Mejora del rendimiento escolar en ESO: 
experiencias educativas y pautas de actuación”. Aportamos un resumen de 
las mismas en el ANEXO III. 
 
 No pudimos salir a conocer alguna de estas propuestas por falta de 
presupuesto. 
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FASE C :  
Elaboración de propuestas consensuadas con los centros de 
primaria y con los departamentos de nuestro Centro. 

 
El proyecto ha terminado con una propuesta de intervención  

educativa aprobada unánimemente por el Claustro de profesores, con sólo 
cuatro ab stenciones y ningún voto en contra. Con siste básicamente en  la 
puesta en marcha  d e tres programas que hemos desarrollado en nuestra 
petición d e proye cto de inno vación para el pró ximo curso  y que a hora 
resumiremos como sigue: 
 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN GENERAL 

Hemos marcado seis área s de actuación, cinco de estas áreas están 
basadas e n el prog rama europeo “G olden5” y una la he mos añ adido 
nosotros. Son las siguientes: 

1. Gestión del aula. 

2. Construyendo relaciones. 

3. Clima social. 

4. Aprendizaje ajustado. 

5. Relación familia-escuela. 

6. Relación con los centros del entorno. 

 

  Nos pro ponemos diseñar o bjetivos e n torno a esto s b loques que se 
trabajaran en todo s los cu rsos de la ESO. Esto s objetivo s eva luables 
trimestralmente, se rán puestos en ma rcha por todos lo s profesores que 
atienden a l ciclo pero serán programa dos, coordina dos y se guidos po r el 
equipo de innovación. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Este prog rama se propone dotar de herramienta s y de recu rsos a  
todos los profesores del Claustro que así lo deseen  y será de sarrollado en 
tres direcciones: 

1. Formación en técnicas “golden5”. 

2. Formación en técnicas de trabajo cooperativo. 

3. Formación afectivo- emocional. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA 1º Y 2 DE ESO 

 Se trata aquí de desplegar una oferta educativa complementaria a la 
que ya ofrece el Cen tro y que va a estar dirigida a los alumno s que formen 
los grupos de Refuerzo Curricular en 1º  y 2º de ESO. 

 Los dos cursos de Refuerzo Curricular que tenemos por cada nivel, se 
separarán en los ámbitos “Socio-lingüístico y Científico-tecnológico”, en tres 
grupos. 
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 Cada grup o tendrá profesores de ámbito que estarán coo rdinados 
entre si y que en d eterminados mo mentos tra bajarán conju ntamente con 
todos. 

 Pretendemos pro gramar conju ntamente por ámbitos, y enfo car la s 
tareas desde un marco cooperativo donde el alum no/a se implique e n su  
propio pro ceso de a prendizaje. Para es to, el Centro posibilitará que los 
grupos dispongan de aulas con material informático y didáctico. 

 Para confeccionar los materiales los pro fesores del mism o ámbito se 
reunirán semanalmente 2 ho ras en horario preestable cido. Al grup o de 
elaboración de ma teriales, pueden pertenecer profesores del grupo aunque 
no tengan docencia directa con los alumnos. 

 
4. RESULTADOS OBTENIDOS   
 
4.1. Resultados de la investigación o de la innovación realizada 
 

Como he mos co mentado en  la introd ucción a esta me moria lo s 
resultados de esta investigación han ido paralelamente en dos direcciones: 

 
1. Por un l ado se han  cons eguido tod os los o bjetivos int rínsecos a l 

programa mismo que nos habíamos propuesto. 
 
2. Por otro lado, hem os sido capace s de  genera r  con fianza en e l 

Claustro e n el sentido de movilizarnos para da r un paso  más en la 
puesta en marcha de nuevas in iciativas encaminadas a la mej ora del 
sistema, al menos en la parte que  como docentes veamos posible. 
 

4.2. Propuestas de continuidad 
  
 Nuestra propuesta de continuidad ha quedado ampliamente  
comentada en el apartado anterior. Ente ndemos que de nada sirve un a 
investigación educativa en el seno mismo de la institución  sino es para 
transformarla en acción y hacerla presente en el trabajo cotidiano. 
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5. CONCLUSIONES 
 

LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 

 El  80% alumno normalizado trabaja todos los días y el resto lo hace  
sólo algunas veces. Esa consta ncia se  pierde en los alumnos de F y 
de RC,  au nque  todos se igualan cuan do re conocen qu e e studian 
fundamentalmente cuando hay exámen es y que  disocian  “hacer 
deberes” de “estudiar (memorizar)”. Casi todos estudian en ca sa, no 
usan biblio tecas públicas ni a cuden al cen tro por la tarde, disponen 
de un lugar adecua do para e studiar do nde, no obstante,  tienen al 
alcance d e la mano casi de  todo; tel éfono, ord enador, acce so a 
Internet, televisión,  radio, e quipos de música, revista s. También  
útiles de estudio  co mo ca lculadora, libros de consulta, diccionarios, 
etc. De  e stos obj etos, pre dominan los útile s de  estud io en lo s 
alumnos normalizados, el ordenador y el teléfono en los alumnos de F 
y la TV y  los equipos de música y radio en los alumnos de RC. 

 
 El tiempo que ded ican al e studio es muy poco. Incluso los a lumnos 

normalizados no estu dian o hacen tareas más a llá de hora  y media 
diaria, similar a los alumnos de RC y  ¾ de los alumnos F no dedica al 
estudio más de media hora diaria. 

 
 Además to davía hay un grupo importan te que no muestran hábito s 

cotidianos y ru tinarios d e org anización y plan ificación de la  tarea  a 
realizar, que no usa n  la agen da escola r  sistemá ticamente, que no  
preparan la noche anterior las cosas necesarias para el día siguiente.  

 
 Las razones por las que se les presentan problemas al estudiar son 

básicamente tres: po rque se distraen fácilmente,, porque les cuesta 
entender las le cciones y la s tareas  y porque no  tienen  ga nas de  
trabajar. 

 
 Uno de los prin cipales problemas al estudiar es la falta de 

concentración, hasta un 40% de al umnos normalizado confiesa que 
se distrae con facilidad. Para o tros del mismo grupo, no tener ganas 
de estudiar, la falta de constancia y no entender las leccion es y las  
tareas que hay que hacer son su principal problema. 

 
 También un 40% de los alumnos de RC  ven en la falta de 

concentración su principal problema y aunque se consideran más  
constantes y con ganas de trab ajar, a bastantes le s cuesta entender 
las tareas. 

 
 En el cas o de los a lumnos de  F lo má s destacado es, sin em bargo, 

que les cuesta en tender la s tareas  y que no  tienen g anas de  
trabajar. 

 
 Quizá esa  dificultad que tienen muchos alumnos pueda deberse a la 

cantidad de estímulo s externo s  que tien en (re cuérdese la cantidad 
de apara tos y objetos qu e ti enen al a lcance y la facilid ad para  
acceder a  múltiple s programa s de TV o música ) y la casi c ontinua 
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comunicación que algunos mantienen con sus compañeros o amigos,  
a través de mensajes de móvil o de internet (tipo Messenger) 

 
 Por lo qu e respe cta a la falta de ganas  de trabaj ar, que algunos 

sitúan  como pri mera causa de sus p roblemas, no es e sa f alta de  
ganas lo que determina la realización o no de la tarea (realme nte, es 
normal no tener ganas de hacer una  tarea que muchas veces resulta 
difícil y  c ansada) si no  la  ca pacidad p ara su perar esa de sgana y 
mantener una actitud de responsabilidad ante el deber de estudiar. 

 
 La falta d e organ ización del estudio y la  falta  de constancia no son  

apreciados co mo factores mu y influyente s en  su s problemas en e l 
estudio. 

 
LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 La etapa  primaria es decisiva. Todos los alumnos normalizados la 
acabaron aprobándolo todo (y el 91 % de ellos con  buenas n otas) y 
en ESO la inmen sa mayoría han mantenido o mejorado su s 
calificaciones (5 1% y 31% r espectivamente).  Sin embarg o casi la  
mitad de los alumn os de F y de RC terminaron primaria sin aprobar 
todas las áreas, (aunque los alumnos de F que  sí a probaron todo no  
tenían malas ca lificaciones, lo que evidencia que su fracaso no está  
ligado incapacidad intelectual) 

 
 Una buena preparación en primaria hace que las materias de ESO no 

resulten difíciles,  un  deficiente  aprendizaje en primaria hace que al 
alumno las materias de la ESO le resulten difíciles 

 
 

 Respecto a la trayectoria que siguen los alumnos a lo largo de 
la etapa de primaria y cómo se produce el paso y la evolución 
en secundaria, parecen d educirse claramente tre s perfiles en lo s 
alumnos estudiados. 

 
 Todos los alumnos normalizados ac abaron la primaria aprobándolo  

todo, la in mensa mayoría (91%) con bu enas notas, de forma  que al 
llegar a secundaria la mayoría de las asignaturas le resultaban de una 
dificultad normal e, incluso, fáciles y sus notas se mantuvieron (en el 
51% de l os ca sos) o mejora ron (3 1%). La mayo ría re conoce que  
tanto en la escuela  como en  el in stituto estudian  , cin e..)regular, 
aunque los que, de este grup o, no estudiaban cuan do estaban en la 
escuela ahora si lo hacen. 

 
 El perfil de los alumnos F es menos uniforme. Más de la mitad (57%)  

acabaron primaria  aprobándolo todo y con buenas notas, aunque la 
otra pa rte (43%) n o lo ap robó tod o y sus calificaciones fuero n 
regulares. A al gunos ( 15%) l as a signaturas l es p arecieron fáciles o 
normales (43%)  y sólo  al 41 % difí ciles. Hay pues una  
correspondencia cl ara en l os datos. Si un alumno  curs a un a buen a 
primaria no tiene grandes dificultades para adaptarse a la secundaria. 
¿Por qué , entonces, estos al umnos han fracasados todos?  
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Probablemente por lo que ellos mismo s confiesa n: porque  ahora  
estudian p oco o  nad a (49%) o  regu lar (42% )  mientras que en e l 
colegio estudiaban más (sólo el 24% dice que no h acía nada o hacía 
poco). Por eso en la mayoría de los casos sus calificaciones empeoran 
al  iniciar la ESO 

 
 El grupo de alumnos de RC revela dos características: dificultad en la 

primaria  pero constancia en  su trabaj o. El 60%  aprobó todo a l 
finalizar l a primari a, con unas cal ificaciones r egulares ( 53%) o  
buenas (40%) pero  las asign aturas de la ESO le parecieron má s 
difíciles que norma les y ning una fácil.  Ahora  estudian reg ular (e l 
87%) o mucho (13%) y  sus calificaciones han mejorado en más de 
la mitad de los casos. Ningún alumno de este grupo  dice no estudiar 
nada. 

 
LOS PROFESORES 
 

 El profesor es la figura clave en el aula. Que explique mucho y 
corrija los ejercicios, asegura n que e s lo qu e más  les ayuda a  
estudiar. A cont inuación se valor a  la auto nomía pa ra hacer  
resúmenes, esque mas, extrae r la s ideas principales….  es decir 
elaborar un procedimiento  propio para aprender..  Sólo  los alumnos 
de co mpensatoria le  dan mucha impo rtancia a  e ntender b ien para  
poder aprender y ningún grupo valora mucho el trabajo en grupo  e l 
trabajo cooperativo;  según los alumnos, el m odo de agrupamiento 
no es un factor d ecisivo en el aprendiza je. Tampoco  es de cisivo el 
uso de recursos audiovisuales o informáticos. 

 
 En cuanto a la relación con los profesores, los alumnos  

consideran que el profesorado tiene bastante o mucha autoridad en el 
aula y que atien den sus dudas y co nsultas. L a mayo ría de lo s 
alumnos de RC se e ncuentran en clase relajado s y atentos y apenas 
se aburren o d istraen, Son los alumno s de F o los norma lizados los 
que a veces se encuentran aburridos o distraídos y aunque creen que 
son muy pocos lo s que no explican  bien sus asignaturas, no  
consideran que las técnicas de  enseñanza sean m uy variada s. L os 
alumnos se sienten tratados con respeto  y creen que los p rofesores 
animan a sus alumnos, aunque,  a ve ces, no  s on just os con l as 
medidas q ue toman.  En este  análisis de  có mo se de sarrolla la  
relación con el pro fesor, el a lumno n ormalizado se mu estra más  
exigente que los demás. 

 
LA FAMILIA 
 

 Por lo que  respecta a datos relativos a la  edad de los pad res no hay 
diferencias s ignificativas entre l as familias de los tres gru pos de 
alumnos, si a caso se eviden cia la menor eda d d e lo s pa dres de 
alumnos de fracaso. Quizás más significativa sea la diferencia entre el 
nivel de  es tudios c ursado. . Aunq ue l a mayoría de  l os p adres y 
madres no han realizado estudios superiores, el porcentaje de padres 
y madres con estudios medios (Bachillerato y FP ) e s superior en los 
alumnos normalizados e inferior en  los a lumnos de  fraca so e scolar. 
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También los p adres de a lumnos normaliza dos desa rrollan una  
profesión más cualificada. 

 
 En el ámbito doméstico no hay grandes diferencias en su s 

costumbres y rutina s. Colabo ran acepta blemente en las ta reas de  
casa, esp ecialmente los alumn os de RC (quizá  po rque algu nos de  
ellos pre sentan un a situa ción familiar desfa vorable y  se ven  
obligados a  asumir más tareas del hogar). En cuanto a los hábitos de 
desayunar  y el d escanso n octurno todavía algu nos alumnos no 
desayunan y los alu mnos de d e F suelen  no desca nsar lo su ficiente  
(un 28% se acuesta durante la semana después de las 12´30 horas). 

 
 En el  capítulo familiar los alumnos de los tres grupos no muestran 

grandes diferencias entre sí. Ca si todos viven en entornos familiares 
estructurados, recon ocen tene r buenas relaciones familiare s y que  
sus padres se preocupan bastante de ellos, tanto en los que respecta 
a sus estu dios como en su vid a  en general. Dicen  tener mu cha  o  
bastante confianza con su padre y con su madre  y que suelen verlos 
habitualmente en comidas y cenas.   

 
 Esta  percepci ón de estab ilidad familia r  y de  preocupa ción de los 

padres po r lo s es tudios de  s us hi jos p arece no enc ajar 
completamente con la percepción que los profesores tienen  de que 
las familias no  se  i mplican d emasiado en el  apr endizaje d e l os 
alumnos. Quizá s se  deba a la con cepción d iferente de l término 
preocupación. Para los alu mnos, preo cupación pu ede ser q ue les 
muestren su deseo de que acaben bien los estudio s, de que saquen  
buenas notas, que no tengan proble mas de indisciplina en el centro , 
etc. Para los profe sores p reocupación puede  ser, ademá s de  lo  
anterior, que los padres hagan un seguimiento continuo de las tareas 
que realiza su hij o, que se mantenga en co municación con lo s 
profesores por inicia tiva prop ia, que pa rticipe  activam ente en la s 
medidas de mejora educativa que se proponen al alumno, etc. 

 
 Por otro lado, cabe de stacar que a unque to dos los alumnos 

manifiestan tener bastante confianza con sus padres, en especial con 
la madre, son los alumnos de fracaso escolar los que alcanzan el nivel 
más alto ( (el 59% tienen muchas con fianza con su padre y el 20% 
bastante confianza;  el 82% tiene mucha confianza con su madre y el 
9% bastante confianza. Por el c ontrario, el alumnado normalizado es 
el que me nos con fianza tiene con su pa dre ( un 31% tiene  mucha 
confianza y un 40% bastante) y con su madre (un 53% t iene mucha 
confianza y un 24% bastan te).   ¿Cómo  pueden interpretarse estas 
diferencias? ¿Por qué un alum no que e s buen e studiante, que debe  
sentir más acepta ción por lo que hace q ue un alu mno que es mal  
estudiante, se muestra más d istante de  sus padres?  Entendemo s 
que puede tener mucha relación con las exigencias, las normas y las 
limitaciones que ponen los padres a sus hijos. Nuestro continuo trato 
con las familias de l os alumnos no ha enseñado q ue las fa milias de  
los buenos e studiantes son, con much as fr ecuencia, fam ilias má s 
exigentes, que controlan y dirigen más a  sus hijo s, que les impone n 
normas de conducta, que les ponen  más  límite s, que mantienen los 



20/86 

roles de  padre/madre e h ijo, etc. y eso puede hace r que el 
enfrentamiento generacional se manifieste mas.  Por  el contra rio, en 
bastantes ocasiones,  las fam ilias de los alumnos de mal rendimiento 
escolar son fami lias más permisivas con las conductas de sus hijos,  
donde el rol de pad res y e l de hijo se ha  difuminado más,   familia s 
que se  ha n dado p or ven cidas tem pranamente y han adm itido la  
voluntad de sus hijos de  no estudiar. En esos casos e l  
enfrentamiento disminuye (o cesa) y entre padre s e hijos h ay una  
relación de más camaradería  que en las familias que insisten con sus 
hijos en la necesidad del rendimiento escolar 

 
LOS AMIGOS 
 

 La capacidad para hacer amigos y mantenerlos no  está 
vinculado con  el é xito en el estudio. Son do s factores q ue n o 
interfieren entre sí, aunque son, precisamente los alumnos  
fracasados los que más faci lidad tienen y los que más se relacionan 
con  sus i guales (qu izá por  d isponibilidad de  tiempo). Tampoc o 
consideran que lo s amigo s puedan in fluir decisivamente en sus  
estudios y menos perjudicarles (salvo un 20% de alumnos de RC que 
sí declaran que sus amigos l e perjudican en su s estudios). Por otro 
lado, las relaciones con sus compañeros de clase, aún en el caso de 
alumnos de fracaso son buenas. 

 
EL TIEMPO LIBRE 

 
 En general, los  alumnos pasan bastante tiempo con los amigos, en la 

calle,  y no sólo  el fin de semana , también  durante los día s 
laborables.  La práctica de algú n  deporte  no está g eneralizada y no  
dedican mucho tiempo a la lectura. 

 
 Los alumnos N practican bastante deporte, aunque  son los C los que 

más tiempo dedican a esa tarea y los F los que menos (el 75% no l o 
practica nada o lo hace poco o sólo a veces). 

 
 Salir con los amigos con frecuencia es propio de alumnos N y C pero 

son los F l os que má s lo ha cen (el 8 6 % sale mucho o bast ante los  
fines de semana) 

 
 A diario los alumnos normalizados, lo que más hacen es estar  con la 

familia, salir con los amigos, escuchar música y ver la televisión. Los 
alumnos de C pra ctican deporte, escuchan música y ven la T V y l os 
alumnos F  salen con los am igos, están  con la familia y escuchan  
música 

 
 Sobre e l tiempo qu e dedican  a realiza r activid ades de portivas o 

culturales (lectura , música,  los alu mnos normalizados dedican de 2 
a 5 horas semanales (el 46%)  o de 5 a 10 ( el 20%) e inclu so más 
de 10 h oras (e l 17% ). Esta dedica ción baja   en grupo d e 
compensatoria donde el 47 % dedica men os de dos horas semanales 
a estos ta reas y en  el grupo de F d onde el 37% ded ica también 
menos de dos horas semanales. 
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EL INSTITUTO 
 

 En su valoración del instituto, más de  la mitad  de los alumnos  
afirman q ue el instituto es ta l y cómo se lo imag inaban. Y suelen 
valorar bastante bien diferentes aspectos del centro. También en esta 
ocasión los alumnos se aprecian dife rencias entre los tres grupos de 
alumnos. Los alumn os normalizados valoran por en cima de todo las  
actividades extraescolares, la formación académica que se im parte y 
la infor mación y or ientación que se le s facilita.  Los alumnos de  
fracaso suelen valorar bastante bien la mayoría de los aspectos (con 
una puntuación igual o superior a 3´3 sobre 5) las actividades que se 
hacen en  tutoría, la atenció n que prestan los profe sores a lo s 
alumnos, la convivencia y la dis ciplina, la maner a de resol ver lo s 
conflictos y la formación académica que se imparte.  

 
 En el cas o de los alumnos d e RC los aspectos  más des tacados 

(puntuación superior a 3´3 so bre 5) son  la atenció n que pres tan los 
alumnos a  los profe sores, el ambiente de trabaj o en el au la, la 
manera de resolver los conflictos, la información y orientación que se 
les facilita, los recursos didácticos que se utilizan, la convivencia y la  
disciplina y las instalaciones. 

 
 De alguna manera puede decirse que cada grupo va dando por bueno 

aquello que más le afecta, que más le incumbe dentro de su situación 
en el centro y de  su experiencia escolar. A los alumnos normalizados 
les gusta la formació n que reciben, la o rientación y las actividade s 
extraescolares qu e les re fuerzan los aprendizajes. Los alu mnos de  
fracaso valorar el tra to interpersonal ( a t ravés de las tutor ías, de la  
atención que le prestan sus pro fesores, ..) y los a spectos vinculados 
con la co nvivencia y, por últi mo, los a lumnos d e compen satoria, 
siempre los más agradecidos, valoran toda la ayuda que se les presta 
en forma de atención personalizada, buen ambiente de traba jo en e l 
aula, la manera de resolver los conflictos, la información y orientación 
que se les facilita y los recursos que se ponen a su disposición. 

 
LOS PROGRAMAS  Y LAS MEDIDAS EDUCATIVAS 
 

 Los programas de re fuerzo curricular son  un éxito.  La reagru pación 
de materias, las ada ptaciones curriculares, el trato person al entre el  
profesor y el alumn o, la acción tutoria l global, e tc.)  eleva  el 
autoconcepto  y la autoestima de los alumnos,  los hace sentirse 
capaces de alc anzar sus  met as, et c. También  parecen s er má s 
receptivos a la educación para  la salud (ninguno d eja de desayunar,  
no suelen tomar alcohol, y no consumen otro tipo de drogas). 

 
 Los alumn os de RC  son los que más beneficiados por to das las 

medidas educativas del centro, con sideran que   perten ecer al 
Programa de Refuerzo o al Pro grama de Diversificación curricular ha 
sido su salvación , pero va loran muchísimo otra s medidas como la s 
orientaciones qu e le s dan  su s pro fesores en  cla se, las cla ses de  
apoyo, poder usar la biblioteca, el aula de  informática, etc.  También  
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se consideran beneficiados por la informa ción y consejos que reciben 
de la orientadora, los acuerdos entre padres y profesores, etc. 

 
 Los alumn os normalizados valoran especialmente la s orienta ciones 

que les dan sus profesores en clase para aprender y la disponibilidad 
de la biblioteca, seguido de los desdobles de idiomas, las sesiones en 
el laboratorio de idiomas y los acuerdos de los padres y profesores. 
Los alumn os de fra caso e scolar  se sienten ben eficiados por las  
orientaciones que  reciben de los profesores para aprender, las clases 
de apoyo y los consejos de la orientadora. 

 
 El fracaso no es básicamente una cuestión de capacidad  

intelectual. Hasta los fracasados se consideran (en un 75%) igual o  
más ca paces qu e los dem ás. Sin emb argo si es determ inante el 
esfuerzo y el tra bajo. Los alumnos normal izados se co nsideran 
además de capacitados, trabajadores. En un p orcentaje algo inferior 
se manifiestan los  alumnos de RC . Só lo e l 39 de  l os al umnos de 
fracaso se consideran trabajadores.  

 
 Todos los alumnos coinciden en que la p rincipal función de un centro 

de enseña nza se cundaria e s d otar de conocimientos a lo s al umnos 
para que  accedan  a estudios sup eriores  seg uido de dotar de  
conocimientos a los alumnos para que puedan encontrar trab ajo (en 
el ca so d e los  alu mnos n ormalizados) y  de  e nseñar d isciplina, 
respeto y necesidad de trabajar (en el caso de los otros dos grupos). 

 
 En el caso  de los pa dres,  las opinion es  acerca de  lo que constitu ye 

la misión principal de un instituto difieren notablemente de las de sus 
hijos y entre sí. L os padres de los alumnos  normalizados con sideran 
las d os funciones p rincipales d otar d e c onocimientos a l os alumnos 
para que  puedan en contrar trabajo y p ara que accedan a estudios 
superiores; sin e mbargo para   los pa dres de a lumnos d e Refuerzo 
curricular  las do s misiones más i mportantes son desarr ollar en el 
alumno valores pa ra su crecimiento com o p ersona y enseñar  
disciplina, respe to y nece sidad de tra bajar y, p ara lo s pa dres d e 
alumnos d e fra caso escolar  las mi siones má s i mportantes de un  
centro so n dotar d e con ocimientos para que a ccedan a e studios 
superiores y enseñar disciplina, respeto y necesidad de trabajar 

 
LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 
 

 Aunque  los alu mnos, de m anera gen eral, manifiestan qu e los 
acuerdos entre lo s padres y los pro fesores son im portantes para su  
éxito escolar y que los padres sí se preo cupan por sus e studios, los 
profesores tiene una percep ción de poca  impli cación de las familia s 
en la enseñanza de sus hijos.  En una  escala  de cinco posibilidades 
(nunca, poco, normal, bastante o mu cho)  el 39% de los profesores 
considera que los padres asisten poco a las reuniones y el 36% que lo 
hacen lo normal. El 61% considera que los padres ayudan poco a sus 
hijos en la  tareas es colares  d e casa y e l 32% que  lo hace de una  
manera normal. 
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 Las comunicaciones padre –tutor se suele hace a instancias del tutor 
como tam bién recon ocen los p adres; casi el 70%  de lo s padres a 
alumnos de RC y de  F acuden al centr o cuando los cita  el tutor o  
algún profesor y sólo el 23% y el 26 %, respectivamente, acuden por 
iniciativa propia.  

 
 Esta proporción se invie rte e n el caso  de los padres de alumno s 

normalizados que acuden por iniciativa propia en el 62% de los casos 
y s ólo  el  31 %  a cude a in stancias de l profeso rado. Esto s mismos 
padres  acuden sie mpre a casi siem pre (casi el 80% )  alas reu niones 
generales de grup o, sin e mbargo, el 64 % de lo s padres de lo s 
alumnos de RC reconocen que no acuden nunca o casi nun ca a esas 
reuniones. En el caso de los alumnos de fracaso escolar,  se  reparten 
por igual (48%) los que n o asisten nun ca o casi nunca y los qu e 
acuden siempre o casi siempre. 

 
 También las familias difieren de los profesores en la apre ciación que 

tiene sobre el seguimiento que realizan a sus hij os en la s tareas. Un 
porcentaje  muy elevado  de   fa milias de alu mnos no rmalizados 
aseguran  que revisan casi sie mpre el trabajo de  sus hijo s,  que los 
animan co ntinuamente y que controlan que  y exig en a sus hijo la 
realización del trabajo.  También, aunque en menor proporción las  
demás familias aseguran  realizar un seguimiento del trabajo diario. 

 
 ¿Cómo puede haber dos percepciones diferentes de un mismo hecho? 

Probablemente por que el concepto “seguimiento”, “control” o 
“exigencia” tengan significado s dife rentes. Norma lmente,  para un  
profesor, esos tér minos sig nifican  la revisión  más o  meno s 
exhaustiva de los deberes,  de los cuadernos, de la a genda; 
preguntar las le cciones, explicar dudas... Para alg unos padres, no  
todos, desde luego, esos términos tienen un implicación m ás liviana: 
preguntar si ya ha  hecho los deb eres (sin verificar la re spuesta), 
saber que el alumno está en su lugar de estudio pero sin comprobar 
si efectivamente está estudiando, no exigir que la agenda vaya al día, 
etc. 

 
EL FRACASO ESCOLAR  
 

 Los  alumnos atribuyen el fracaso escolar, de manera unánime  a  un 
factor principal: la falta de hábito de estudio del alumno;  seguido a 
cierta dist ancia de otras do s causas :  la escasa  valora ción de la  
importancia del estu dio que tienen lo s a lumnos y  el escaso interés 
de lo s pad res p or lo s estudio s de su s hijos. Ningú n grupo concede 
demasiada impo rtancia  a qu e la so ciedad actua l sea poco p ropicia 
para el estudio, a los recurso s del centro o una posible dificultad  de  
los profesores para conectar con los alumnos 

 
 Los padres y madre s de los tre s grupos coinciden e n que las  causa 

principales del fracaso escolar son la fa lta de hábito de estudio de los 
alumnos y su escasa motivación por los estudios. 
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 A continuación consideran que influye el escaso interés de los padres 
( lo s pad res de  alu mnos de refuerzo curricular y de fraca so)  o la 
dificultad de los profesores para motivar a los alumnos (en el caso de 
padres de alumnos normalizados) 

 
 Los padres no achacan el fraca so ni a la falta de re cursos del centro  

ni a la inadecuación de los programas educativos.  
 
 
VALORES COMO ESTUDIANTE 
 

 A los en cuestados se le s of reció una  serie  d e 15  valores 
relacionados con el estudio y la vida escolar  para que los graduaran 
según la importancia que tenían para ellos. En el caso de los alumnos 
normalizados  lo s v alores má s des tacados son q ue tus pa dres se 
preocupen por tus e studios y te ayuden,  que la ge nte  se esfuerce  
por conseguir lo que desea y poder hacer estudios superiores.  

 
 Los alu mnos de compensatoria tam bién conside ran que lo más  

importante es que tu s padres se preocu pen por tus estudios y tener 
buena relación con tus compañeros de clase y los alumnos de Fracaso 
valoran en primer lugar tener buena relación con tus com pañeros de 
clase  y que la gente se esfuerce por conseguir lo que desea. 

 
 Ninguno de los tres grupos valoran demasiado poder empezar a 

trabajar cuanto antes,  que los demás pu edan pensar que son  malos 
estudiantes o que no te llame n la atención o ten sancionen por mal  
comportamiento. 

 
EL FUTURO 
 

 Sobre las expectativas  de estudios posteriores a la ESO, son los 
normalizados los que  tiene las metas má s altas y además s e creen 
capaces de conseguirlas (el 77% quiere hacer estudios universitarios 
y el 6 9 %  cree que  lo cons eguirá). Los alumnos d e compe nsatoria 
muestran una vis ión muy  realis ta, conoce n sus lim itaciones 
académicas, fam iliares y sociales y se marcan metas situadas en l a 
mayoría de los casos en CFGM pero que piensan conseguir. 

 
 Los alumnos de fracaso son quizás má s irreflexivos en este asunto. 

Son bast antes l os que qui eren opta r a Bach illerato o  ciclos  
formativos, e inclu so a estu dios un iversitarios, y cre en que lo  
conseguirán. Esta disonancia entre e l poco  esfuerzo  y logro  
académico  de estos alumnos y la  creencia de que  pueden conseguir  
estudios de titulación  superio r quizá pu eda deberse a su tendencia, 
manifestada en otro s ámbitos de su vida escola r, de que m ás 
adelante se hará lo que no se hace ahora,  de  que siempre se está a 
tiempo de hacer las cosas….. aunque no se pongan a la tarea.  

 
 No ob stante hay o tro grupo p equeño grupo  (15%) de  alumnos d e 

fracaso que adelan tan que no conseguirán ningún título,  ni los 
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básicos; sin embarg o ningún alumno s N o de RC piensa que le  
sucederá eso. 
 

 Cuando se les pregunta en qué les gustaría trabajar, a qué edad 
creen que empezarán a trabajar y si estudiar les puede ayudar 
a encontrar un trabajo mejor muestran ba stante coh erencia: 
cuánto más se estudie  más posibilidades hay de encontrar un trabajo 
mejor con un perio do de preparación  que retrasará la edad de  
incorporación a un trabajo. L os alumn os normalizados mu estran 
preferencia por profe siones vincula das a estudio s su periores 
(ingeniería, arquitectura, docen tes, sanitarios) y retrasan la e dad de 
empezar a  trabajar hasta más allá  de cumplir 25 años. En tre los  
alumnos F y los de RC no hay gran  diferencia, la  mayo ría se ve n 
como p rofesionales de nive l medio y de tipo m anual (me cánica, 
electricidad, peluquería, etc.) 

 
 
 
 
 
 Después d e dos años de traba jo entend emos qu e además d e esta s 
conclusión queremos destacar que los profesores hemos podido desarrollar 
una tarea que ha sid o seria y riguro sa, aún sabed ores de la difícil realidad 
que hoy  son nuest ras aulas y hemos sido capaces de elaborar propuestas 
de mejora y de actuación conjunta.  
 
 Haber podido reflexionar y a la vez movilizar a otros compañ eros del 
Claustro y de fuera de él, a  tra vés d e la s Jorn adas, ha  constituido un  
esfuerzo emocionante y gratificador  q ue esperamos se pueda seguir 
manteniendo en el próximo curso.  
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6. RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS 
 
 

CONCEPTO PROVEEDOR GASTO  
Impresión trípticos y carteles Gráficas Ayala-Paralelo Gráfico,S.L. 928
Alojamiento ponente Hotel Arco de San Juan 180,35
Alojamiento ponente Hotel Arco de San Juan 81,72
Alojamiento ponente Hotel Arco de San Juan 136
2 Billetes Tren Madrid-Murcia-Madrid Viajes Diana S.A 219,4
Servicio de Taxi Felipe Botía Ortín 6

Material para actividad 
Antonio Manzano Olmedo-
Europrecio 3,6

Gasto Ponente MªJosé Lera MªJosé Lera 504
Gasto Ponente Jesús Ambel Jesús Ambel 412
Gasto Ponente Beatriz Núñez Beatriz Núñez 200
Gasto Ponente Mónica Díaz Mónica Díaz 200
Pago suplido Encuestafácil Encuestafácil.com 68,9
  TOTAL (EUROS) 2939,97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Tocinos a 12 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:María José Herrera Fernández 
 
 



27/86 

 
 
 
ANEXO I:  
 
 
 
 
INFORME 
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INFORME 
 
 

En primer lugar, recogimos información estadística a través de Internet 
sobre el fracaso escolar en España y Murcia. No no s ha sido fácil en contrar 
los datos estadísticos que más nos inte resan, especialmente e l de alumnos 
que abandonan el sistema educativo antes de llegar a 4º d e ESO. Pues las 
cifras no recogen en  su totalidad el porcentaje real de fra caso escolar ya  
que toman en cuenta sólo a los alumnos que, ya en cuarto, no titulan, pero 
no se refieren a los que antes dejaron los estudios. 

 
Los organismos consultados han sido: 
 
- Informe Pisa. 
- Consejo Escolar Regional. 
- Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 
- Ministerio de Educación y Ciencia, a cuya página nos ha remitido la  

Consejería de Educación de la comunidad Autónoma de Murcia. 
 

De la consulta d e e stas fuentes hem os alcanz ado unas c onclusiones 
provisionales  que podrían resumirse así: 

 
Según el denominado Info rme Pisa, Esp aña es e l segund o país d e 

Europa (d espués de  Portuga l) con mayor índice de fraca so escolar. Las 
estadísticas coin ciden en señ alar que  aproxim adamente un 25%  de  
estudiantes no consigue el título eleme ntal de Graduado e n Educació n 
Secundaria Obligato ria. Desde  luego que  también España es de los pa íses 
que menos gastan en educación, dato que sin duda  está relacionado con el 
anterior, aunque no pueda explicarlo totalmente. 

  
Y dentro de España , Murcia e s la reg ión con ma yor fraca so escolar 

(junto a Baleares), que se cifra en un 33% de a lumnos que abandonan los 
estudios sin el graduado en  ESO. Los datos qu e o frece el Consejo Escolar 
Regional (un 78% d e graduad os) no re sponden plenamente a la realid ad 
social pues e l p orcentaje se  obtiene par tiendo de l núm ero d e al umnos 
matriculados en 4º de ESO. Pero bastan tes no lle gan al curso fin al de  la  
etapa, por lo que, como hem os dicho, el fraca so e scolar se sitúa en u n 
número mayor de alumnos. También resulta significativo el dato de que sólo 
un escaso 40% de estudiantes murcianos concluya la etapa po stobligatoria 
del Bachillerato y un  12%, la  de Formación Profesional, si b ien este grupo 
queda fuera de lo que consideramos fracaso escolar. 

 
Dato impo rtante e s la dife rencia en lo s resulta dos académicos entre  

chicos y chicas: aquéllos titulan en porc entaje significativamente inferior al 
de ellas (60% frente a 73%). Quizá podría apuntarse c omo causa 
importante el que los varone s se dirijan  al merca do labora l con mayores  
posibilidades de elección de trabajo que las mujeres, ya que éstas rechazan 
determinados trabaj os tradicionalmente desem peñados por los hombres, 
especialmente lo s re lacionados con la construcción y el m antenimiento 
doméstico y de infraestru cturas. Así pu es, ellas serían con scientes de  que  
necesitan un mayor grado  d e especialización p ara abrirse  paso  en  el 
mercado laboral y, por tanto, buscarían una mejor cualificación académica. 
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Además, tampoco se pueden descartar causas psicológicas y biológicas 

para exp licar el m ejor rendim iento acad émico de las ch icas, pues ella s 
alcanzan una mayo r madurez intele ctual en eda des ado lescentes y, por 
consiguiente, están más capacitadas en  general pa ra el estu dio y tien en 
objetivos más ambiciosos en su vida. 

 
No obstan te, parece  claro que  el fraca so esco lar en genera l es u n 

problema muy impo rtante en nuestra sociedad y n o pare ce que haya mos 
encontrado el mod o de atajarlo. La generaliza ción de la enseña nza 
obligatoria hasta los 16 añ os no ha resuelto e l pr oblema sino que lo  h a 
agravado, pues a hora los alumno s han de permanecer más años  
escolarizados y muchos de ellos abandonan por cansancio en 2º o 3º.  

 
Por otro lado, la coincidencia de que las comunidades con más fracaso 

sean la s del arco mediterráneo (¿y po r qué no Cataluña?) ha lle vado a 
pensar que la bonanza económica (basada en el turismo y, por tanto, en el 
auge de la construcción) puede ser, paradójicamente, una de las causas que 
explicarían el pronto  abandono  de los estudios. Efectivamente, l a facilidad 
para en contrar trab ajo pue de condu cir a la bú squeda te mprana de  una 
actividad l aboral re tribuida e conómicamente. De se r así, resu ltaría que se 
ha invertido nuestra vieja idea de que a mayor desarrollo económico mejor 
nivel cultural para la  población. Y, llevando el argumento hasta el absurdo,  
podríamos concluir en que para estudiar más hay que ser más pobres. 

 
Este grupo también se ha o cupado en investigar sobre la me todología 

que vamos a utilizar para elab orar las biografías o historias de vida de lo s 
alumnos. Esta información la hemos apor tado al grupo general y con ella se  
está tra bajando para  realiza r las encue stas con cretas que utilizare mos e n 
este proyecto de investigación. 

 
Bibliografía: 
 
-Varios, El prisma del sexo 
 
- http://www.cerm.es 
 
- http://www.mec.es 
 
- http://www.cesmurcia.es 
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ANEXO II: 
 
 
 
 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS. 
Hemos an alizado lo s resu ltados obten idos por e l alumnad o de las tres 
primeras promociones que han estudiado los cuatro  cursos de la ESO en el 
Instituto Aljada. Es tos alu mnos ini ciaron 1º de  ESO en los cur sos 
académicos 2001/02, 2002/03 y 2003/04. 
 
A continu ación va mos a ver el  númer o de alumno s que han  obtenid o el 
título de ESO, los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), 
los que se tras ladaron a otr os cen tros esco lares y des conocemos sus 
resultados y fina lmente, los que abando naron lo s estudios sin titula r e n 
ESO. Prim ero se  in dica e l to tal del alumnado q ue com ponen las tres 
promociones antes citadas y después los resultados separados por cada una 
de las promociones. 
 
TOTALES: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hay que d estacar que al empe zar lo s estudios, el n úmero de varones er a 
casi el mismo que el de  muj eres (1 73 y 178 re spectivamente), pe ro el  
número d e abandon os de varones es m ayor que el de muj eres (62 y 46 
respectivamente). 
 
En cuanto  al país d e origen d el alumna do, no hay dato sig nificativo que 
destacar. Había 15 personas de origen no español, de las cuales obtuvieron 
el titulo de ESO 9 y  abandonaron 6. 
 
PROMOCIÓN QUE EMPEZÓ 1º DE ESO EN 2001/02: 
 

Alumnos: 11 4 
(4 grupos) 

48 % mujeres 

Titulados: 66 58 % 
ACNEE: 4   3 % 
Traslados: 18 16 % 
Abandonos: 26 23 % 

 
PROMOCIÓN QUE EMPEZÓ 1º  EN 2002/03: 
 

Alumnos:      124 
(5 grupos) 

61 % mujeres 

Titulados: 69 56 % 
ACNEE:  4   3 % 
Traslados: 13 10 % 
Abandonos: 38 31 % 

 

Alumnos analizados: 351 51 % mujeres 
Titulados: 19 2 55 % 
ACNEE: 11   3 % 
Traslados: 40 11 % 
Abandonos: 10 8 31 % 
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PROMOCIÓN QUE EMPEZÓ 1º  EN 2003/04: (Hay que recordar que en este 
año se implantó la posibilid ad de re petir e l 1º de ESO , y ya n o se  
contemplaba 1º y 2º como un ciclo) 
 

Alumnos:      113 
(4 grupos) 

42 % mujeres 

Titulados: 57 50 % 
ACNEE: 3   3 % 
Traslados: 9     8 % 
Abandonos: 44 39 % 

 
Como puede observarse habíamos pasado en tres años de tener un 23% de 
suspensos en el curso 01/02 a un 31% en 02/03 , índice que se igualaba a 
la media nacional, para pasar a  un dato ciertamen te alarmante de un 39 % 
en 2003/04. Esta promoción que debía de acabar ESO en el año 2007 fue la 
que disparó la alarm a y dio lug ar a la puesta en m archa de e ste programa 
de investigación. 
 
 
 Este curso y durante los años que desarrollemos los programas de refuerzo 
seguiremos analizando promoción a p romoción los dato s, para confirmar o 
no una mejora de los mismos. 
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ANEXO III  
 
 
RESUMEN DE LAS JORNADAS  2007-2008 Y 2008-2009 
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RESUMEN DE LAS JORNADAS  2007-2008 Y 2008-2009 
 
 
JORNADAS 2007-2008 
 
 Las confe rencias q ue plante amos en las p rimeras  j ornadas 
pretendían  ser un acercamiento  a la s cau sas que generan el fra caso 
escolar. 
 
 Queríamos poner alguna luz a cuestiones fundamentales: ¿Qué parte 
de re sponsabilidad tiene la  so ciedad? ¿ Qué está fallando e n el siste ma 
educativo? ¿De dond e parte la apatía, la  desgana y la falta de deseo de 
saber de nuestros a lumnos? ¿ Qué pode mos hac er los prof esionales p ara 
ofrecer mejores respuestas a este problema? 
 
 Sabíamos que nos e ncontramos con una  cuestión poliédrica que n o 
podía ser abordada  sino desde mucho s enfoqu es que no s permitie ran 
acceder a una visión lo más completa posible.  
 
 Por esto recurrimos a tres excelentes profesionales que nos acercaron 
a este fenómeno desde la sociología, la pedagogía y la psicología. 
 
 Las Jornadas a las que titulamos “FRACASO ESCOLAR: ANÁLISIS 
DE SUS CAUSAS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN” tuvieron lu gar los d ías 7, 
10 Y 1 5 de AbriL DE 2008, en  el Hemi ciclo de la F acultad de Letras de la 
Universidad de Murcia con el siguiente programa. 
 
Lunes, 7 de abril 

Éxito escolar para todos y todas. Unas reflexiones sobre la 
Educación Secundaria.  
Rafael Feitó Alonso 

 
 Profesor t itular d e S ociología e n la Fa cultad de C iencias P olíticas y 
Sociología de la Universidad C omplutense de Mad rid. En la actualidad  e s 
director d el departa mento de  Estructura Social d onde im parte clase s de  
Sociología de la E ducación. E s auto r d e numero sos libros y art ículos en  
revistas especializadas y generalistas. Ha  sido colaborador del Movimiento 
por la Calidad de la Educación en el Sur y Este de Madrid y miemb ro de la 
ejecutiva de la Fed eración de  Padres d e Madrid “Giner de  los Rio s”. Es 
colaborador del grup o de innovación ed ucativa “ Proyecto Atlántida”. E s el  
presidente de la Asociación española de Sociología de la Educación. 
 
 
 
Jueves, 10 de abril 

El reto de saber educar a los alumnos del siglo XXI. ¿Qué nos 
quieren decir los    trastornos de la conducta? 
Francesc Vilá Codina 

 
 Psicoanalista. Mie mbro de la Asociación Mundia l de Psi coanálisis. 
Director del Area Social de la Fundación Cassiá Just. Ex jefe de Servicio de 
Centro de Día de Autismo y Psicosis Infantil. Institución Balmes-Sant Boi. Ex 
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coordinador de la  Unidad  Médico -Educativa para Adole scentes con  
Trastornos de la Con ducta y  la Per sonalidad. Institución Balmes-Sant Boi.  
Asesor D epartament d´Edu cació-Generalitat de Catalunya, temas d e 
trastornos de la con ducta. Co autor te xto del Dep artamento: Los alu mnos 
con trastornos de la conducta (mayo 07). 
 
 
Martes, 15 de abril 

El fracaso escolar como fenómeno multicausal desde una 
perspectiva general. El fracaso escolar en Murcia 
Antonio Viñao Frago  

 
 Doctor en Derecho y catedrá tico de Teoría e Historia de la Educació n 
de la Universidad de Murcia. Ha sido Decano de las Facultades de Filosofía, 
Psicología y Pedagogía y Director del De partamento de Teoría  e Historia  de 
la Educa ción, así como mie mbro del C omité Eje cutivo de la  Interna cional 
Standing Conference for the History of Education desde 1996 al año 2000 y 
presidente de la Sociedad E spañola de Historia d e la Educa ción en tre los  
años 200 1 y  20 05. Autor de numerosos libros  y  artículos. Asimismo ha 
colaborado en investiga ciones del Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, el Instituto Naciona l de In vestigaciones Pedagógicas de Fran cia, 
la red INCIE-ICEs y la UNED. 
 
 
 
 JORNADAS 2008-2009  
 
 Las Jorna das sobre MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESO: 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN tuvieron  
lugar los días 23 y 27 de Abril y 4 de Ma yo de 2009, en  el Hemiciclo d e la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. 
 
 Estas jornadas fueron la continuación  de las celebradas el curso anterior y 
con ellas intentam os dar u n paso más: po ner en práctica nu evas 
intervenciones  que  nos p ermitieran mejorar el rendim iento escola r de  
nuestros alumnos. Para e llo, invita mos a las mi smas a di ferentes 
experiencias de é xito y re conocidos p royectos llevados  a cabo en otros 
centros del territorio español y europeo. 
 
El programa de las jornadas  fue el siguiente: 
 
Jueves, 23 de Abril: 

Inauguración de las Jornadas a cargo de la Ilma. Sra. D.ª 
Aurora Fernández Martínez, Directora General de Ordenación 
Académica de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. 

 
Conferencia: Encontrar  la salida.  

          Ponente: D. Jesús Ambel Burgos.  
 Psicólogo del Ayuntamiento de Granada. Psicoanalista 
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Lunes, 27 de Abril: 
Conferencia: GOLDEN 5:  Mejora de las prácticas educativas 
Ponente: Dª Mª José Lera Rodríguez. 

 Doctora e n Psi cología. Pro fesora de la Universidad de Sevilla . 
Coordinadora del programa E uropeo Go leen 5, de  la Dirección Genera l de  
Educación de Europa 
 
Lunes, 4 de Mayo:  

Conferencia: AULAS COOPERATIVAS MULTIÁREA: Una 
experiencia de innovación educativa en el primer ciclo de ESO 
en el Centro de Formación Padre Piquer de Madrid. 
Ponentes: Dª Beatriz Nuñez Gutiérrez de San Miguel.  
 Licenciada en Filolog ía Hispánica. Coordin adora d el 
departamento de Lengua y profesora de l Ámbito Lingüístico de la s 
Aulas Cooperativas 
Dª. Mónica Díaz-Masa Gutiérrez.  
 Licenciada en Cien cias Físicas.  Coordinadora d e Forma ción    
Humana en ES O. P rofesora del  Á mbito Científico-tecnológico de la s 
Aulas Cooperativas 
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ANEXO IV.  
 
ENCUESTAS A PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS. 
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ENCUESTA A PROFESORES 

 
NOTA: La numeración del 1 al 5 que aparece en las preguntas significa lo siguiente: 
 
1 = NUNCA – NINGUNA - MUY MALO - NADA. 
2 = POCAS – MALO - POCO.   
3 = ALGUNAS – NORMAL - ALGO. 
4 = FRECUENTEMENTE – BASTANTE – BASTANTES - BUENO. 
5 = SIEMPRE O CASI SIEMPRE – MUCHAS - MUY BUENO - MUCHO 
 
 

DATOS PROFESIONALES 
 

 
1.- a)    Profesor b) Profesora    
 
 
2.- a) Años de docencia, incluyendo el curso actual _________   

b) ¿En cuántos Centros has trabajado, contando este curso?____________ 
 
 
3.- ¿Cuántos años en el IES Aljada contando el actual? ______________ 
 
 
4.- a) ¿Has dado clase en 1º y/o 2º de ESO?: 

 a) SI                   b) NO 

b) ¿Cuántos años en total?_________ 
 
 
5.- a) ¿Has sido tutor/a? 

             a) SI                   b) NO 

b) ¿Cuántos años?   ____________ 
 
 
6.- ¿Crees que el tamaño del Centro influye en las relaciones entre  profesores y 

alumnos? 
 

1             2             3              4               5 
 
 
7.- ¿Crees que la localización del Centro (centro ciudad, periferia, localidades lejos de la 

capital)  influye en el fracaso escolar? 
 

1             2             3              4               5 
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8.- ¿Observas diferencias  entre los alumnos de otros centros en los que has trabajado y 
los del IES Aljada?   
 

a) Motivación:           1                   2                 3                     4                     5 

b) Interés:                   1                  2                 3                     4                      5 

c) Actitud:                  1                  2                 3                     4                      5 

d) Comportamiento    1                  2                 3                     4                      5 

e) Otros:                     1                  2                 3                     4                      5 

 
f) Indica algunas diferencias que consideres  significativas: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
9.- ¿Has participado durante los dos últimos años (2007,2008) en cursos de formación  

relacionados con tu práctica docente? 
  
   Sí No 
 

 
 

IMPLICACIÓN FAMILIAR 
 
10.- ¿Asisten los padres a las reuniones generales que propones? 
 

1                2                3                4                5 
      
11.- ¿Citas a los padres de los alumnos para comunicarles las incidencias que van 

surgiendo? 
 

1                2                 3               4                5 
 
12.- ¿Crees que los padres muestran preocupación por la evolución académica de sus 

hijos? 
       

1                2                 3                4                5 
 
13.- ¿Crees que los  padres ayudan a sus hijos en las tareas escolares de casa? 
  

1                2                 3                4                5 
 
14.- ¿Utilizas la agenda para comunicarte con las familias? 
 

1                 2                 3                4                5 
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ALUMNOS/AS 

 
15.- Explico periódicamente a mis alumnos la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación a seguir: 
  

1                2                 3                 4                5 
 
16.- Despierto el interés de los alumnos por mi asignatura: 
 

1                2                 3                 4                 5 
      
17.- Logro la participación de los alumnos en la dinámica de clase: 
        

1                2                 3                 4                 5 
 
18.- Indica alguna estrategia que utilices para motivar el trabajo y la participación de los 

alumnos: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
19.- ¿Dónde situarías el porcentaje de alumnos aprobados en tu asignatura? 

a) Del   0 al  25% 

b) Del 25 al  50% 

c) Del 50 al  75% 

d) Del 75 al 100% 

 
20.- El comportamiento de los alumnos en mis clases es: 
 

1                2                3                4                5 
 
21.- ¿Cómo calificarías el ambiente de trabajo y convivencia en tu aula? 
 

1                2                3                4                5 
 
22.- Mis alumnos respetan las normas del Centro: 
 

1                2                3                  4                 5 
 
23.- Llamo la atención a los alumnos cuando cometen faltas fuera del aula (patio, 

pasillos…) 
 

1                2                3                   4                5 
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PRÁCTICA DOCENTE 

 
24.- Utilizo las nuevas tecnologías en mi práctica docente diaria:  
 

1             2               3                 4                 5 
 
 
25.- Propongo a mis alumnos trabajos en los que tengan que utilizar Internet: 
 

1             2               3                 4                 5 
 
 
26.- ¿Consideras que ha cambiado tu forma de trabajar en el aula desde que comenzaste 

hasta ahora? 
 

1                2                3                4                5 
 
27.- Utilizo el aula plumier del Centro: 
 

1               2                3                 4                  5 
  
28.- Llevo a los alumnos a la biblioteca: 
 

1               2                3                4                   5 
 
29.- Organizo trabajos en grupo: 
 

1               2                3                4                   5 
 

30.- Coloco a los alumnos en el aula: 
      

a) Aislados 

b) En parejas 

c) En grupo 

d) En forma de U 

e) De otra manera 

 
31.- La metodología que utilizo en el aula es: 
       

a) Expositiva 

b) Práctica 

c) Combinación de las dos 
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32.- ¿Qué  materiales utilizas?  
 

a) Libro de texto 1 2 3 4 5 

b) Material informático 1 2 3 4 5 

c) Otra bibliografía 1 2 3 4 5 

d) Pizarra 1 2 3 4 5 

e) Murales 1 2 3 4 5 

f) Material fotocopiable 1 2 3 4 5 

 
33.- ¿Cuántas pruebas o exámenes realizas por evaluación? 
 

Uno                Dos                 Tres                 Cuatro 
 
34.- Participo en las actividades extraescolares organizadas por mi departamento: 
 

1                  2                  3                  4                   5 
 
35.- Participo en las actividades extraescolares organizadas por el Instituto: 
 

1                  2                  3                  4                   5 
 
36.- Comparto experiencias con otros compañeros: 
 

a) Del departamento        1               2                3               4               5 

b) Del instituto                 1               2                3               4               5 

c) De otros centros           1               2                3               4               5 

 
37.- ¿Qué importancia le das a la coordinación con tus compañeros de Departamento? 
 

1                2                3                4                5 
 

38.- ¿Crees que sería útil que el equipo docente de cada grupo se reuniera 
periódicamente? 
 

Sí                          No                      A veces 
 
 
39.- Basándote en las calificaciones de tus alumnos ¿qué porcentaje crees que obtendrá 

el título de graduado en ESO? 
 

a) Del   0 al  25%    

b) Del 25 al  50%     

c) Del 50 al  75%     

d) Del 75 al 100% 
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40.- Creo que las causas principales del fracaso escolar son: 

a) Falta de motivación:                                         1          2           3           4           5 

b) Poco hábito de estudio:                                     1          2          3           4           5 

c) Escasa valoración por parte  de los alumnos:   1          2           3           4           5 

d) Escasez de recursos y medios en el centro:      1          2           3           4           5 

e) Responsabilidad de los padres:                         1          2           3           4           5 

f) Otras:                                                                 1          2           3           4           5 

 
 
41.- Ordena del 1 al 6 según la importancia, que a tu juicio, tienen las siguientes 
afirmaciones respecto a la función que deben cumplir los Institutos: 
 

 Dotar de conocimientos a los alumnos para que accedan a estudios 
superiores. 

 Dotar de conocimientos a los alumnos para que puedan encontrar trabajo. 

 Enseñar disciplina, respeto y necesidad de trabajar. 

 Desarrollar en el alumno valores para su crecimiento como persona 
(solidaridad, respeto, etc.) 

 Ayudar a los alumnos a ser más felices 

 Que los alumnos aprendan cosas que les puedan parecer interesantes. 

 
42.- ¿En qué medida piensas que el profesorado es responsable del fracaso escolar? 
  

a)  Del   0 al  25%     

b)  Del 25 al  50%     

c)  Del 50 al  75%     

d)  Del 75 al 100%    

 
CENTRO 

 
43.- Considero que el número de alumnos por grupo/aula es: 
 

a) Escaso 

b) Adecuado 

c) Excesivo 
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44.- Califica los siguientes aspectos del Centro: 
 

       1        2      3     4     5 
El ambiente de trabajo en el Centro      
El ambiente de trabajo en el aula      
La atención que prestan los alumnos a los profesores      
La convivencia y la disciplina      
La manera de resolver los conflictos      
La labor tutorial      
Actividades extraescolares      
La información general que se facilita      
Recursos didácticos que se utilizan      
El nivel de la formación que se imparte      
Las instalaciones      

 
 

 
ESCALA DE VALORES 

 
45.- Valora en la siguiente escala la importancia que tiene para ti: 
 

  1  2  3  4  5 
Que la gente se esfuerce para conseguir lo que desea      
Que los alumnos tengan buena relación con sus compañeros de clase      
Que los alumnos se traten con amabilidad, que no sean agresivos      
Que en clase haya ambiente de trabajo y estudio      
 El esfuerzo y la constancia de los alumnos      
 El esfuerzo y la constancia de los profesores      
Que los padres se preocupen por los estudios de sus hijos y les ayuden      
Que en el instituto haya un buen ambiente de trabajo      
La responsabilidad y coherencia en nuestros actos      

 
46.- ¿Qué tiempo dedicas en el desarrollo de tus clases a trabajar valores que consideras 
imprescindibles en la formación del alumnado? 
 

1                  2                  3                 4                  5 
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                               PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE ESO 

 
ENCUESTA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
 
 
 
 
 

Para contestar esta encuesta correctamente debes leer despacio todas las 
preguntas y elegir la respuesta que consideres más apropiada. Algunas veces sólo 
tendrás que poner una X, otras deberás numerar las diferentes opciones por orden de 
importancia (por ejemplo del 1 al 7) y otras, valorar del 1 al 5 la cuestión que se te 
plantea. En éste último caso, el significado de cada número será: 

 
1 2 3 4 5 

No 
Nunca 
Nada 
Ninguna 
Imposible 
Nadie 
Muy malos 
Muy mala 

Pocas veces 
Poco 
Mala 

A medias 
A veces 
La mitad de las veces 
Regular 

Casi siempre 
Con frecuencia 
Bastante 
Casi todo 
Buena 

Sí 
Siempre 
Todo/a 
Todos 
Mucho 
Muy buenos 
Muy buena 

 
1.- ¿Te consideras una persona capaz de conseguir lo que te propones?  
      (Rodea con un círculo el número elegido) 
 1  2  3  4  5 
 
2.- ¿Estás satisfecho con tu aspecto físico? 
 1  2  3  4  5 
 
3. -¿Tienes facilidad para relacionarte con los demás? 
 1  2  3  4  5 
   
4.- ¿Te consideras trabajador? 
 1  2  3  4  5 
 
5.- Mis capacidades para los estudios son: (marca con X) 

 □ Inferior a la media  □ Igual a la media  □ Superior a la 
media 
      de mis compañeros  
      
6.- Durante el fin de semana, mi tiempo libre lo suelo dedicar a: 
 
 Salir con los amigos.......................  1 2 3 4 5 
 
 Practicar deporte............................  1 2 3 4 5 
 

EDAD................................ 
CURSO.............................. 
SEXO................................. 
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 Escuchar música............................  1 2 3 4 5 
  
 Estar con mi familia.......................  1 2 3 4 5 
 
 Ver la televisión.............................  1 2 3 4 5  
 
 Jugar ordenador/ Videojuegos........  1 2 3 4 5 
 
 Leer.................................................  1 2 3 4 5 
 
 Otros (Indica..................................)  1 2 3 4 5 
 
7.- De lunes a viernes, mi tiempo libre lo suelo dedicar a: 

Salir con los amigos.......................  1 2 3 4 5 
 
 Practicar deporte............................  1 2 3 4 5 
 
 Escuchar música............................  1 2 3 4 5 
  
 Estar con mi familia.......................  1 2 3 4 5 
  
 Ver la televisión.............................  1 2 3 4 5  
 
 Jugar ordenador/ Videojuegos........  1 2 3 4 5 
 
 Leer.................................................  1 2 3 4 5 
 
 Otros (Indica..................................)  1 2 3 4 5 
 
8.- ¿Cuánto tiempo dedicas, a la semana, a realizar actividades  deportivas o 
culturales (leer, escuchar música, cine ...)? 
□ 2 horas o menos     □ de 2 a 5 horas □ de 5 a 10 horas   □ más de 10 horas 
 
9.- ¿Y cuánto tiempo al resto de actividades de ocio? 
□ 2 horas o menos     □ de 2 a 5 horas □ de 5 a 10 horas    □ más de 10 horas 
  
10.- Colaboro en las tareas de casa: 
 □ Nunca o casi nunca  □ A veces  □ Siempre o casi 
siempre 
 
11.- Normalmente desayuno: 
 □ En casa □ En el centro □ En ambos sitios □ No desayuno 
 
12.- ¿A qué hora sueles dormirte? 
   □ Alrededor de 10 de la noche       □  De 11 a 12:30    □ Más tarde de las 12:30 
 
13.- ¿Bebes alcohol? 
 □ Nunca o casi nunca □ Los fines de semana □ Normalmente si 
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14.- ¿Consumes otro tipo de drogas/ sustancias? 
 □ Nunca o casi nunca □ Los fines de semana □ Normalmente si 
15.- ¿Qué importancia le das a los amigos? 
 1  2  3  4  5  
 
16.- ¿Te resulta fácil hacer amigos? 
 1  2  3  4  5 
 
17.- ¿Sueles recibir ayuda de tus amigos para estudiar?  
 1  2  3  4  5 
 
18.- ¿Cómo crees que influyen tus amigos en tus estudios?  
  □ Me perjudican   □ No influyen    □ Me benefician algo □ Me benefician mucho 
   
19.- ¿Tu relación con los compañeros de tu clase es, en general?  
 □ Mala  □ Regular   □ Buena 
 
20.- ¿Qué estudios te gustaría realizar? 
  □ Sólo ESO        □ Bachillerato   □ Ciclo-Medio  

  □ Ciclo-Superior         □ Universidad   □ Ninguno 
 

21.- ¿Qué estudios crees que terminarás? 
  □ Sólo ESO      □ Bachillerato   □ Ciclo-Medio  

  □ Ciclo-Superior       □ Universidad   □ Ninguno  
 
22.- Lo más importante para ti es estudiar para:  (señala sólo una) 
  □  Aprobar                 □ Porque me obligan                □ No estudio 

  □  Adquirir conocimientos      □ Para formarme como       □ Porque me 
gusta       
        para estudios posteriores                   persona 

    
23.- ¿En qué te gustaría trabajar? 
................................................................................................ 
 
24.- ¿A qué edad crees que empezarás a trabajar? 
  □16-18 años □18-20 años  □20-25 años  □ más de 25 años 
 
25.- ¿Crees que estudiar te puede ayudar a encontrar un trabajo mejor? 
 1  2  3  4  5 
 
26.- ¿Con qué frecuencia haces los deberes? 
  □ En general, todos los días   □  A veces, algunos días    □ casi nunca 
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27.- ¿Con qué frecuencia estudias fuera del instituto? 
  □ En general, todos los días □  Sólo cuando tengo  exámenes     □   casi nunca  
 
28.- ¿Dónde estudias y haces los deberes? 
 □ En casa    □ En la biblioteca  □ otros _________________ 
  
29.- Señala las características de tu lugar de estudio 
  □ Silencioso                          □ Ruidoso 

  □ Habitación individual              □ Habitación compartida 

  □ No te interrumpen                       □ Te interrumpen con frecuencia   
 
30.- Señala los objetos que sueles tener al alcance mientras estudias 
  □Teléfono           □Ordenador □Internet □Televisión      □Equipo de música 

   □Libros de consultas            □Calculadora    □Cómic y revistas  □Radio 
   (enciclopedias, diccionarios) 
 
31.- ¿Cómo calificarías tu lugar de estudio? 
 □ Inadecuado       □ Poco adecuado  □ Adecuado 
 
32.- ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a estudiar y/o hacer deberes, 
aproximadamente? 
  □ Media hora    □ Una hora         □ Dos horas  □ Tres horas    □ Cuatro o más 
 
33.- Para organizarme:  
   Anoto en una agenda las tareas para los días siguientes....................1     2     3     4     5      
    
   Organizo mis libros y cuadernos ………...........................................1     2     3     4     5      
   
   Al llegar a casa sé organizar bien mi trabajo de la tarde....................1     2     3     4     5      
    
   Preparo por la noche las cosas que necesito para el día siguiente......1     2     3     4     5      
 
34.- Cuando estudio y hago los deberes: 
□ Lo hago solo, sin necesidad de que nadie me ayude. 

□ No puedo hacerlo solo, por eso me ayudan. Indica quién .............................................. 

□ No puedo hacerlo solo, pero nadie me puede ayudar. 
 
35.- De todas las formas de trabajar en el aula, las que más me ayudan a estudiar 
son:    (ordena del 1 al 7, siendo 1 la que más te ayuda y 7 la que menos te ayuda) 

 
Que el profesor explique mucho los temas y corrija en la pizarra los ejercicios...... □ 

Que me dejen a mí hacer mis resúmenes, esquemas, etc. y deducir lo importante.. □ 

Entender los temas para poder memorizarlos……………....................................... □ 
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Memorizar los temas aunque no los entienda bien......................................................... □ 

Que nos pongan a trabajar en  grupo.............................................................................. □ 

Que nos pongan a trabajar solos..................................................................................... □ 

Que se utilicen audiovisuales: vídeos, proyecciones, etc.  ............................................ □ 

Trabajar los temas en el Aula de Informática................................................................. □                        
          
36.- Cuando tengo problemas al estudiar, ¿cuál es la causa principal? (señala sólo 
una) 
  □ Me organizo mal        □ Me cuesta entender       □ Me distraigo fácilmente 
     las lecciones y tareas 
  □ Me falta constancia    □ No tengo ganas □ Otros…………………. 
           de trabajar 
 
37.- ¿Terminaste primaria aprobándolo todo? 
 □ Si   □ No 
38.- En primaria, mis calificaciones eran: 

□ Malas   □ Regulares             □ Buenas 
 
39.- En ESO, mis calificaciones: 

□ Han empeorado           □ Se han mantenido  □ Han mejorado 
 
40.- En el colegio estudiaba: 
 □ Poco o nada  □ Regular  □ Mucho 
 
41.- En ESO, estudio:  
          □ Poco o nada            □ Regular                   □ Mucho 
 
42.- Cuando comenzaste la ESO en el instituto, la mayoría de las asignaturas te 
parecían: 
 □ Fáciles  □ Difíciles   □  Normales 

 
43.- ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo de los profesores en clase? 
 1  2  3  4  5 
 
44.- ¿Crees que explican bien su asignatura? 
 □ Muy pocos           □ Algunos  □ La mayoría 
  
45.- ¿Los profesores utilizan técnicas de enseñanzas variadas? 
 □ Muy pocos           □ Algunos  □ La mayoría 
 
46.- La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres: 
□Con temor   □Tenso pero atento     □Relajado y atento  □Distraído    □Aburrido 
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47.- ¿Los profesores atienden tus dudas en clase? 
1  2  3  4  5 

  
48.- ¿Los profesores tienen autoridad en el aula? 
 1  2  3  4  5 
 
49.- ¿Crees que son justos con las medidas que adoptan? 
 1  2  3  4  5 
 
50.- En general, ¿cómo tratan a los alumnos y alumnas? 
  □ Con confianza        □ Con respeto        □ Los ignora        □ Los ridiculiza 
  
51.- En general, ¿los profesores tienen voluntad de ayudar? 
  □ Animan a los alumnos  □ Les dan igual   □ Los desaniman  
   
52.- ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tus profesores? 
  □ En general, bueno            □ Normal              □ En general, malo   

 
53.- ¿Vives con tus padres?   
    □Sí, con los dos      □Sólo con mi madre       □Sólo con mi padre        □No   
 
54.- ¿Crees que se preocupan tus padres de tus estudios? 
 1  2  3  4  5 
 
55.- ¿Crees que se preocupan por tu vida en general? 
 1  2  3  4  5 
  
56.- ¿Tienes confianza con tu padre? 
 1  2  3  4  5 
 
57.- ¿Tienes confianza con tu madre? 
 1  2  3  4  5 
 
58.- ¿Pasas mucho tiempo con tus padres? 
 □ Poco o nada    □ Regular  □ Mucho  
 
59.- ¿En qué momentos del día ves a tu padre? Señala los que procedan 
  □ Nunca o casi nunca □ En las comidas      □ Por la tarde   □ Por la noche 
 
60.- ¿En qué momentos del día ves a tu madre? Señala los que procedan 
  □ Nunca o casi nunca □ En las comidas    □ Por la tarde   □ Por la noche 

  
61.- La convivencia con tu familia en general es: 
 1  2  3  4  5 
 
62.- ¿Qué autoridad crees que tiene tu madre?  
 1  2  3  4  5 
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63.- ¿Qué autoridad crees que tiene tu padre? 
 1  2  3  4  5  
 
64.- ¿Cómo calificarías a tu familia respecto a otras que conoces? 
  □Igual        □Más rara       □Más unida      □Más independiente  □Mejor  

 □Peor 
 
65.- ¿Se ajusta el instituto a la idea que traías de él? 
□ No, es peor de lo que creía        □ Sí, es como lo imaginaba □ No, es mejor de lo 
que creía 
 
66.- Califica los siguientes aspectos del instituto:  (marca con X la casilla elegida)   
 1 2 3 4 5 
El ambiente de trabajo en el 
aula 

     

La atención que prestan los 
profesores a los alumnos 

     

Las actividades que hacéis en 
la tutoría 

     

La convivencia y la disciplina      
La manera de resolver los 
conflictos 

     

La información y orientación 
que se facilita  

     

Las actividades extraescolares      
La formación académica que 
se imparte 

     

Las instalaciones       
Los recursos didácticos que se 
utilizan 

     

 
67.- De las siguientes medidas del centro, señala todas las que te han beneficiado en 
tus estudios: 
□ Las orientaciones que te dan tus profesores en clase para aprender  

□ Las clases de apoyo (de Lengua, de Matemáticas…) 

□ El programa de Refuerzo curricular / Diversificación 

□ Las clases de español para extranjeros 

□ Los desdobles de idioma 

□ Las sesiones en el laboratorio de Ciencias 

□ Las clases de recuperación de las tardes 

□ Los exámenes de septiembre 

□ Repetir curso 

□ Pasar de curso aunque tuviera materias suspensas 

□ Poder usar la  biblioteca (libros, ordenadores…..) 
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□ Los consejos y la información de  la orientadora del centro 

□ Las reuniones y los acuerdos de los tutores y profesores con tus padres 

□ Otras medidas: (indica cuáles)…………………………………………………….. 
 
68.- ¿Crees que alguna medida de las que adoptó el centro contigo te ha 
perjudicado en tus estudios? 

  □ No, ninguna 

  □Sí, las siguientes (indica cuáles): 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 

69.- ¿Crees que hay alguna medida o algún recurso que te hubiera venido bien 
pero que el centro no ha puesto a tu disposición?  Indica cuál:  

……………………………………………………………………………………… 
70.- ¿Qué misión crees que tiene el centro de enseñanza?  

    (Ordénalas de más importante (1) a menos  importante (6): 

  □ Dotar de conocimientos a los alumnos para que accedan a estudios superiores   

  □ Dotar de conocimientos a los alumnos para que puedan encontrar trabajo           

  □ Enseñar disciplina respeto y necesidad de trabajar                                                

  □ Desarrollar en el alumno valores para su crecimiento como persona                    

  □ Ayudar a los alumnos a ser más felices                                                                  

  □ Que los alumnos aprendan cosas que les puedan resultar interesantes                   
 

71.- Algunos alumnos y alumnas no consiguen obtener el título de graduado en 
ESO.   ¿Cuáles son las causas de este fracaso escolar?  

      (Ordénalas según tu opinión, de más importantes (1) a menos (7)): 

   □ Falta de hábito de estudio del alumno 

   □ Escasa valoración del estudio del alumno   

   □ Escaso interés de los padres por los estudios de sus hijos 

   □ Dificultad de los profesores para conectar con los alumnos 

   □ El centro presenta escasez de recursos y medios 

    □ Los programas educativos y planes de estudios poco adecuados y motivadores 

   □ La sociedad actual es poco propicia para el estudio 
 

72.- Valora, en la siguiente escala, la importancia que tiene para ti:  
 
 1 2 3 4 5 
Que la gente se esfuerce para conseguir lo que desea      
Tener buena relación con tus compañeros de clase      
Que los compañeros se traten con amabilidad, que no sean agresivos       
Que en la clase haya un ambiente de trabajo y estudio      
Llevarte bien con los profesores      
Que no te llamen la atención o te sanciones por tu mal comportamiento      
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Que te feliciten cuando haces bien las cosas      
Que los demás no piensen que eres un mal estudiante      
Aprobar cada curso y no tener que repetir      
Sacar notas altas en las materias      
Acabar la ESO y obtener el título de Graduado      
Poder hacer estudios superiores (Universidad, Ciclos de Grado Superior)      
Poder  empezar a trabajar cuanto antes      
Tener un tutor en el que poder confiar      
Que tus padres se preocupen por tus estudios y te ayuden      
Otros:       
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ENCUESTA PARA PADRES DE ALUMNOS 
 
A. Datos personales del padre 

1. Edad: 

2. Lugar de nacimiento: 

3. Lugar de residencia: 

4. Estudios terminados: 

5. Profesión: 

6. Situación personal:  
□ Soltero 

□ Casado 

□ Viudo 

□ Separado 

□ Pareja de hecho 

7. Número de hijos y edades: 

 

B. Datos personales de la madre 

8. Edad: 

9. Lugar de nacimiento: 

10. Lugar de residencia: 

11. Estudios terminados: 

12. Profesión: 

13. Situación personal 
□ Soltera 

□ Casada 

□ Viuda 

□ Separada 

□ Pareja de hecho 

14. Número de hijos y edades: 
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C. Datos culturales 

15. ¿Con qué frecuencia compran el periódico? 

1 2  3 4 5 

16. ¿Qué tipo de prensa compran?  

□ Información general 

□ Deportiva 

□ Del corazón 

17. Con qué frecuencia leen libros 

1 2 3 4 5 

18. Si los lee ¿cuántos lee aproximadamente al año? 

19. ¿De qué tipo? 

□ Novelas 

□ Enciclopedias 

□ Libros especializados 

20. ¿Con qué frecuencia visitan y utilizan las bibliotecas públicas? 

1 2 3 4 5 

 

21. ¿Realizan con sus hijos visitas culturales (museos, teatros, exposiciones, 

etc)? 

1 2 3 4 5 

D. Grado de implicación en los estudios de los hijos 

22. ¿Salen sus hijos todos los días por la tarde  con sus amigos? 

1 2 3 4 5 

23. Si lo hacen ¿Durante cuánto tiempo? 
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24. ¿A qué hora le permite regresar a casa los fines de semana? 

 

25. ¿Con qué frecuencia revisan el trabajo de sus hijos? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Consultan la agenda escolar de sus hijos? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Animan a sus hijos a estudiar y adquirir una formación personal? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Controlan y exigen que sus hijos hayan realizado las tareas escolares 
(hacer los deberes, estudiar, preparar trabajos y exámenes)? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con el tutor? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con los 
profesores? 

1 2 3 4 5 

31. Indique por qué motivos acuden al instituto: 

□ Cuando me llama el tutor o algún profesor. 

□ Por propia iniciativa, para comprobar el trabajo de mis hijos en clase. 

□ Sólo si existe algún problema o si las calificaciones son malas. 

 

32. Basándose en su situación académica y su actitud ante el trabajo ¿Le parece 
posible que su hijo obtenga el titulo de graduado en ESO? 

□ Si, con facilidad 

□ Si, con dificultad 

□ No 
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33. Una vez que lo consiga, ¿qué preferiría? 

□ Que empezara a trabajar. 

□ Que continuara sus estudios. 

34. En el segundo caso, indique qué tipo de estudios 

□ Bachillerato. 

□ Formación Profesional de Grado Medio. 

□ Formación Profesional de Grado Superior. 

□ Universidad. 

35. ¿Cómo reacciona ante las malas calificaciones? 

□ Le regaño 

□ Le castigo. 

□ Hablo con él para conocer las razones y procurar que no vuelva a ocurrir. 

□ No hago nada. 

36. Participo en las asambleas y reuniones que se organizan, las generales, las 
de grupo. 

1 2 3 4 5 

37. Ordene las que, a su juicio, son las causas del fracaso escolar (de 1 a 6) 

 Falta de hábito de estudio de los alumnos. 

 Escasa motivación de los alumnos para el estudio. 

 Escaso interés de los padres. 

 Dificultad de los profesores para motivar a los alumnos. 

 Falta de recursos del centro. 

 Inadecuación de los programas educativos. 
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38. Ordene, según la importancia que a su juicio tienen, las siguientes 

afirmaciones respecto a la función que deben cumplir los Institutos (de 1 a 6). 

 Dotar de conocimientos a los alumnos para que accedan a estudios 
superiores. 

 Dotar de conocimientos a los alumnos para que puedan encontrar trabajo. 

 Enseñar disciplina, respeto y necesidad de trabajar. 

 Desarrollar en el alumno valores para su crecimiento como persona 
(solidaridad, respeto, etc.) 

 Ayudar a los alumnos a ser más felices. 

 Que los alumnos aprendan cosas que les puedan resultar interesantes. 

 

 

Les agradeceríamos que nos hicieran llegar por escrito cualquier sugerencia, 

comentario o crítica que nos permitiera mejorar la presente encuesta. Pueden 

hacerlo a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO V. 
 
 
 
GUIÓN DE LAS BIOGRAFÍAS. 
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Guía orientativa  para la realización del relato 
biográfico 

 
Las cuestiones  giran en torno a tres ámbitos de la vida del o de la 
protagonista:  
 

A)  Ámbito familiar y hábitos personales. 
B)  Ámbito escolar-educativo. 
C)  Ámbito de amistades, ocio, tiempo libre. 

 
 

A) Ámbito familiar y hábitos personales. 
 

1.- ¿Cómo te llamas? 
2.- ¿Dónde has nacido?  
3.- ¿Dónde vives? 
4.- ¿Quiénes forman  tu familia? 
5.- ¿Con quién vives? 
6.- ¿De dónde es oriundo tu padre? 
7.- ¿Cómo se llama? 
8.- ¿En qué  trabaja? 
9.- ¿Qué estudios tiene? 
 

• 6, 7, 8 y 9  igual con  la  madre, los hermanos y los abuelos si viven con 
el protagonista. 
 

10.- ¿Cómo son las relaciones familiares?  
11.- ¿Cómo es la relación con tu padre? 
12.- ¿Cómo es la relación con tu madre?  
13.- ¿Cómo es la relación con tus hermanos? 
14.- ¿Cómo es la relación con tus abuelos? 
15.- ¿Qué grado de confianza tienes con ellos para contar  tu intimidad? 
16.- ¿En quién de la familia  confías más? 
17.- ¿Qué actividades realizas con cada uno de ellos? 
18.- ¿Hay normas en tu casa? ¿Respetas esas normas? ¿Quién pone las 
normas? 
19.- ¿Por qué motivos te regañan en casa? ¿Quién te regaña más 
habitualmente? 
 

• Si sus padres viven separados  
20.- ¿Con quien vives? ¿vives mejor o peor que antes? 
21.- ¿Qué relación tienes con el progenitor con el que no vives? 
22.- ¿Cómo te llevas con la nueva pareja? 
23.- ¿Cómo te llevas con tus nuevos hermanos? 
24.- ¿Qué tiempo llevan separados? 
25.- ¿Te afectó la separación? ¿De qué manera? 
26.- ¿Qué crees que opina de ti tu padre? ¿tu madre, hermanos, abuelos? 
27.- ¿Qué piensa tu familia sobre tus estudios? 
28.- ¿Te despierta alguien  por las mañanas? 
29.- ¿Te preparas tú el desayuno o quién te lo prepara? 
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30.- ¿Te haces la cama? ¿Quién hace las tareas domesticas en la casa? 
¿Colaboras? ¿qué haces tú habitualmente? 
31.- ¿Trabajas  o ayudas en algún negocio familiar o en la huerta  o cuidas de 
algún hermano? 
32.- ¿Hay alguien cuando llegas del Instituto a casa? ¿quién? 
33.- ¿Comes con tu familia todos los días?¿con quién? ¿y los fines de 
semana? 
34.- ¿Tienes habitación propia para ti solo o la compartes? ¿Cómo es tu 
habitación? ¿Tienes TV u ordenador en tu habitación? 
35.- ¿Tienes Internet en casa? ¿Hay en tu casa libros de lectura o consulta? 
¿Compran o leen prensa diariamente? 
36.- ¿Qué haces en casa por la tarde? ¿Con quién estás? ¿Sales? ¿A qué 
hora vuelves? 
37.- ¿Ves la TV por la noche? ¿Con quién la ves? ¿Hasta qué hora? 
38.- ¿A qué hora te vas a dormir entre semana? ¿ y los fines de semana? 
39.- ¿lees por placer un rato al día? 
40.- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos familiares? ¿Y los peores?¿Crees que 
tu familia te ha fallado en algo? 
41.- ¿Qué te gustaría tener que no tienes? 
42.- ¿Fumas alguna vez? ¿Qué? ¿Crees que es un hábito sano? 
43.- ¿Haces botellón o bebes alcohol alguna vez? ¿Crees que es un hábito 
sano? 
44.- ¿Cómo te sientes? ¿Te consideras feliz?  ¿Estás a gusto contigo mismo? 
¿Insatisfecho? ¿Cuáles son tus mayores problemas de adolescente? ¿Estás 
obsesionado con algo? ¿Te consideras ya mayor? ¿Alguna vez te han 
maltratado o rechazado  por cuestiones de origen, sexo, costumbres…? 
45.- ¿Qué cosas son las más importantes para ti? ¿Qué tipo de persona te 
gustaría ser de mayor? 
 
 

B) ÁMBITO ESCOLAR Y DE ESTUDIO.  
(Conocemos su expediente académico) 

 
46.- ¿Fuiste a la guardería? ¿Qué recuerdos tienes? 
47.- ¿Te gustaba tu escuela? 
48.- ¿Estabas integrado en el aula con tus compañeros y en la escuela en 
general? 
49.- ¿Eras aceptado por todos tus compañeros? 
50.- ¿Con quién te llevabas mejor, con los gamberros o con los que sacaban 
buenas notas? ¿Por qué? 
51.- ¿Has conservado amigos entre tus compañeros de la escuela? ¿Vas con 
ellos al IES?  
52.- ¿Cómo te iba? ¿En que momento empezó a ir mal? ¿Qué motivos crees 
que  influyeron: no estudiabas ni hacías los deberes, te tenían manía, no 
entendías lo que leías, no te organizabas bien, se te olvidaba hacer tu trabajo, 
te fumabas las clases? ¿En clase trabajabas solo o con algún compañero?  
53.- ¿Estudiabas en casa? ¿Te ayudaba  alguien? ¿Tenías comodidad para 
estudiar: mesa, iluminación…? 
54.- ¿Estudiabas y trabajabas con algún compañero? 
55.- ¿Utilizabas libros e Internet? 
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56.- ¿Hacías los deberes todos los días? ¿Por qué no? ¿no te acuerdas, falta 
de ganas, no los entiendes? 
57.- ¿Qué sentías cuando ibas a clase sin el trabajo hecho?¿Te daba igual o te 
preocupaba? 
58.- ¿Qué te parecían los deberes? ¿no deberían ponerlos? ¿son demasiados 
o pocos, son fáciles o difíciles? 
59.- ¿Llamabas a tus compañeros por teléfono para preguntarles algo sobre los 
deberes? 
60.- ¿Anotabas en tu agenda o en algún sitio diariamente tus deberes? 
61.- ¿Te preparabas los exámenes? ¿Durante cuanto tiempo te los preparas? 
62.- ¿Quién te firmaba las notas de clase y los boletines? ¿Te regañaban si 
suspendías? 
63.- ¿Qué te han parecido tus profesores de la escuela? ¿Has tenido confianza 
con ellos? ¿Los has tratado con respeto y con cariño? ¿Y ellos a ti? ¿Te han 
ayudado en tu trabajo o han pasado de ti? 
64.- ¿Qué relación  tuviste con tus tutores? 
65.- ¿Qué asignaturas te han parecido más difíciles? ¿Qué dificultades has 
tenido?  
66.- ¿Pediste ayuda a tus profesores? ¿y en tu casa? ¿pediste ayuda a tus 
compañeros? 
67.- ¿Cómo te sentías cuando suspendías: te afectaba o te daba igual? 
68.- ¿Trabajaste con el departamento de orientación? 
69.- ¿Has recibido apoyo en alguna ocasión? 
70.- ¿Tuviste problemas de disciplina en clase o en el patio? ¿ te has visto 
envuelto en peleas en la escuela? ¿Se metían contigo? ¿Y tú con los demás? 
71.- ¿Has presenciado, participado o sufrido  algún caso de acoso escolar? 
72.- ¿Qué buenos recuerdos tienes sobre tu época de la escuela? ¿Y malos?  
¿La echaste de menos o estabas deseando irte?   
73.- ¿Cómo fue tu llegada al IES? ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? 
74.- ¿Te costó trabajo adaptarte a la nuevas normas? 
75.- ¿Te costó tiempo o trabajo hacerte amigos o los tenías de antes?¿Tienes 
compañeros  que son buenos amigos con los que compartes actividades fuera 
del IES? ¿Tienes sus teléfonos para llamarles por alguna necesidad? 
 

Se repiten desde la 48 a la 71, pero ahora referentes al IES. 
 
76.- ¿Crees que se te ha dado la oportunidad de cambiar de mal a buen 
estudiante? 
77.- ¿Crees que  el IES, te ha fallado en algún aspecto? 
78.- ¿Qué mejorarías tú del IES para beneficiar a los alumnos? 
79.- ¿Qué opinión crees que tienen de ti por ser mal estudiante? 
80.- ¿Crees que estudiar es importante?  
81.- ¿Te parece importante tener titilación? ¿Crees que puedes tener un buen 
trabajo sin preparación académica o profesional? 
82.- ¿Te gustaría sacar buenas notas y aprobar? ¿Por qué? 
83.- ¿En qué te gustaría trabajar de mayor? ¿Te gustaría aprender un oficio 
pronto o seguir estudiando? 
84.- ¿Qué estudios crees que vas  a terminar? 
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C) ÁMBITO  DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y AMISTADES. 
 

85.- ¿Qué haces por las tardes en casa cuando no estudias?¿Con quién 
estás? 
86.- ¿Sales de casa? ¿A dónde vas? ¿Hasta que hora puedes estar fuera entre 
semana? 
87.- ¿En algunos momentos te sientes solo? 
88.- ¿Tienes amigos?  ¿Son importantes para ti? ¿En una escala, que número 
le darías? Si no los tienes ¿Te gustaría tenerlos? 

 Si contesta que no los tiene, pasa a la pregunta 96. 
89.- ¿Son de tu mismo sexo o diferente? ¿Tienes amigos que son de origen 
distinto al tuyo? ¿Son buenos amigos? ¿Cuántos  íntimos tienes? 
90.- ¿Tienes confianza con ellos? ¿Más o meno s que con las demás personas 
de tu entorno? 
91.-  ¿Qué darías por un buen amigo? 
92.-  ¿Desde cuando los conoces? ¿Son parientes tuyos o compañeros de la 
escuela o del IES? ¿Perteneces a un grupo fijo de amigos? 
93.- ¿Sales siempre con los mismos?  
94.- ¿Tus amigos son buenos o malos estudiantes (según aprueben o no)? 
95.- ¿Qué influencia tienen tus amigos sobre ti? ¿Qué opinión tienen de ti? 
 
96.- ¿Qué haces por las tardes cuando sales? 
97.- ¿Y los fines de semana? ¿Hasta qué hora? 
98.- ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué tipo: musicales, deportivas? ¿Con quién las 
compartes? ¿Cuánto tiempo las practicas?  
99.-  ¿Perteneces a algún equipo deportivo o grupo de cualquier clase? 
100.- ¿Qué programas de televisión te gustan? ¿Cuáles ves?  ¿Con quién los 
ves? 
101.- ¿Te gusta usar Internet? ¿Qué es lo que más buscas o visitas? 
¿Chateas? ¿Cuánto tiempo al día? 
102.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a los videojuegos, consolas…? 
103.- ¿Crees que es importante estar enamorado a tu edad? ¿Te gustaría 
tener pareja?  
104.- Si tiene pareja ¿Cuánto tiempo pasas al día con ella? ¿Tiene influencia 
sobre ti? 
105.- ¿Qué tipo de actividades que no haces te gustaría hacer? 
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ANEXO VI 
 
 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 
 Los resultados de las encuestas están en los archivo en formato pdf 
que se adjuntan. 

- Encuesta alumnos fracaso. 
- Encuesta alumnos refuerzo curricular. 
- Encuesta alumnos normalizados. 
- Encuesta a padres-alumnos fracaso. 
- Encuesta a padres-alumnos refuerzo curricular. 
- Encuesta a padres-alumnos normalizados. 
- Encuesta a profesores 
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ANEXO VII. 
 
 
CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS. 
 
CONCLUSIONES DE LAS BIOGRAFIAS. 
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A. CONCLUSIONES SOBRE LAS ENCUESTAS DEL PROFESORADO 
 
INTRODUCCIÓN 
 Se han realizado un  tota l de  33 encue stas en tre el profe sorado de l 
IES “Alja da” tenien do en cuen ta que su experien cia pre via en el centro 
fuese a l menos, d e un curso acadé mico y que  impartiera clase e n lo s 
primeros cursos de la ESO. 
 
DATOS PROFESIONALES 

El perfil del profesorado del centro se caracteriza por ser una plantilla 
más o menos e stable, en su mayoría d e median a edad y con una gran  
experiencia docente  (entre  la  que se incluye ha ber sido tutor de  e stos 
primeros cursos). 

 
Casi la mitad de  los pro fesores p iensan que el ta maño d el Centro 

influye bastante en las relaciones entre profesorado y alumnado. 
 
La mayoría de los profesores no aprecia dife rencias entre el IE S 

“Aljada” y  otro s centros. E l 3 5% d e l os encue stados considera que  h ay 
diferencias significativas en cuanto a: desmotivación en general, hábitos de 
trabajo insuficientes, falta de habilidades sociales, alumnos más humildes y 
más tratables. 
 
IMPLICACIÓN FAMILIAR 
 La mayoría de los p rofesores coincide en que los padres asisten poco 
a las reuniones que proponen. Suele haber una comunicación fluida con las 
familias, entre otros medios, a través de la agenda. 
 
 La mitad del profesorado opina que la preocupación que muestran los 
padres por la evo lución acadé mica d e sus hijo s e s norma l. Por otro lado , 
consideran que es poca la ayuda que prestan a sus hijos e n las tare as 
escolares de casa.  
 
ALUMNADO 
 Una parte  del pro fesorado a segura e xplicar pe riódicamente a su s 
alumnos la metodología, contenidos y criterios de evaluación.  
 
 La mitad despierta el interés de ellos por su asignatura, logrando así 
la participación de los alumnos en la dinámica de la clase. 
 
 Las estrategias metodológicas utilizada s por el p rofesorado para  
motivar e l trabaj o y la participación d e lo s alu mnos son numero sas y 
variadas. 
 
 La mayoría del pro fesorado sitúa el porcentaje  de  aprob ados en su 
asignatura entre el 50% y el 75%. 
  
 Más de la mitad de los profesores opina que el comportamiento de los 
alumnos e s bueno, hay un bu en ambien te de trab ajo y convivencia en  el 
aula, y considera que el alumnado respeta bastante las normas del Centro. 
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PRÁCTICA DOCENTE  
 Prácticamente la mit ad del pro fesorado utiliza las n uevas tecnologías 
en su práctica docente. 
 
 La mayor parte de los do centes encuestados ha cambiado su form a 
de trabaja r en el aula desde que comenzó hasta ahora, adaptándose y 
evolucionando para adecuarse a las necesidades de los alumnos. 
 
 El aula p lumier n o puede ser utilizad a mayoritariamen te por e l 
profesorado en gen eral, ya que se encuentra ocupada bastantes horas por 
la asignatura de informática. 
 
 De la misma manera, la biblioteca se utiliza prácticamente sólo por el 
profesorado de lengua. 
 
 La metodología utilizada es una combinación de expositiva y práctica, 
donde el material más comú n suele se r la  piza rra, el lib ro de  te xto y  
material fotocopiable. 
 
 La gran mayoría de los profesores suelen participar en las actividades 
extraescolares organizadas p or su s re spectivos departamentos, y a lgo 
menos participa en  las o rganizadas por el Instituto. También le dan mucha 
importancia a la c oordinación con su s co mpañeros d e Departa mento, 
compartiendo bastantes experiencias entre ellos. 
 
 El 84% d el pro fesorado op ina que el porcentaje de alumn ado que 
obtendrá el título de graduado en ESO se sitúa entre el 50% y el 75%. 
 
 Las causas pr incipales qu e s eñalan c omo fra caso escolar so n: po co 
hábito de  estudio, respon sabilidad de los padres, falta de  motivación,  
escasa v aloración po r parte de los a lumnos y, menos importante e s la  
escasez de recursos y medios en el centro. La mitad del profesorado piensa 
que tiene muy poca responsabilidad y la otra mitad  que solo entre 0 y el 
25%. 
 
 El pro fesorado en cuestado ha  considerado que la fun ción más  
importante que de ben cump lir lo s in stitutos es la de de sarrollar en  el 
alumno valores par a su crecimiento como per sona (so lidaridad, respecto,  
etc.). En segundo lugar, hay que enseñar disciplina, respeto y necesidad de 
trabajar. La siguiente función de los cent ros educativos de secundaria sería 
la de dota r de cono cimientos a los alu mnos para que puedan encon trar 
trabajo. Siguiendo por o rden de importan cia, proporcionarles esos 
conocimientos pa ra que pueda n acce der a estu dios sup eriores. En quinto  
lugar, también se insiste en la  importancia de se rvir de enla ce a estud ios 
superiores y ade más, que los alumno s aprendan cosas qu e les puedan 
parecer in teresantes. Por último, se señala la fu nción de ayudar a los 
alumnos a ser más felices. 
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CENTRO 
 Prácticamente, la mitad de  lo s encue stados considera ade cuado el  
número de alumnos por grupo/aula y el resto lo considera excesivo. 
 
 En cuanto a los aspectos del Centro referidos a: 
 

• Ambiente de trabajo y ambiente de trabajo en el aula, manera de 
resolver los conflictos, actividades extraescolares, información 
general que se facilita, nivel de la formación que se imparte: la 
mayoría los señala como aspectos buenos. 

• Atención que prestan los alumnos a los profesores: más d e la  
mitad opina que es normal. 

• Convivencia y disciplina: casi la mitad dice que es buena. 
• Labor tutorial: la mitad la considera buena. 
• Recursos didácticos que se utilizan: el 58% los considera buenos. 
• Instalaciones: ninguno de lo s encue stados señ ala que las 

instalaciones sean muy buenas, en camb io el 6% opina que son 
muy malas, el  29% malas, el  48% normales y  sólo e l 16% di ce 
que son buenas. 

 
 En primer lugar, el profe sorado valora  mucho e l esfu erzo y la  
constancia de lo s alumnos, de lo s pr ofesores y la re sponsabilidad y  
coherencia en nuestros actos.  
 En segund o lugar, valoran la preocupación de los padre s p or lo s 
estudios de sus hijo s. También consideran  muy impo rtante que les ayud en 
en casa con las tareas escolares. 
 En tercer lugar, el esfuerzo de la gente para conseguir lo que desea y 
que en la clase haya ambiente de trabajo y estudio. 
 En cuarto lugar, con sideran que en el institu to debe haber un buen  
ambiente de trabajo.  

A con tinuación, en  quinto  lu gar, que los alumnos se traten co n 
amabilidad. 
 Y, por último, que los alumn os tengan una buena relación con sus 
compañeros de clase.  
  
 La gran mayoría, dedica ba stante tie mpo a trabajar du rante su s 
clases valores que considera imprescindibles en la formación del alumnado.  
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B. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
PADRES  
 

Se han realizado encuestas a:  
• 26 padres/madres del grupo de alumnos/as normalizadas 
• 13 padres/madres del grupo del alumnado de refuerzo curricular. 
• 19 padres/madres del grupo de alumnos/as de fracaso escolar. 

 
NOTA: en los gráficos, los datos referidos a los padres o madres de alumnos de 
refuerzo curricular se identifican como padres o madres de alumnos de refuerzo 
curricular. 
 
EDAD 
Una vez estudiados los gráficos, se observa que la edad de los padres y madres están 
comprendidos en  la franja de  los 30 a 51 años, (estas edades son las normales en los 
alumnos de 2º y 3º de ESO). 
 
No se observan datos significativos de padres y madres, ni muy mayores ni muy 
jóvenes. 
 
Tampoco existen diferencias significativas entre la edad de ambos cónyuges. 
 
Subrayamos y observamos que los padres y madres de alumnos normalizados, el 76%, 
están en la franja de 41 a 50 años. 
 
 Por el contrario la mayoría de los padres y madres de alumnos de fracaso escolar, 53%, 
se encuentran comprendidas entre 30 y 40 años. 
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LUGAR DE NACIMIENTO 
Respecto a este apartado es de destacar que la mayoría de los padres y madres de los 
alumnos valorados, son de Puente Tocinos o Casillas, excepto los padres o madres 
extranjeros que son de refuerzo curricular. 
 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 
La mayoría de los padres y madres de todos los alumnos estudiados, sólo han realizado 
estudios primarios (EGB o FP1). 

Son muy pocos los que han realizado estudios de Bachiller y FP-2; si sacamos la media 
de los que han realizado estos estudios vemos que: 

 En los padres y madres del grupo de normalizados hay un 23% 

 En los padres y madres del grupo de refuerzo curricular hay un 15% 

 En los padres y madres del grupo de fracaso sólo hay un 5% 
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ESTUDIOS MADRES

50%

23%

8%
12%

0%
8% 8%

15%

0% 0%

21%

5%
0%

11%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

E.G.B. FP 1 Bachiller FP 2 Licenciados
Diplomados

Madres Normali

Madres Comp

Madres Frac.

 
 
Un número significativo de madres de los alumnos del grupo de refuerzo curricular no 
contestan a esta pregunta (de 13 solo 4) por lo que es posible que éstas no tengan ningún 
estudio. 
 
Respecto a los estudios universitarios, es anecdótico reseñar, que hay 2 madres 
Licenciadas/Diplomadas en el grupo de alumnos de fracaso y 6 padres 
Licenciados/Diplomados en el grupo de los alumnos normalizados. 
 
PROFESION   
En este apartado vamos a separar los datos de los padres y de las  madres de alumnos. 

 Destacamos que los padres de alumnos del grupo de normalizados, con carácter 
general, tienen una profesión cualificada un 42% y un 34% son funcionarios y 
profesionales autónomos. 

 Los padres de los otros dos grupos de alumnos, el de refuerzo curricular y el de 
fracaso, mayoritariamente tienen una profesión no cualificada, el 46% y el 47% 
respectivamente, y el resto se reparte entre una profesión cualificada y 
autónomos. 
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Con respecto a las madres, observamos que la mayoría son amas de casa, señalando 
que, en el grupo de alumnos normalizados y en el de fracaso hay un 42%, y en el grupo 
de refuerzo curricular hay un 31%  
 
De las madres que trabajan fuera de casa los porcentajes se dividen de la siguiente 
manera: 

 Madres de alumnos del grupo normalizado: el 31% tienen una profesión no 
cualificada y el resto, el 27%, se reparten entre cualificadas, autónomas y 
funcionarias. 

 Madres de alumnos del grupo de refuerzo curricular: el 23% tienen una 
profesión no cualificada, el 38% tienen una profesión cualificada y el 8% son 
autónomas. 

  Madres de alumnos del grupo de fracaso: el 16% tienen una profesión no 
cualificada, el 37% tienen una profesión cualificada y el 5% son autónomas. 
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Nº DE HIJOS 
En las familias de los grupos de alumnos normalizados y de fracaso se sigue la 
tendencia de la sociedad actual, 1 o 2 hijos, aunque comparando estos dos grupos, 
destacamos que las familias de los alumnos del grupo de normalizados son las que 
tienen el porcentaje más elevado (85%). 

Nos gustaría señalar por un lado, que las familias que tienen 4 o más hijos son muy 
pocas, aunque el % mas alto se encuentran en el grupo de los alumnos de fracaso (11%) 
y por otro lado, que las que tienen 3 ó 4 hijos, mayoritariamente son las familias del 
grupo de refuerzo curricular un 69% 
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LECTURA 
En general leen poco. Son los padres de los alumnos normalizados los que leen más a 
menudo: de 3 a 4 libros al año, un 50%, y más de 4 libros un 31%, además compran 
prensa ocasionalmente de información general. 
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IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN 
Se observa que por lo general, tanto los padres de alumnos de fracaso escolar como los 
de refuerzo curricular no realizan salidas culturales con sus hijos, sólo hay un pequeño 
porcentaje de padres de alumnos normalizados que sí las efectúan.   
 
En los tres grupos,  los alumnos tienen como costumbre salir todas las tardes, con las 
variables siguientes:  

 Los alumnos del grupo normalizado, salen 2 horas un 50% y más de 2 horas  un 
31% (en total un 81%). 

 Los alumnos del grupo de refuerzo curricular, salen 2 horas un 23% y más de 2 
horas el 38% (en total un 61%). 
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 Los alumnos del grupo de fracaso, salen 2 horas un 47% y más de 2 horas un 16% 
(en total un 63%). 
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Esto es un dato que a todos nos resulta un tanto  llamativo,  ya que “parece” 
contradictorio  que el alumnado del grupo de refuerzo curricular y del grupo de fracaso, 
salgan en general menos a la calle que los alumnos del grupo de normalizados. Sin 
embargo si analizamos los 3 grupos en función de si salen más de 2 horas, observamos 
que los que más lo hacen  (un 38%) son los alumnos de refuerzo curricular. 
 
Respecto a los fines de semanas, la mayoría de los alumnos de refuerzo curricular y 
normalizados regresan  a casa antes de las 22:00 h., mientras que los de fracaso salen 
hasta las 24:00 h., incluso algunos (16%), llegan después de esta hora. 
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Si nos referimos al seguimiento de agenda, atención y revisión de deberes, en general, 
todos los padres/madres manifiestan que están pendientes de que sus hijos hagan los 
deberes. Los padres/madres de alumnos del grupo de normalizados son los que con más 
frecuencia los controlan y comprueban que los hacen. 
 
La mayoría de los padres/madres afirman que animan y alientan a sus hijos a adquirir 
conocimientos. 
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Respecto a la implicación de los Padres/madres en la actividad escolar, dicen que la 
mayor relación que tienen es a través de las entrevistas mantenidas con las tutoras o 
tutores de sus hijos, además, mayoritariamente sólo los padres de los alumnos del grupo 
de normalizados son los que asisten al Centro por iniciativa propia, cuando la situación 
lo requiere o si encuentran alguna dificultad en la evolución educativa de sus hijos. 
 
En relación a la obtención del título del Graduado en ESO, los padres de los alumnos 
del grupo de refuerzo curricular y del grupo de fracaso creen que van a tener dificultad 
en adquirirlo. Sin embargo los padres de los alumnos normalizados están convencidos 
de que lo van a conseguir. 
 
Todos los padres de los distintos grupos estudiados desean que sus hijos continúen los 
estudios. Los de refuerzo curricular y los de fracaso optan por los estudios de los ciclos 
formativos, no así los padres de los alumnos normalizados que consideran que sus hijos 
deben continuar estudios superiores (68%).  
 
Ante las malas calificaciones de sus hijos, todos los padres manifiestan que hablan con 
ellos e intentan motivarlos para que cambie la situación, además comentan que les 
“razonan  para  que esta circunstancias no se vuelva a repetir”. 
 
Analizando el orden de preferencia sobre las causas del fracaso, los padres en su 
mayoría  consideran que ésta es debido a: 
 

1. La falta de hábito de estudio de los alumnos.  

2. Escasa motivación de los alumnos. 

3. Poco interés de los padres en los estudios de sus hijos. En esta respuesta  se 
observa una  contradicción  ya que  la mayoría de los padres/madres afirman  
que animan y alientan a sus hijos a adquirir conocimientos y que  tienen  gran 
interés en la educación de sus hijos. 

4. Las dificultades que tenemos los profesores para motivar a los alumnos. 

5. Lo inadecuado y desacertado  que son  los programas educativos. 

6. La falta de recursos en el centro. 

 Respecto a la jerarquización en las funciones que debe cumplir el IES, los padres de los 
tres grupos encuestados consideran mayoritariamente que: 

1. La función de los Centros Educativos es dotar de conocimientos a los alumnos 
para acceder a estudios superiores o para poder desenvolverse mejor en su vida 
profesional. 

2. Sólo los padres de los alumnos de los grupos de fracaso y de refuerzo curricular 
quieren que sus hijos tengan una preparación para el mundo laboral. Esta 
respuesta está relacionada y enlazada con las aspiraciones que tienen los padres 
respecto a los futuros estudios de sus hijos ya que  éstos, en su gran mayoría 
querían realizar estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio. 

3. Los alumnos deben aprender cosas de utilidad para su futuro profesional. 

4. Los padres consideran en último lugar que  una de las tareas  ejercidas por los 
IES  es, “enseñar y ayudar a los alumnos a  que sean felices, para su vida 
adulta”. 
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C. CONCLUSIONES ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS. 
 
NOTA: cuando nos referimos al grupo C, estamos hablando de los alumnos 
del programa de Refuerzo Curricular. 
 
 Se han re alizado en cuestas a un total d e 95 a lumnos, divididos en  
tres categorías. Los que hemos llamado “normalizados”, que se han tomado 
como grupo de referencia, se trata de alumnos de 2º y 3º de ESO, 34 en 
total. Lo s alumno s cuyo perfil en caja con lo que hemo s deno minado 
“fracaso”; 46 alumnos de 2º y 3º ESO y de PCPI. Por último un grupo de 14 
alumnos de 2º de ESO del grupo de refuerzo curricular. 
 
 Datos personales 
 
 En los datos referen tes a la e dad se ve  claramen te que los má s 
mayores, con predominio de alumnos co mprendidos en tre 14 y 16 añ os, 
son los del grupo de  F, ya que son a lumnos que  han repetido, incluso en 
más de u na ocas ión, y sólo  2 tienen  13 año s. En los N  están to dos 
comprendidos en  el grupo de edad que corresponde a l nive l al que  
pertenecen, entre 12 y 14 añ os. En e l caso d e los de C, aun que todos son 
de 2º de  ESO la m ayoría tienen 14 ó 15 años, lo que indica también algún 
curso repetido. 
 
 En cuanto al sexo, curio samente en  los tres grupo s domina 
claramente el masculino, con porcentajes de 67’6 % en los N, 61’7% en los 
de F y 71’4% en los de C. 
 
 Por cursos, la mayoría de los alumnos encuestados de los tres grupos 
están en 2º de ESO, sólo 11 en 3º de ESO (8 de N y 3 de F) y 13 de PCPI. 
 
     Opinión sobre sí mismos 
 
 En cuanto a la autoe stima, en general es buena, pero los alumnos de 
refuerzo curricular y los norma lizados muestran una autoestima mayor que 
los de fracaso. 
 
 Los que mejor se relacionan con los demás son los de fracaso escolar, 
que se consideran muy aptos para las relaciones sociales. 
 
 Los que más tr abajadores se c onsideran son  los d e refuerzo 
curricular. En el ca so de lo s de fra caso, un 22%  de ellos opina que  no  
estudia o lo hace pocas veces. 
 
 La capa cidad para los e studios se  co rresponde en  general con su  
situación académica: 

- En los de F el 75% cree que su  capacidad es igual o superior a  la 
media, pe ro son también lo s que en mayor proporción se 
consideran con menos capacidad (24%). 

- En los de C y N el porcentaje de los que piensan que su capacidad 
es igual o superior es todavía mayor: C=87% y N=97%. 

 
 



77/86 

Tiempo libre 
 
Los de F salen más tiempo co n los amig os, tanto durante el fin de 

semana como durante el resto de la semana, y son  los que m enos deporte 
practican. 

Parece qu e no d edican tan to tiempo a la TV y al ordena dor co mo 
podríamos pensar. 

Los de C son los que hacen más deporte. 
Todos leen muy po co, sobre  todo los de C y F, los N  le en un po co 

más. 
 
Los N dedican bastante tiempo a actividades deportivas o culturales. 

En C y F, menos de 2 h. 
 
Los que más colaboran en casa son  los de C, prob ablemente por el  

tipo de familia, que les exige más responsabilidades. 
 
Los N=17% y los F=20% no desayunan y los de C desayunan todos. 
 
En general todos se acuestan tarde  (de 11 a 12’30) pero más aún los 

de F, un 28% más tarde de las 12’30. El 31 % de los N se acuesta sobre las 
10. Este d ato probablemente indica la e xistencia d e diferentes hábitos en 
las familias. 

 
Los de C son los que  menos beben y no  toman drogas. Los de F son  

los que más beben y también los que toman drogas (los fines de semana, 
un 11%, y habitu almente, un  9%, en y los N, un  17% bebe los fines de  
semana y un 3% toma drogas habitualmente). 

 
Relaciones con los amigos 
 
Los que más im portancia d an a los am igos s on lo s F, pero no hay  

excesivas diferencias. Son los F los que  tienen más facilid ad para hace r 
amigos. Los amigos no se ven  como un apoyo a la  hora de estudia r, y en  
los de C un 21% piensan que los amigos les perjudican en los estudios.  

 
Estudios 
 
Existe una  clara  relación entre los gru pos y lo s estud ios que le s 

gustaría realiza r y los qu e creen que  a cabarán. L os N  ma yoritariamente 
aspiran a la Universidad (77% ), los C a un Grado Medio (47%) y lo s F 
simplemente a acab ar la ESO  (35%), aunque un 15% cr een que no  
acabarán ningún tipo de estudio. 

 
Estas perspectivas en los estu dios se plasman en la finalida d de los 

estudios: los N y los C estud ian para adquirir conocimientos y formarse, y 
en segundo lugar para aprobar. Los F en primer lugar para aprobar. 

 
Por los que se refiere a aque llo en lo qu e asp iran a trabaja r, los N  

mayoritariamente optan por trabajos que requieren formación universitaria, 
y los C y los F a trabajos de tipo manual, que co mo mucho requieren una 
formación de Ciclo Medio. 
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En relació n con esto, los N p iensan qu e empezarán a trab ajar con  
más edad, de 20 a 25 años, y los C y los F antes, entre los 16 y los 20. 

 
Todos piensan que los estudios pueden ayudarles a alcanzar un mejor 

trabajo. 
 
Los N  sue len hace r los d eberes todos lo s días (80%), mien tras que 

los C (46%) y F (60%), sólo los hacen a veces. Es significativo que un 15% 
de F no los hacen casi nunca. 

 
Todos los grupos estudian sólo para los exámenes y el 22% d e los F 

casi nunca. 
 
En el lug ar de estudio tod os tienen todo tipo  de instrumento s 

tecnológicos (teléfono, ordenador, TV….). Los que menos tienen son l os N, 
que a su vez son lo s que en mayor p roporción tie nen libro s de consulta,  
diccionarios, calcula dora. En general  to dos consideran que  su lugar de  
trabajo es adecuado. 

 
Todos dedican poco tiempo al estudio. De media, los N y los C 1 hora 

y cuarto, los F 45 minutos, y un 64 % de estos, menos de media hora. 
 
Ninguno d e los grup os realiza,  de forma  generalizada, tarea s para 

organizarse el tra bajo. Lo único que hacen con m ayor frecuencia todos es 
prepararse el material del día siguiente. 

 
La mayoría hacen lo s deberes solos, pero un 20%  de lo s F necesita 

ayuda. 
 
Lo que m ás le s a yuda a la hora de estudiar es que el profesor 

explique los temas y corrija en la pizarra los ejercicios y también hacer ellos 
resúmenes, esquemas… No  parece influir mucho  el tipo  de agrupamiento, 
ya que  valoran igual el trabajo en g rupo o in dividual. Tampoco creen que 
les ayude demasiado la utilización de recursos informáticos. 

 
Respecto a los pro blemas a l estudiar, en general todos coinciden en 

que se distraen fácilmente y en que no tienen ganas, aunque alrededor de 
un 30% d e los de fracaso y refuerzo curricular no entiende las le cciones y 
tareas y también les cuesta organizarse. 

 
Si nos centramos en las cuestiones estricta mente académicas 

podemos decir que, como e s lógico, lo s alumno s de fra caso ponen  de  
manifiesto que su historial aca démico es peor que el de sus compañeros ya 
desde Primaria: el total de los normalizados lo aprobaron todo en esta etapa 
y sus notas eran buenas, mientras que en torno a un 60% de los de fracaso 
y refuer zo curricu lar obtuvie ron los mis mos re sultados, aun que los d e F  
consideran que sus notas en Primaria e ran buena s y los de  C eran solo  
regulares. Esta tendencia se mantiene e i ncluso se acentúa en Secundaria: 
los norma lizados continúan con buenas n otas y los de fracaso emp eoran 
respecto a  la primar ia. Los de  C consid eran tamb ién que sus notas han 
mejorado. 
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Continuando con los estudios de Primaria, el 46% de los N considera 
que estud iaban reg ular y el 40% mu cho. Los de C mayoritaria mente 
piensan q ue regu lar y en  lo s de F de staca e specialmente que un 24% 
estudiaba poco o nada y en la ESO los de F, un 49% afirma estudiar poco o 
nada. Los de C y los N siguen estudiando regular. 

 
Instituto 
 
En cuanto  a la dificultad d e l as a signaturas, a los N les p arecen 

normales (60%), a los C, al 53% d ifíciles y a nin guno fác iles y lo s d e F  
alcanzan porcentajes similares, difíciles y normales. 

 
Respecto al trabajo de los profesores los más satisfechos son los de 

C, mientra s que  en  los d e F y los N, cerca d e un  20% está poco o  nada 
satisfecho. 

 
Los N son  más cr íticos con l os pro fesores, tanto  en la for ma d e 

explicar como en la utilización de técnicas variadas, después se sitúan los 
de F y los que más valoran a los profesores son los de C. 

 
En clase, en general, se sienten relajados y atentos, sobre todo los de 

C, pero hay que destacar que en un porcentaje importante los de F y los N 
se aburren y se distraen (alrededor del 40%). 

 
Los que mejor valoran la atención d e los profe sores cua ndo les  

preguntan dudas son los que trabajan en un grupo pequeño, es decir, los de 
C. Los que más dicen que no se les atiende son los de F. 

 
Reconocen bastante autoridad por parte de lo s pro fesores, p ero en  

torno al 25% de F y N creen que tienen poca autoridad o a medias.  
 
Un dato q ue parece importante es que lo s alumnos con mal histo rial 

académico valoran más a sus profesores y les parecen más justos que a sus 
compañeros N, de los cual es sólo uno s poco s pien san que lo s profeso res 
son bas tante o muy  justos y un 6% pie nsan que no lo son.  En los de F  
destaca el “a medias”, y un 26% opina que no son justos o lo son poco. Los 
de C destacan los que consideran que son justos y ninguno de C dice que no 
lo sean. 

 
Sobre la forma en que se sienten tratados por los profesores, los N se 

sienten tratados con respeto y un 9% opina que los ridiculizan. Los F opinan 
que la mayoría l os respeta y  un 4% que los rid iculiza. En los de C la 
mayoría se sienten respetados y con confianza; de estos, ninguno se siente 
ignorado ni ridiculizado. 

 
En los tres grupo s, en general, los alumnos piensan q ue los 

profesores tienen  vo luntad de ayudar, especialmente en el g rupo de  C.  A 
pesar de esto destaca especialmente que en los N un 41 % piensa que a los 
profesores les da igual o no se implican, mientras que en los de F desciende 
este porcentaje al 28%. En C hay un 13 % que  piensa qu e los p rofesores 
los desaniman. De nuevo hemos observado que los más críticos son los del 
grupo N. 
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 A pesar de los ra sgos nega tivos que p ueden desprenderse  de los 

datos anteriore s, lo s tres gru pos co inciden mayo ritariamente en que los 
profesores hacen que se encuentren bien en clase. 

 
Familia 
 
 Los alum nos N  viven en un  91% con ambo s padres, en F este 

porcentaje descien de al 73%, y el 24 %  só lo vive con  la  m adre. Hay  un  
alumno en tre lo s encuestados que vive sólo con su  padre. En  C las cifras 
son muy similares a los N. 

 
Todos p iensan que sus pa dres se p reocupan mucho por ellos y p or 

sus estudios. Cabe desta car que en C, en  cuanto a si se pre ocupan por su 
vida, predomina e l “bastante” sobre el “ mucho” y hay un 13% que p iensa 
que “a medias”. 

 
Sobre la confianza  con sus padres suelen tener entre bastante y 

mucha, y tienen más con la madre que con el padre, especialmente los de N 
y C, ya que ninguno de ellos dice que no tiene confianza con la madre. 

 
A la preg unta sobre el tiemp o que pasan con su s padre s, los que  

menos e stán con e llos son l os de C,  probabl emente po r su si tuación 
familiar, que obliga a los padres a estar más tiempo fuera de casa. 

 
En este mismo sentido, un 24 % de lo s F casi nunca o nun ca ven al  

padre. En el resto, en un porce ntaje muy amplio e stán con ambos, aunque 
siempre más con la madre. 

 
Acerca de  la visión que tienen  de la familia, lo s de F dicen  que la 

convivencia es mala o muy mala un 10%, aunque el 66% opina que es muy 
buena; sin embargo en los N hay menos que la consideren muy buena, solo 
el 40%. En C el 67% cree qu e es muy buena y un 7% mala. De estos datos 
se deduce que son familia s no rmales y quizá en los de F h aya una mejor  
percepción de los padres porque se les ponen menos límites. 

 
Todos reconocen que sus padre s tienen a utoridad  (espe cialmente el 

padre) y consideran a su familia igual, más unida o  incluso mejor que otras, 
sobre tod o en lo s de  C, que son los que  más p ositivamente valo ran a  la  
familia. El 15% de los de F y el 13% de C la consideran rara o peor. 

 
Programas y medidas adoptadas por el instituto. 
 
En general el instituto se ajusta a lo que esperaban, pero para el 33% 

de lo s de  F es peor de lo  qu e cre ían y los d e C  son los q ue en ma yor 
porcentaje (27%) lo encuentran mejor de lo que esperaban. 

 
Sobre los aspectos que más va loran del institu to, todos coinciden en 

una valoración positiva, aunqu e hay diferencias po r grupos: los N valoran 
más la in formación y or ientación que se facilita, la  formación académica y 
las activid ades extraescolare s; los de C la atención que le prestan  lo s 
profesores, el ambie nte de tra bajo en el aula, la forma d e reso lver los 
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conflictos y la información que se le facilita; los de F valoran las actividades 
de tutoría y la atención presta da por los p rofesores. En los tres grupos ha y 
valoraciones similares, pero cada uno se centra en los a spectos que más le 
afectan. Todos señalan una cierta deficiencia de las instalaciones. 

 
En cuanto a las medidas que m ás les han  beneficiado, en la mayoría  

de los casos destacan las o rientaciones que dan lo s profesores en clase. Si 
analizamos lo s re sultados p or grup os se pu ede dedu cir que lo s N no  
necesitan muchas de las medidas que se mencionan y valoran los desdobles 
y labora torios. Lo s de C y los de F aprecian mucho la  labor de  la  
orientadora. Los de F, las cla ses de apoyo de Lengua y Matemáticas. Los de 
C lo que más va loran es el programa de  C. y en general tien en una opinión 
positiva de todas las medidas. Otro dato significa tivo e s qu e se le da  un 
valor similar a repetir o pasar con asignaturas suspensas. Todos aprecian la 
función y el uso de la biblioteca. 

 
En otro sentido no hay ninguna medida que les haya perjudicado. 

 
Según los alumnos, la misión que debe tener un centro de enseñanza 

es dotar de conocimientos a los alumnos para acceder a estudios superiores 
y la misió n menos destacada es que lo s alumnos aprendan  cosa s que les 
puedan resultar interesantes. Los de C creen que  lo meno s importante es 
desarrollar en el alu mno valores como persona (quizá no entiendan bie n lo 
que significa esta expresión) 

 
Todos piensan que los casos de fracaso se deben a la falta de hábito 

de estudio y a la escasa va loración del mismo, lo cual demu estra que son 
conscientes de la realidad. 

 
En la e scala de valores p ropuesta ven todo  impo rtante pero  

especialmente: esforzarse para conseguir lo que se desea, la buena relación 
con lo s compañeros de clase y que los pad res se preocupen por sus 
estudios (este último aspecto destaca en los N); en todos los casos a lo que 
menos importancia le dan es a empezar a trabajar cuanto antes. 

 
En conclu sión, lo más impo rtante qu e se pue de dedu cir de esta  

encuesta es que la desmotivación por el estudio aparece en el alumno ya en 
Primaria y “estalla” en Secund aria, por lo que las medida s p ara evita r el 
fracaso deberían ponerse en práctica de sde la escu ela. Causas claras para  
esta desmotivación no se ven, aunque p ueden de tectarse a lgunos indicios 
como la insuficiente atención de los padres al estudio de sus hijos (aunque 
estos afirmen lo contrario) o la excesiva libertad y ausencia de norm as en 
cuanto a horarios. Otro aspecto que se dedu ce de la  encu esta es la  alta  
valoración que los alumnos de refuerzo  curricular tienen de e ste programa, 
que les permite alcanzar los objetivos de la ESO. También se desprende de 
la encuesta que lo s alumnos fracasados, aunque puedan mostrar actitudes 
aparentemente negativas en clase, es timan a sus profe sores (inclu so más 
que los no rmalizados) por lo q ue se trataría de qu e pudiéra mos conecta r 
con ellos y recondu cir su indiferencia o  desagra do hacia a ctitudes más 
cooperativas. El problema es cómo hacerlo. 
D. CONCLUSIONES DE LAS BIOGRAFÍAS. 
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 Una parte  práctica de nuestro  trabajo ha sido la elabora ción de la s 
biografías de 15 alumnos que, a la fecha de hoy, se encuentran en situación 
de fracaso escolar. Para ello, después de obtener el permiso de sus padres y 
tras asegurarles que los datos obtenidos se mantendrían en el ámbito de la 
confidencialidad, los sometimos a una entrevista gu iada por un cuestionario 
que fue elaborado previamente, con el objeto de obtener datos referentes a 
tres ámbitos:  
 

a) el ámbito familiar, con referencia a sus hábitos personal: se incluirían 
aquí la situación económica de su familia y su actitud ante el saber. 

b) el ámbito escolar y de e studio: se  indagaría también su expediente 
académico. 

c) el ámbito de ocio: tiempo libre y amistades. 

 Los alumn os entre vistados era n mayoritariamen te de 2º ESO, doce  
en concreto. De ello s, tres pertenecían a l grupo de Refuerzo Curricular. Un 
alumnos se encontra ba cursan do un Pro grama de Iniciación Pro fesional y 
dos alumnos cu rsaban 3º ESO,  con re sultados a cadémicos negativos, t ras 
haber promocionado por imperativo legal. 

 El perfil de los alumnos era de lo más variado, como corresponde a la 
generalidad de los a lumnos de l centro. Diferente era su naciona lidad, ya  
que incluimos dos alumnos inmigrantes, su situación familiar y económica y 
sus a ficiones. Sin e mbargo, todos p resentaban a spectos en común,  que  
coincidían enorme mente con l os resu ltados mo strados po r la s encue stas 
realizadas previamente a los tres grupo s más importantes de la comunidad 
educativa: alumnos, padres y profesores. 

 Analicemos a continuación los datos obtenidos: 

 a) En l o referente al ámb ito fam iliar, ninguno d e est os al umnos 
pertenece a una familia desestructurada. Sólo uno de de e llos afirmó tener 
mala relación con sus padres. El resto se muestra feliz en lo familiar. Comen 
y cena n j untos, sie mpre qu e el tra bajo se lo p ermita, Algunos i ncluso 
consideran a su s padres ca si unos  a migos a los que contaban sus 
inquietudes y a los que acu den cuando  se les presenta a lgún prob lema. 
Curiosamente, en to dos estos casos se observa una casi total ausencia de 
normas impuestas  a  los hi jos, y cuand o las ha y s e limi tan a unas po cas 
tareas domésticas. La mayoría no colabora en  casa (excepto las ch icas) y 
no asume responsabilidad alguna. No hay conflictos familiares porque se les 
exige poco.  

 Casi todo s los alum nos entre vistados recono cen “salir” tod as las  
tardes, aunque, según su opinión, sí hay normas por parte d e sus padres: 
en todos los casos se van de casa sob re las 5 de la  tarde y d eben volver a 
las 8,30 o las 9 de la noche. Esta es la norma para ellos, el límite, el horario 
de llegada. Todos “salen” con buenos y malos estudiantes, por lo que es un 
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hecho considerado como normal por la gran mayoría de padres. Los fines de 
semana su horario se alarga,  pudiendo  llegar a casa algu nos, inclu so, a 
cualquier hora de la madrugada. 

 Esta falta de normas se extiende a los estudios: aunque en todos los 
casos los padres los animan para estudiar y les recuerdan lo importante que 
es la obtención de un título, no siempre son regañados cuando llevan a casa 
su bolet ín de notas. La conse cuencia de sus mal os resultados académ icos 
no suele pasar de una simple limitación de las sa lidas por un corto periodo 
de tiemp o. Aunque ellos cre en que sus padre s se preocupan por sus 
estudios, no les re visan la agenda, ni su material e scolar, ni están  
pendientes de su  trabajo en casa, aunque la m ayoría de sus madres están 
en casa p or las tardes. Sólo  en el ca so de un a alumna  de Refu erzo 
Curricular los p adres, en con creto la madre, se preocupa, d entro d e sus 
limitaciones, por el estudio de  su hija. Por tan to, podría d ecirse que  e l 
interés que muestran en e stos casos los padres por el estu dio de sus hijos 
es escaso.  Ellos mismos no han sido   demasiado  buenos estudiante s: 
aunque ca si todo s s on bastant e jóve nes, ninguno de ello s tiene estud ios 
superiores y en su s familias, en general, no hay universitarios. Además, no 
presentan inquietu des cu lturales ni de masiadas re laciones sociales. C asi 
ninguno lee habitualmente, ni siquiera  la pren sa (excepto e l ca so de  un 
alumno de origen ru so) y en sus casas no hay lib ros de le ctura, por lo q ue 
tampoco los hijos tienen el hábito de leer. 

 b) En lo referen te a l ámb ito del e studio, todo s e llos tiene buenos 
recuerdos de su paso por la escuela. Sus rela ciones con compañero s y 
profesores eran excelente s. Todos ello s aprobaba n y algun os, inclu so, 
obtenían buenos re sultados. Todo cam bió cuand o comen zaron en e l 
instituto. No sab en porqué. C asi todo s tienen un  buen con cepto de sus 
capacidades intelectuales y afirman qu e suspenden porque quieren. Saben 
que estud iar es imp ortante pa ra su futu ro, pero recono cen su falta d e 
interés. Aunque todos afirman que les gustaría mejorar sus resultados pero 
no se muestran e xcesivamente pre ocupados. No tien en dema siadas 
expectativas para su futuro, no piensa n en él o se ven co mo mecán icos, 
carpinteros, pintores, etc. 

 Es ahora cuando más interesante resu lta la comparación de los  
alumnos de Refuerzo Curri cular. Muestran una gran autoestima. Aunque en 
el pasado eran “alumnos fracasados”, ahora se ven capaces de todo. Están 
orgullosos de sus notas y les ilusiona la obtención de la t itulación de ESO. 
Son lo s ú nicos que  estud ian y real izan en ca sa sus ta reas esc olares. El 
resto, según confiesan, no lo hacen po r no entender lo que se les pre gunta, 
por no  an otarlo su s tarea s en  la a genda o, simp lemente, porque n o les 
interesa. Es curi oso que muchos afirman salir a ve r a sus am igos “después 
de hacer los deberes”, pero según se desprende del resumen que hacen de 
su jornada diaria, no han podido emplear en ello más de media hora. 
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 En cuanto  al lug ar de e studio, tod os disp onen de un espacio 
adecuado y casi nin guno comparte h abitación. Algunos, incluso, hablan de 
una buhardilla como  un “paraíso” para  ellos, ya  que está  totalmen te 
equipada. Aunque no todos tienen ordenador, muchos tienen televisión en 
su cuarto, la cual ven hasta, aproximadamente, las 12 de la noche sin que 
sus padres se opongan. Por tanto, aunque tienen mesa de estudio, libros de 
consulta e iluminación adecuada, hacen poco uso de de este material. 

 Por último, todos afirman encontrarse bien en el instituto. Se sienten 
integrados y no su elen fa ltar a clas e. No son alumnos e xcesivamente 
conflictivos. Simplemente, no estudian  porque no les inte resa. Respetan  a  
sus profe sores y tie nen buen a opinión del institu to y cree n que se les 
ofrecen m uchas o portunidades de mejora, pero no las aprovech an p or 
desinterés, como ellos mi smos recon ocen. No culp an al si stema ni a s us 
profesores de sus malos re sultados ni se  trata de alumno s proble máticos 
con con flictos emocionales. No  es la  generalidad de nuestros alumnos.  No 
se desprende de esta parte de nuestro proyecto n inguna causa concreta de 
su fracaso escolar aunque sí puede afirmarse, sin temor a e quivocarse que 
la permisividad  y e l desinterés de sus familia s contribuye a que e sta 
situación no se enmiende. 

 De nuevo  resultan sumamente  intere santes la s ap ortaciones de lo s 
alumnos de Refuerzo Curricular: son los que más felices son en el instituto. 
Se sienten queridos y respetados, por sus compañeros, incluso por lo  que 
no son de  su grupo, y sus pro fesores. Se consideran, incluso, envidia dos 
por muchos. 

 c)  Por último, nos referiremos al ámbito del ocio. No todos tienen las 
mismas aficiones: en cuanto a los deportes, no todos lo practican y, los que 
lo ha cen, juegan al  fútbol. Ta mpoco a todos le s gusta la música ni  las  
películas. Ni siquiera  a todos les gusta navegar p or internet. Muchos no 
tienen o rdenador y esto no supone para  ello s un gran problema. A ve ces  
utilizan el de algún amigo pero su interés por las nuevas tecnologías no es 
muy g rande. Para  otros, sin  embargo , la informática y,  en concreto,  
internet, es su mayor afición y hacen, quizás, un uso excesivo de las nuevas 
tecnologías. Si interés desigual hacia ellas disparidad hace que no se pueda 
afirmar que sean éstas la causa de su fracaso escolar. 

 Sí es gen eral su va loración d e la amistad: todo s ellos ven  en sus 
amigos una parte m uy importante de su vida y se encuentran integra dos 
socialmente en su entorno. Salen con sus amigos a diario y valoran más a 
los buenos estudiantes y a los que se comportan correctamente. Confían en 
ellos. Sus amigos son, normalmente, compañeros del instituto o chicos que 
viven en  su pueblo. Comparten con ellos una animada vida social (van  a 
una cafetería, juegan al billar,  salen a cenar los fines de semana….) 
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 Relacionado con este apartado es su actitu d ante el alcoh ol y las  
drogas: tampoco es ésta la causa de su fracaso escolar, ya que la mayoría  
no fuma y no mu estran excesiva af ición al al cohol, lo  cual resulta  
sorprendente, ya que mucho s adole scentes beben habitualmente los fines 
de seman a. Unos p ocos re conocen que beben  lo s vierne s o lo s sábados, 
cuando sus amigos “hacen botellón”. La mayoría no toma drogas, aun que 
alguno re conoce “f umarse u n porro a  vece s, c uando va  de fie sta”. Es  
curioso que, aunque casi to dos piensan que el tabaco no es bueno y no les 
gusta, se muestran más permisivos con el alcoh ol. Varios de ellos no beben 
nunca, pero ven normal que sus amig os lo hagan siempre que no se 
excedan a diario.  

 Por último, para con cluir, destacar las entrevistas de los a lumnos de 
Refuerzo Curricular. Ya se ha comenta do su acti tud ante lo s estud ios, su 
autoestima, la seg uridad con la que  se mue stran a lo  largo de  sus 
entrevistas. Cabría añadir que son además, los que tienen unos hábitos más 
saludables y un mayor apego a su familia.  
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ENCUESTAS 
 



Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: PROYECTO DE INVESTIGACION ALUMNOS GRUPO 1: FRACASO

Fecha/Hora de obtención de resultados: 11/06/2009 11:50

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos de interés

 

1. Datos de interés:
Edad: Respuestas recogidas: 47
 

Curso: Respuestas recogidas: 47
 

Sexo: Respuestas recogidas: 47
 

Preguntas sin contestar: 1

Página 2. Encuesta

 

1. ¿Te consideras una persona capaz de conseguir lo que te propones?
   % Total

Nunca 0% 0
 

Pocas veces 7% 3
 

A medias 28% 13
 

Casi siempre 33% 15
 

Siempre 33% 15
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

2. ¿Estás satisfecho de tu aspecto físico?
   % Total

No 7% 3
 

Pocas veces 9% 4
 

A medias 20% 9
 

Casi siempre 31% 14
 

Siempre 33% 15
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

3. ¿Tienes capacidad para relacionarte con los demás?
   % Total

No 2% 1
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 9% 4
 

Casi siempre 26% 12
 

Siempre 63% 29
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Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

4. ¿Te consideras trabajador?
   % Total

No 15% 7
 

Pocas veces 7% 3
 

A medias 39% 18
 

Casi siempre 17% 8
 

Siempre 22% 10
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

5. Mis capacidades para los estudios son
   % Total

Inferior a la media de mis
compañeros 

24% 11

 

Igual a la media de mis
compañeros 

64% 29

 

Superior a la media de mis
compañeros 

11% 5

 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

6. Durante el fin de semana, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

a. Salir con los amigos 0% (0) 7% (3) 7% (3) 27% (12) 59% (26) 4,4 (44)
 

b. Practicar deporte 25% (11) 25% (11) 25% (11) 9% (4) 14% (6) 2,6 (43)
 

c. Escuchar música 14% (6) 18% (8) 18% (8) 23% (10) 27% (12) 3,3 (44)
 

d. Estar con mi familia 5% (2) 16% (7) 23% (10) 41% (18) 16% (7) 3,5 (44)
 

e. Ver la televisión 11% (5) 27% (12) 30% (13) 7% (3) 25% (11) 3,1 (44)
 

f. Jugar al ordenador/ videojuegos 18% (8) 23% (10) 14% (6) 20% (9) 25% (11) 3,1 (44)
 

g. Leer 68% (30) 25% (11) 5% (2) 2% (1) 0% (0) 1,4 (44)
 

h. Otros 20% (9) 2% (1) 9% (4) 7% (3) 9% (4) 2,6 (21)
 

(3,0)

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

7. De lunes a viernes, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

Salir con los amigos 4% (2) 15% (7) 26% (12) 15% (7) 37% (17) 3,7 (45)
 

Practicar deporte 24% (11) 33% (15) 22% (10) 13% (6) 7% (3) 2,4 (45)
 

Escuchar música 9% (4) 17% (8) 24% (11) 28% (13) 20% (9) 3,3 (45)
 

Estar con mi familia 9% (4) 17% (8) 24% (11) 28% (13) 22% (10) 3,4 (46)
 

Ver la televisión 9% (4) 22% (10) 26% (12) 28% (13) 15% (7) 3,2 (46)
 

Jugar al ordenador/ videojuegos 20% (9) 24% (11) 9% (4) 22% (10) 26% (12) 3,1 (46)
 

Leer 67% (31) 17% (8) 2% (1) 7% (3) 4% (2) 1,6 (45)
 

Otros 20% (9) 2% (1) 2% (1) 9% (4) 9% (4) 2,6 (19)
 

(2,9)

Respuestas recogidas: 46
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Preguntas sin contestar: 2

8. ¿Cuanto tiempo dedicas, a la semana, a realizar actividades deportivas o culturales (lectura,
música, cine, ...)?

   % Total

2 horas o menos 37% 17
 

de 2 a 5 horas 35% 16
 

de 5 a 10 horas 20% 9
 

más de 10 9% 4
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

9. ¿Y cuanto tiempo dedicas, a la semana, al resto de actividades de ocio?
   % Total

2 horas o menos 34% 15
 

de 2 a 5 horas 39% 17
 

de 5 a 10 horas 25% 11
 

más de 10 2% 1
 

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

10. ¿Colaboro en las tareas de la casa?
   % Total

Nunca o casi nunca 11% 5
 

A veces 49% 22
 

Siempre o casi siempre 40% 18
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

11. ¿Normalmente desayuno?
   % Total

En casa 59% 26
 

En el centro 7% 3
 

En ambos sitios 14% 6
 

No desayuno 20% 9
 

Siempre o casi siempre 0% 0
 

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

12. ¿A que hora sueles dormirte?
   % Total

Alrededor de las 10 de la
noche 

9% 4

 

De 11 a 12:30 hs. 63% 29
 

Más tarde de las 12:30 hs. 28% 13
 

Respuestas recogidas: 46

encuestas online - software de encuestas - - Análisis de resultados http://www.encuestafacil.com/MiArea/Analisis.aspx?EID=421400&I...

3 de 18



Preguntas sin contestar: 2

13. ¿Bebes alcohol?
   % Total

Nunca o casi nunca 59% 27
 

Los fines de semana 39% 18
 

Normalmente si 2% 1
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

14. ¿Consumes otro tipo de drogas/sustancias?
   % Total

Nunca o casi nunca 80% 36
 

Los fines de semana 11% 5
 

Normalmente si 9% 4
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

15. ¿Que importancia le das a los amigos?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 0% 0
 

Regular 13% 6
 

Bastante 26% 12
 

Mucho 61% 28
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

16. ¿Te resulta fácil hacer amigos?
   % Total

Ninguna 2% 1
 

Poco 2% 1
 

Regular 16% 7
 

Bastante 31% 14
 

Mucho 49% 22
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

17. ¿Sueles recibir ayuda de tus amigos en tus estudios?
   % Total

Ninguna 24% 11
 

Poco 22% 10
 

Regular 17% 8
 

Bastante 28% 13
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Mucho 9% 4
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

18. ¿Cómo crees que influyen tus amigos en tus estudios?
   % Total

Me perjudican 9% 4
 

No influyen 61% 28
 

Me benefician algo 15% 7
 

Me benefician mucho 15% 7
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

19. ¿Tu relación con los compañeros de tu clase es, en general?
   % Total

Mala 2% 1
 

Regular 13% 6
 

Buena 85% 39
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

20. ¿Qué estudios te gustaría realizar?
   % Total

Sólo ESO 35% 15
 

Bachillerato 14% 6
 

Ciclo-Medio 28% 12
 

Ciclo-Superior 19% 8
 

Universidad 12% 5
 

Ninguno 2% 1
 

Respuestas recogidas: 43

Preguntas sin contestar: 5

21. ¿Qué estudios crees que terminarás?
   % Total

Sólo ESO 39% 18
 

Bachillerato 7% 3
 

Ciclo-Medio 28% 13
 

Ciclo-Superior 7% 3
 

Universidad 4% 2
 

Ninguno 15% 7
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

22. Lo más importante para ti es estudiar para:
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   % Total

Aprobar 46% 19
 

Porque me obligan 10% 4
 

No estudio 12% 5
 

Adquirir conocimientos para
estudios posteriores 

17% 7

 

Para formarme como persona 15% 6
 

Porque me gusta 5% 2
 

Respuestas recogidas: 41

Preguntas sin contestar: 7

23. ¿En qué te gustaría trabajar?
Respuestas recogidas: 44

 

Preguntas sin contestar: 4

24. A qué edad crees que empezarás a trabajar?
   % Total

16-18 años 56% 25
 

18-20 años 38% 17
 

20-25 años 7% 3
 

más de 25 años 0% 0
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

25. ¿Crees que estudiar te puede ayudar a encontrar un trabajo mejor?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 4% 2
 

A medias 4% 2
 

Bastante 11% 5
 

Mucho 80% 37
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

26. ¿Con qué frecuencia haces los deberes?
   % Total

En general, todos los días 39% 18
 

A veces, algunos días 46% 21
 

Casi nunca 15% 7
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

27. ¿Con qué frecuencia estudias fuera del instituto?
   % Total

En general, todos los días 13% 6
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Sólo cuando tengo exámenes 65% 30
 

Casi nunca 22% 10
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

28. ¿Dónde estudias y haces los deberes?
   % Total

En casa 91% 41
 

En la biblioteca 0% 0
 

Otro (Por
favor
especifique) 

9% 4

 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

29. Señala las características de tu lugar de estudio

 Silencioso Ruidoso Total

. 59% (26) 11% (5) (31)
 

 
Habitación
individual

Habitación
compartida

Total

. 48% (21) 9% (4) (25)
 

 No te interrumpen
Te interrumpen
con frecuencia

Total

. 55% (24) 7% (3) (27)
 

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

30. Señala los objetos que sueles tener al alcance mientras estudias
   % Total

Teléfono 49% 22
 

Ordenador 53% 24
 

Internet 44% 20
 

Televisión 44% 20
 

Equipo de música 40% 18
 

Libros de consultas
(enciclopedias, diccionarios) 

24% 11

 

Calculadora 22% 10
 

Cómic y revistas 4% 2
 

Radio 4% 2
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

31. ¿Cómo calificarías tu lugar de estudio?
   % Total

Inadecuado 4% 2
 

Poco adecuado 16% 7
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Adecuado 80% 36
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

32. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a estudiar y/o hacer deberes, aproximadamente?
   % Total

Media hora 64% 29
 

Una hora 27% 12
 

Dos horas 9% 4
 

Tres horas 0% 0
 

Cuatro o más 0% 0
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

33. Para organizarme:

 Nunca Pocas veces
La mitad de

las veces
Con

frecuencia
Siempre Total

Anoto en una agenda las tareas para los
días siguientes

39% (18) 17% (8) 17% (8) 15% (7) 11% (5) (46)
 

Organizo mis libros y cuadernos 26% (12) 4% (2) 7% (3) 28% (13) 33% (15) (45)
 

Al llegar a casa sé organizar bien mi
trabajo de la tarde

17% (8) 7% (3) 33% (15) 26% (12) 17% (8) (46)
 

Preparo por la noche las cosas que
necesito para el día siguiente

33% (15) 9% (4) 9% (4) 15% (7) 35% (16) (46)
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

34. Cuando estudio y hago los deberes:
   % Total

Lo hago solo, sin necesidad de
que nadie me ayude. 

78% 35

 

No puedo hacerlo solo, pero
nadie me puede ayudar. 

2% 1

 

No puedo
hacerlo
solo, por
eso me
ayudan.
Especifica
quien: 

20% 9

 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

35. De todas las formas de trabajar en el aula, las que más me ayudan a estudiar son: (ordena
del 1 al 7, siendo 1 la que más te ayuda y 7 la que menos te ayuda)

 1 2 3 4 5 6 7 8 MediaTotal

Que el profesor explique mucho
los temas y corrija en la pizarra
los ejercicios

50% (17) 3% (1) 15% (5) 0% (0) 9% (3) 3% (1) 18% (6)
3%
(1)

3,1 (34)

 

Que me dejen a mí hacer mis
resúmenes, esquemas, etc. y
deducir lo importante

21% (7) 15% (5) 29% (10) 3% (1) 15% (5) 6% (2) 6% (2)
6%
(2)

3,5 (34)

 

Entender los temas para poder
memorizarlos.

0% (0) 6% (2) 15% (5) 6% (2) 35% (12) 12% (4) 15% (5)
12%
(4)

5,2 (34)
 

Memorizar los temas aunque
no los entienda bien

9% (3) 12% (4) 6% (2) 9% (3) 18% (6) 15% (5) 6% (2)
21%
(7)

5,0 (32)
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Que nos pongan a trabajar en
grupo

0% (0) 29% (10) 6% (2) 9% (3) 9% (3) 12% (4) 26% (9)
3%
(1)

4,6 (32)
 

Que nos pongan a trabajar
solos

6% (2) 15% (5) 3% (1) 29% (10) 9% (3) 15% (5) 6% (2)
15%
(5)

4,7 (33)
 

Que se utilicen audiovisuales:
vídeos, proyecciones, etc.

9% (3) 15% (5) 12% (4) 18% (6) 6% (2) 21% (7) 12% (4)
3%
(1)

4,3 (32)
 

Trabajar los temas en el Aula
de Informática

12% (4) 6% (2) 12% (4) 15% (5) 6% (2) 9% (3) 6% (2)
26%
(9)

5,0 (31)
 

(4,4)

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 14

36. Cuando tengo problemas al estudiar, ¿cuál es la causa principal? (señala sólo una)
   % Total

Me organizo mal 13% 6
 

Me cuesta entender las
lecciones y tareas 

30% 14

 

Me distraigo fácilmente 20% 9
 

Me falta constancia 4% 2
 

No tengo ganas de trabajar 28% 13
 

Otro (Por
favor
especifique) 

4% 2

 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

37. ¿Terminaste primaria aprobándolo todo?
   % Total

Si 57% 26
 

No 43% 20
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

38. En primaria, mis calificaciones eran:
   % Total

Malas 11% 5
 

Regulares 37% 17
 

Buenas 52% 24
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

39. En ESO, mis calificaciones:
   % Total

Han empeorado 74% 34
 

Se han mantenido 20% 9
 

Han mejorado 7% 3
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

40. En el colegio estudiaba:
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   % Total

Poco o nada 24% 11
 

Regular 39% 18
 

Mucho 37% 17
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

41. En ESO, estudio:
   % Total

Poco o nada 49% 22
 

Regular 42% 19
 

Mucho 9% 4
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

42. Cuando comenzaste la ESO en el instituto, la mayoría de las asignaturas te parecían:
   % Total

Fáciles 15% 7
 

Difíciles 41% 19
 

Normales 43% 20
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

43. ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo de los profesores en clase?
   % Total

No 11% 5
 

Poco 9% 4
 

A medias 33% 15
 

Bastante 26% 12
 

Mucho 22% 10
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

44. ¿Crees que explican bien su asignatura?
   % Total

Muy pocos 15% 7
 

Algunos 59% 27
 

La mayoría 26% 12
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

45. ¿Los profesores utilizan técnicas de enseñanzas variadas?
   % Total

Muy pocos 9% 4
 

Algunos 70% 32
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La mayoría 22% 10
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

46. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

Con temor 2% 1
 

Tenso pero atento 11% 5
 

Relajado y atento 51% 23
 

Distraído 7% 3
 

Aburrido 29% 13
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

47. ¿Los profesores atienden tus dudas en clase?
   % Total

No 2% 1
 

Poco 13% 6
 

A medias 26% 12
 

Bastante 24% 11
 

Mucho 35% 16
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

48. ¿Los profesores tienen autoridad en el aula?
   % Total

No 4% 2
 

Poco 13% 6
 

A medias 17% 8
 

Bastante 39% 18
 

Mucho 26% 12
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

49. ¿Crees que son justos con las medidas que adoptan?
   % Total

No 13% 6
 

Poco 13% 6
 

A medias 36% 16
 

Bastante 13% 6
 

Mucho 24% 11
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3
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50. En general, ¿cómo tratan a los alumnos y alumnas?
   % Total

Con confianza 13% 6
 

Con respeto 71% 32
 

Los ignora 11% 5
 

Los ridiculiza 4% 2
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

51. En general, ¿los profesores tienen voluntad de ayudar?
   % Total

Animan a los alumnos 67% 31
 

Les dan igual 28% 13
 

Los desaniman 4% 2
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

52. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

En general, bueno 29% 13
 

Normal 60% 27
 

En general, malo 11% 5
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

53. ¿Vives con tus padres?
   % Total

Sí, con los dos 73% 33
 

Sólo con mi madre 24% 11
 

Sólo con mi padre 2% 1
 

No 0% 0
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

54. ¿Crees que se preocupan tus padres de tus estudios?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 7% 3
 

Bastante 13% 6
 

Mucho 80% 37
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

55. ¿Crees que se preocupan por tu vida en general?
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   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 7% 3
 

Bastante 13% 6
 

Mucho 80% 37
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

56. ¿Tienes confianza con tu padre?
   % Total

No 7% 3
 

Poco 4% 2
 

A medias 11% 5
 

Bastante 20% 9
 

Mucho 59% 27
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

57. ¿Tienes confianza con tu madre?
   % Total

No 2% 1
 

Poco 4% 2
 

A medias 2% 1
 

Bastante 9% 4
 

Mucho 82% 37
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

58. ¿Pasas mucho tiempo con tus padres?
   % Total

Poco o nada 2% 1
 

Regular 59% 27
 

Mucho 39% 18
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

59. ¿En qué momentos del día ves a tu padre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 24% 11
 

En las comidas 64% 29
 

Por la tarde 40% 18
 

Por la noche 53% 24
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Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

60. ¿En qué momentos del día ves a tu madre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 0% 0
 

En las comidas 87% 39
 

Por la tarde 73% 33
 

Por la noche 73% 33
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

61. La convivencia con tu familia en general es:
   % Total

Muy mala 2% 1
 

Mala 7% 3
 

Regular 9% 4
 

Buena 16% 7
 

Muy buena 66% 29
 

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

62. ¿Qué autoridad crees que tiene tu madre?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 4% 2
 

A medias 7% 3
 

Bastante 33% 15
 

Mucho 56% 25
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

63. ¿Qué autoridad crees que tiene tu padre?
   % Total

Ninguna 5% 2
 

Poco 0% 0
 

A medias 7% 3
 

Bastante 23% 10
 

Mucho 65% 28
 

Respuestas recogidas: 43

Preguntas sin contestar: 5

64. Cómo calificarías a tu familia respecto a otras que conoces?
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   % Total

Igual 17% 8
 

Más rara 4% 2
 

Más unida 24% 11
 

Más independiente 7% 3
 

Mejor 37% 17
 

Peor 11% 5
 

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

65. ¿Se ajusta el instituto a la idea que traías de él?
   % Total

No, es peor de lo que creía 33% 15
 

Sí, es como lo imaginaba 58% 26
 

No, es mejor de lo que creía 9% 4
 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

66. Califica los siguientes aspectos del instituto: (marca la casilla elegida)
 1 2 3 4 5 Media Total

El ambiente de trabajo en el aula 15% (7) 9% (4) 26% (12) 26% (12) 24% (11) 3,3 (46)
 

La atención que prestan los
profesores a los alumnos

7% (3) 9% (4) 35% (16) 33% (15) 17% (8) 3,5 (46)
 

Las actividades que hacéis en la
tutoría

9% (4) 17% (8) 7% (3) 26% (12) 41% (19) 3,7 (46)
 

La convivencia y la disciplina 9% (4) 11% (5) 28% (13) 33% (15) 15% (7) 3,4 (44)
 

La manera de resolver los conflictos 9% (4) 11% (5) 26% (12) 35% (16) 15% (7) 3,4 (44)
 

La información y orientación que se
facilita

7% (3) 15% (7) 22% (10) 37% (17) 9% (4) 3,3 (41)
 

Las actividades extraescolares 24% (11) 15% (7) 26% (12) 17% (8) 13% (6) 2,8 (44)
 

La formación académica que se
imparte

9% (4) 7% (3) 35% (16) 30% (14) 17% (8) 3,4 (45)
 

Las instalaciones 11% (5) 35% (16) 17% (8) 24% (11) 11% (5) 2,9 (45)
 

Los recursos didácticos que se
utilizan

9% (4) 20% (9) 33% (15) 17% (8) 15% (7) 3,1 (43)
 

(3,3)

Respuestas recogidas: 46

Preguntas sin contestar: 2

67. De las siguientes medidas del centro, señala todas las que te han beneficiado en tus
estudios:

   % Total

Las orientaciones que te dan
tus profesores en clase para
aprender 

70% 31

 

Las clases de apoyo (de
Lengua, de Matemáticas…) 

57% 25

 

El programa de
Compensatoria /
Diversificación 

23% 10

 

Las clases de español para
extranjeros 

14% 6
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Los desdobles de idioma 23% 10
 

Las sesiones en el laboratorio
de Ciencias 

39% 17

 

Las clases de recuperación de
las tardes 

34% 15

 

Los exámenes de septiembre 32% 14
 

Repetir curso 34% 15
 

Pasar de curso aunque tuviera
materias suspensas 

34% 15

 

Poder usar la biblioteca
(libros, ordenadores…..) 

41% 18

 

Los consejos y la información
de la orientadora del centro 

48% 21

 

Las reuniones y los acuerdos
de los tutores y profesores
con tus padres 

30% 13

 

Otras
medidas
(Por favor
especifique) 

7% 3

 

Respuestas recogidas: 44

Preguntas sin contestar: 4

68. ¿Crees que alguna medida de las que adoptó el centro contigo te ha perjudicado en tus
estudios?

   % Total

No, ninguna 78% 35
 

Sí, las
siguientes
(indica
cuáles): 

22% 10

 

Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3

69. ¿Crees que hay alguna medida o algún recurso que te hubiera venido bien pero que el centro
no ha puesto a tu disposición? Indica cuál:

Respuestas recogidas: 20
 

Preguntas sin contestar: 28

70. ¿Qué misión crees que tiene el centro de enseñanza? (Ordénalas de más importante (1) a
menos importante (6):

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores

52% (17) 18% (6) 15% (5) 9% (3) 3% (1) 3% (1) 2,0 (33)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo

0% (0) 18% (6) 30% (10) 24% (8) 3% (1) 15% (5) 3,6 (30)

 

Enseñar disciplina respeto y
necesidad de trabajar

15% (5) 21% (7) 21% (7) 3% (1) 12% (4) 18% (6) 3,3 (30)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona

12% (4) 3% (1) 6% (2) 21% (7) 18% (6) 24% (8) 4,2 (28)
 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices

6% (2) 18% (6) 21% (7) 15% (5) 18% (6) 3% (1) 3,4 (27)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes

9% (3) 9% (3) 0% (0) 15% (5) 27% (9) 24% (8) 4,4 (28)

 

(3,5)
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Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 15

71. Algunos alumnos y alumnas no consiguen obtener el título de graduado en ESO. ¿Cuáles son
las causas de este fracaso escolar? (Ordénalas según tu opinión, de más importantes (1) a
menos (7)):

 1 2 3 4 5 6 7 MediaTotal

Falta de hábito de estudio del
alumno

67% (20) 10% (3) 0% (0) 7% (2) 0% (0) 3% (1) 13% (4) 2,3 (30)
 

Escasa valoración del estudio del
alumno

7% (2) 27% (8) 23% (7) 3% (1) 7% (2) 7% (2) 13% (4) 3,6 (26)
 

Escaso interés de los padres por
los estudios de sus hijos

7% (2) 23% (7) 7% (2) 17% (5) 7% (2) 17% (5) 7% (2) 3,8 (25)
 

Dificultad de los profesores para
conectar con los alumnos

0% (0) 7% (2) 10% (3) 10% (3) 30% (9) 17% (5) 10% (3) 4,8 (25)
 

El centro presenta escasez de
recursos y medios

3% (1) 0% (0) 10% (3) 20% (6) 27% (8) 17% (5) 7% (2) 4,7 (25)
 

Los programas educativos y
planes de estudios poco
adecuados y motivadores

7% (2) 13% (4) 7% (2) 23% (7) 10% (3) 10% (3) 13% (4) 4,2 (25)

 

La sociedad actual es poco
propicia para el estudio

7% (2) 3% (1) 27% (8) 7% (2) 3% (1) 17% (5) 20% (6) 4,5 (25)
 

(4,0)

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 18

72. Valora, en la siguiente escala, la importancia que tiene para ti:
 1 2 3 4 5 Media Total

Que la gente se esfuerce para
conseguir lo que desea

0% (0) 4% (2) 11% (5) 18% (8) 67% (30) 4,5 (45)
 

Tener buena relación con tus
compañeros de clase

0% (0) 0% (0) 7% (3) 18% (8) 73% (33) 4,7 (44)
 

Que los compañeros se traten con
amabilidad, que no sean agresivos

2% (1) 2% (1) 13% (6) 27% (12) 56% (25) 4,3 (45)
 

Que en la clase haya un ambiente
de trabajo y estudio

2% (1) 4% (2) 11% (5) 29% (13) 51% (23) 4,3 (44)
 

Llevarte bien con los profesores 4% (2) 0% (0) 11% (5) 27% (12) 58% (26) 4,3 (45)
 

Que no te llamen la atención o te
sanciones por tu mal
comportamiento

7% (3) 11% (5) 9% (4) 18% (8) 56% (25) 4,0 (45)

 

Que te feliciten cuando haces bien
las cosas

4% (2) 0% (0) 16% (7) 22% (10) 58% (26) 4,3 (45)
 

Que los demás no piensen que eres
un mal estudiante

7% (3) 13% (6) 11% (5) 20% (9) 49% (22) 3,9 (45)
 

Aprobar cada curso y no tener que
repetir

2% (1) 11% (5) 7% (3) 22% (10) 58% (26) 4,2 (45)
 

Sacar notas altas en las materias 4% (2) 4% (2) 16% (7) 16% (7) 56% (25) 4,2 (43)
 

Acabar la ESO y obtener el título de
Graduado

2% (1) 7% (3) 7% (3) 22% (10) 62% (28) 4,4 (45)
 

Poder hacer estudios superiores
(Universidad, Ciclos de Grado
Superior)

7% (3) 7% (3) 20% (9) 13% (6) 53% (24) 4,0 (45)

 

Poder empezar a trabajar cuanto
antes

11% (5) 13% (6) 9% (4) 27% (12) 40% (18) 3,7 (45)
 

Tener un tutor en el que poder
confiar

7% (3) 9% (4) 16% (7) 20% (9) 49% (22) 4,0 (45)
 

Que tus padres se preocupen por
tus estudios y te ayuden

7% (3) 4% (2) 11% (5) 18% (8) 53% (24) 4,1 (42)
 

Otros: 4% (2) 2% (1) 0% (0) 9% (4) 16% (7) 3,9 (14)
 

(4,2)
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Respuestas recogidas: 45

Preguntas sin contestar: 3
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Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: PROYECTO DE INVESTIGACION ALUMNOS GRUPO 2: COMPENSATORIA

Fecha/Hora de obtención de resultados: 11/06/2009 11:54

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos de interés

 

1. Datos de interés:
Edad: Respuestas recogidas: 14
 

Curso: Respuestas recogidas: 14
 

Sexo: Respuestas recogidas: 14
 

Preguntas sin contestar: 1

Página 2. Encuesta

 

1. ¿Te consideras una persona capaz de conseguir lo que te propones?
   % Total

Nunca 0% 0
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 20% 3
 

Casi siempre 80% 12
 

Siempre 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

2. ¿Estás satisfecho de tu aspecto físico?
   % Total

No 7% 1
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 27% 4
 

Casi siempre 47% 7
 

Siempre 20% 3
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

3. ¿Tienes capacidad para relacionarte con los demás?
   % Total

No 0% 0
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 14% 2
 

Casi siempre 50% 7
 

Siempre 36% 5
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Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

4. ¿Te consideras trabajador?
   % Total

No 0% 0
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 36% 5
 

Casi siempre 57% 8
 

Siempre 7% 1
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

5. Mis capacidades para los estudios son
   % Total

Inferior a la media de mis
compañeros 

13% 2

 

Igual a la media de mis
compañeros 

80% 12

 

Superior a la media de mis
compañeros 

7% 1

 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

6. Durante el fin de semana, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

Salir con los amigos 7% (1) 13% (2) 13% (2) 33% (5) 33% (5) 3,7 (15)
 

Practicar deporte 0% (0) 27% (4) 27% (4) 13% (2) 27% (4) 3,4 (14)
 

Escuchar música 7% (1) 20% (3) 7% (1) 33% (5) 27% (4) 3,6 (14)
 

Estar con mi familia 0% (0) 13% (2) 40% (6) 20% (3) 27% (4) 3,6 (15)
 

Ver la televisión 13% (2) 13% (2) 20% (3) 40% (6) 13% (2) 3,3 (15)
 

Jugar al ordenador/ videojuegos 7% (1) 27% (4) 40% (6) 27% (4) 0% (0) 2,9 (15)
 

Leer 47% (7) 40% (6) 13% (2) 0% (0) 0% (0) 1,7 (15)
 

Otros 20% (3) 0% (0) 20% (3) 7% (1) 0% (0) 2,3 (7)
 

(3,1)

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

7. De lunes a viernes, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

Salir con los amigos 13% (2) 20% (3) 20% (3) 27% (4) 20% (3) 3,2 (15)
 

Practicar deporte 7% (1) 13% (2) 20% (3) 27% (4) 33% (5) 3,7 (15)
 

Escuchar música 7% (1) 13% (2) 20% (3) 33% (5) 27% (4) 3,6 (15)
 

Estar con mi familia 7% (1) 13% (2) 33% (5) 33% (5) 13% (2) 3,3 (15)
 

Ver la televisión 0% (0) 7% (1) 47% (7) 40% (6) 7% (1) 3,5 (15)
 

Jugar al ordenador/ videojuegos 13% (2) 33% (5) 27% (4) 27% (4) 0% (0) 2,7 (15)
 

Leer 40% (6) 60% (9) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1,6 (15)
 

Otros 13% (2) 0% (0) 20% (3) 0% (0) 0% (0) 2,2 (5)
 

(3,0)

Respuestas recogidas: 15
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Preguntas sin contestar: 0

8. ¿Cuanto tiempo dedicas, a la semana, a realizar actividades deportivas o culturales (lectura,
música, cine, ...)?

   % Total

2 horas o menos 47% 7
 

de 2 a 5 horas 33% 5
 

de 5 a 10 horas 7% 1
 

más de 10 13% 2
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

9. ¿Y cuanto tiempo dedicas, a la semana, al resto de actividades de ocio?
   % Total

2 horas o menos 36% 5
 

de 2 a 5 horas 43% 6
 

de 5 a 10 horas 21% 3
 

más de 10 0% 0
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

10. ¿Colaboro en las tareas de la casa?
   % Total

Nunca o casi nunca 0% 0
 

A veces 43% 6
 

Siempre o casi siempre 57% 8
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

11. ¿Normalmente desayuno?
   % Total

En casa 93% 13
 

En el centro 0% 0
 

En ambos sitios 7% 1
 

No desayuno 0% 0
 

Siempre o casi siempre 0% 0
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

12. ¿A que hora sueles dormirte?
   % Total

Alrededor de las 10 de la
noche 

20% 3

 

De 11 a 12:30 hs. 60% 9
 

Más tarde de las 12:30 hs. 20% 3
 

Respuestas recogidas: 15

encuestas online - software de encuestas - - Análisis de resultados http://www.encuestafacil.com/MiArea/Analisis.aspx?EID=421392&I...

3 de 18



Preguntas sin contestar: 0

13. ¿Bebes alcohol?
   % Total

Nunca o casi nunca 87% 13
 

Los fines de semana 13% 2
 

Normalmente si 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

14. ¿Consumes otro tipo de drogas/sustancias?
   % Total

Nunca o casi nunca 100% 14
 

Los fines de semana 0% 0
 

Normalmente si 0% 0
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

15. ¿Que importancia le das a los amigos?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 7% 1
 

Regular 13% 2
 

Bastante 33% 5
 

Mucho 47% 7
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

16. ¿Te resulta fácil hacer amigos?
   % Total

Ninguna 7% 1
 

Poco 0% 0
 

Regular 33% 5
 

Bastante 33% 5
 

Mucho 27% 4
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

17. ¿Sueles recibir ayuda de tus amigos en tus estudios?
   % Total

Ninguna 20% 3
 

Poco 20% 3
 

Regular 33% 5
 

Bastante 27% 4
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Mucho 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

18. ¿Cómo crees que influyen tus amigos en tus estudios?
   % Total

Me perjudican 21% 3
 

No influyen 29% 4
 

Me benefician algo 36% 5
 

Me benefician mucho 14% 2
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

19. ¿Tu relación con los compañeros de tu clase es, en general?
   % Total

Mala 0% 0
 

Regular 20% 3
 

Buena 80% 12
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

20. ¿Qué estudios te gustaría realizar?
   % Total

Sólo ESO 27% 4
 

Bachillerato 0% 0
 

Ciclo-Medio 47% 7
 

Ciclo-Superior 27% 4
 

Universidad 0% 0
 

Ninguno 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

21. ¿Qué estudios crees que terminarás?
   % Total

Sólo ESO 29% 4
 

Bachillerato 0% 0
 

Ciclo-Medio 36% 5
 

Ciclo-Superior 36% 5
 

Universidad 0% 0
 

Ninguno 0% 0
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

22. Lo más importante para ti es estudiar para:
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   % Total

Aprobar 33% 5
 

Porque me obligan 13% 2
 

No estudio 0% 0
 

Adquirir conocimientos para
estudios posteriores 

40% 6

 

Para formarme como persona 13% 2
 

Porque me gusta 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

23. ¿En qué te gustaría trabajar?
Respuestas recogidas: 15

 

Preguntas sin contestar: 0

24. A qué edad crees que empezarás a trabajar?
   % Total

16-18 años 47% 7
 

18-20 años 47% 7
 

20-25 años 0% 0
 

más de 25 años 7% 1
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

25. ¿Crees que estudiar te puede ayudar a encontrar un trabajo mejor?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 20% 3
 

Bastante 13% 2
 

Mucho 67% 10
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

26. ¿Con qué frecuencia haces los deberes?
   % Total

En general, todos los días 33% 5
 

A veces, algunos días 60% 9
 

Casi nunca 7% 1
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

27. ¿Con qué frecuencia estudias fuera del instituto?
   % Total

En general, todos los días 33% 5
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Sólo cuando tengo exámenes 60% 9
 

Casi nunca 7% 1
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

28. ¿Dónde estudias y haces los deberes?
   % Total

En casa 100% 15
 

En la biblioteca 0% 0
 

Otro (Por favor especifique) 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

29. Señala las características de tu lugar de estudio

 Silencioso Ruidoso Total

. 64% (9) 0% (0) (9)
 

 
Habitación
individual

Habitación
compartida

Total

. 57% (8) 21% (3) (11)
 

 No te interrumpen
Te interrumpen
con frecuencia

Total

. 21% (3) 29% (4) (7)
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

30. Señala los objetos que sueles tener al alcance mientras estudias
   % Total

Teléfono 47% 7
 

Ordenador 47% 7
 

Internet 33% 5
 

Televisión 60% 9
 

Equipo de música 60% 9
 

Libros de consultas
(enciclopedias, diccionarios) 

27% 4

 

Calculadora 33% 5
 

Cómic y revistas 20% 3
 

Radio 40% 6
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

31. ¿Cómo calificarías tu lugar de estudio?
   % Total

Inadecuado 0% 0
 

Poco adecuado 33% 5
 

Adecuado 67% 10
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Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

32. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a estudiar y/o hacer deberes, aproximadamente?
   % Total

Media hora 13% 2
 

Una hora 67% 10
 

Dos horas 13% 2
 

Tres horas 7% 1
 

Cuatro o más 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

33. Para organizarme:

 Nunca Pocas veces
La mitad de

las veces
Con

frecuencia
Siempre Total

Anoto en una agenda las tareas para los
días siguientes

33% (5) 7% (1) 40% (6) 13% (2) 7% (1) (15)
 

Organizo mis libros y cuadernos 13% (2) 7% (1) 20% (3) 27% (4) 33% (5) (15)
 

Al llegar a casa sé organizar bien mi
trabajo de la tarde

13% (2) 33% (5) 20% (3) 13% (2) 13% (2) (14)
 

Preparo por la noche las cosas que
necesito para el día siguiente

20% (3) 0% (0) 13% (2) 13% (2) 53% (8) (15)
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

34. Cuando estudio y hago los deberes:
   % Total

Lo hago solo, sin necesidad de
que nadie me ayude. 

87% 13

 

No puedo hacerlo solo, pero
nadie me puede ayudar. 

0% 0

 

No puedo
hacerlo
solo, por
eso me
ayudan.
Especifica
quien: 

13% 2

 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

35. De todas las formas de trabajar en el aula, las que más me ayudan a estudiar son: (ordena
del 1 al 8, siendo 1 la que más te ayuda y 8 la que menos te ayuda)

 1 2 3 4 5 6 7 8 MediaTotal

Que el profesor explique mucho
los temas y corrija en la pizarra
los ejercicios

50% (6) 8% (1) 17% (2) 0% (0) 17% (2) 0% (0) 8% (1)
0%
(0)

2,6 (12)

 

Que me dejen a mí hacer mis
resúmenes, esquemas, etc. y
deducir lo importante

0% (0) 17% (2) 33% (4) 17% (2) 8% (1) 0% (0) 8% (1)
17%
(2)

4,3 (12)

 

Entender los temas para poder
memorizarlos.

25% (3) 42% (5) 0% (0) 0% (0) 25% (3) 8% (1) 0% (0)
0%
(0)

2,8 (12)
 

Memorizar los temas aunque
no los entienda bien

8% (1) 0% (0) 17% (2) 0% (0) 17% (2) 17% (2) 8% (1)
0%
(0)

4,5 (8)
 

Que nos pongan a trabajar en
grupo

17% (2) 0% (0) 8% (1) 25% (3) 17% (2) 8% (1) 8% (1)
8%
(1)

4,4 (11)
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Que nos pongan a trabajar
solos

0% (0) 8% (1) 8% (1) 0% (0) 8% (1) 8% (1) 42% (5)
17%
(2)

6,1 (11)
 

Que se utilicen audiovisuales:
vídeos, proyecciones, etc.

8% (1) 17% (2) 0% (0) 50% (6) 0% (0) 8% (1) 0% (0)
8%
(1)

3,9 (11)
 

Trabajar los temas en el Aula
de Informática

0% (0) 0% (0) 8% (1) 8% (1) 8% (1) 17% (2) 0% (0)
8%
(1)

5,3 (6)
 

(4,2)

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 3

36. Cuando tengo problemas al estudiar, ¿cuál es la causa principal? (señala sólo una)
   % Total

Me organizo mal 13% 2
 

Me cuesta entender las
lecciones y tareas 

27% 4

 

Me distraigo fácilmente 40% 6
 

Me falta constancia 7% 1
 

No tengo ganas de trabajar 13% 2
 

Otro (Por favor especifique) 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

37. ¿Terminaste primaria aprobándolo todo?
   % Total

Si 60% 9
 

No 40% 6
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

38. En primaria, mis calificaciones eran:
   % Total

Malas 7% 1
 

Regulares 53% 8
 

Buenas 40% 6
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

39. En ESO, mis calificaciones:
   % Total

Han empeorado 7% 1
 

Se han mantenido 40% 6
 

Han mejorado 53% 8
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

40. En el colegio estudiaba:
   % Total

Poco o nada 7% 1
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Regular 71% 10
 

Mucho 21% 3
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

41. En ESO, estudio:
   % Total

Poco o nada 0% 0
 

Regular 87% 13
 

Mucho 13% 2
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

42. Cuando comenzaste la ESO en el instituto, la mayoría de las asignaturas te parecían:
   % Total

Fáciles 0% 0
 

Difíciles 53% 8
 

Normales 47% 7
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

43. ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo de los profesores en clase?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 33% 5
 

Bastante 33% 5
 

Mucho 33% 5
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

44. ¿Crees que explican bien su asignatura?
   % Total

Muy pocos 0% 0
 

Algunos 60% 9
 

La mayoría 40% 6
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

45. ¿Los profesores utilizan técnicas de enseñanzas variadas?
   % Total

Muy pocos 13% 2
 

Algunos 53% 8
 

La mayoría 33% 5
 

Respuestas recogidas: 15
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Preguntas sin contestar: 0

46. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

Con temor 7% 1
 

Tenso pero atento 7% 1
 

Relajado y atento 73% 11
 

Distraído 7% 1
 

Aburrido 7% 1
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

47. ¿Los profesores atienden tus dudas en clase?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 20% 3
 

Bastante 53% 8
 

Mucho 27% 4
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

48. ¿Los profesores tienen autoridad en el aula?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 7% 1
 

A medias 0% 0
 

Bastante 47% 7
 

Mucho 47% 7
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

49. ¿Crees que son justos con las medidas que adoptan?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 13% 2
 

A medias 7% 1
 

Bastante 53% 8
 

Mucho 27% 4
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

50. En general, ¿cómo tratan a los alumnos y alumnas?
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   % Total

Con confianza 33% 5
 

Con respeto 67% 10
 

Los ignora 0% 0
 

Los ridiculiza 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

51. En general, ¿los profesores tienen voluntad de ayudar?
   % Total

Animan a los alumnos 87% 13
 

Les dan igual 0% 0
 

Los desaniman 13% 2
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

52. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

En general, bueno 33% 5
 

Normal 60% 9
 

En general, malo 7% 1
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

53. ¿Vives con tus padres?
   % Total

Sí, con los dos 86% 12
 

Sólo con mi madre 14% 2
 

Sólo con mi padre 0% 0
 

No 0% 0
 

Respuestas recogidas: 14

Preguntas sin contestar: 1

54. ¿Crees que se preocupan tus padres de tus estudios?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 7% 1
 

A medias 7% 1
 

Bastante 20% 3
 

Mucho 67% 10
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

55. ¿Crees que se preocupan por tu vida en general?
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   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 13% 2
 

Bastante 27% 4
 

Mucho 60% 9
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

56. ¿Tienes confianza con tu padre?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 7% 1
 

A medias 27% 4
 

Bastante 20% 3
 

Mucho 47% 7
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

57. ¿Tienes confianza con tu madre?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 13% 2
 

Bastante 13% 2
 

Mucho 73% 11
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

58. ¿Pasas mucho tiempo con tus padres?
   % Total

Poco o nada 13% 2
 

Regular 60% 9
 

Mucho 27% 4
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

59. ¿En qué momentos del día ves a tu padre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 0% 0
 

En las comidas 73% 11
 

Por la tarde 67% 10
 

Por la noche 100% 15
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Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

60. ¿En qué momentos del día ves a tu madre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 0% 0
 

En las comidas 87% 13
 

Por la tarde 80% 12
 

Por la noche 80% 12
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

61. La convivencia con tu familia en general es:
   % Total

Muy mala 0% 0
 

Mala 7% 1
 

Regular 0% 0
 

Buena 27% 4
 

Muy buena 67% 10
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

62. ¿Qué autoridad crees que tiene tu madre?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 0% 0
 

Bastante 47% 7
 

Mucho 53% 8
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

63. ¿Qué autoridad crees que tiene tu padre?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 7% 1
 

Bastante 27% 4
 

Mucho 67% 10
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

64. Cómo calificarías a tu familia respecto a otras que conoces?
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   % Total

Igual 7% 1
 

Más rara 13% 2
 

Más unida 20% 3
 

Más independiente 0% 0
 

Mejor 60% 9
 

Peor 0% 0
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

65. ¿Se ajusta el instituto a la idea que traías de él?
   % Total

No, es peor de lo que creía 20% 3
 

Sí, es como lo imaginaba 53% 8
 

No, es mejor de lo que creía 27% 4
 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

66. Califica los siguientes aspectos del instituto: (marca la casilla elegida)
 1 2 3 4 5 Media Total

El ambiente de trabajo en el aula 0% (0) 0% (0) 53% (8) 27% (4) 20% (3) 3,7 (15)
 

La atención que prestan los
profesores a los alumnos

0% (0) 0% (0) 27% (4) 47% (7) 27% (4) 4,0 (15)
 

Las actividades que hacéis en la
tutoría

13% (2) 13% (2) 27% (4) 27% (4) 13% (2) 3,1 (14)
 

La convivencia y la disciplina 7% (1) 13% (2) 40% (6) 27% (4) 13% (2) 3,3 (15)
 

La manera de resolver los conflictos 0% (0) 7% (1) 53% (8) 7% (1) 27% (4) 3,6 (14)
 

La información y orientación que se
facilita

7% (1) 0% (0) 40% (6) 47% (7) 7% (1) 3,5 (15)
 

Las actividades extraescolares 20% (3) 27% (4) 33% (5) 13% (2) 7% (1) 2,6 (15)
 

La formación académica que se
imparte

13% (2) 7% (1) 47% (7) 20% (3) 13% (2) 3,1 (15)
 

Las instalaciones 7% (1) 27% (4) 20% (3) 20% (3) 27% (4) 3,3 (15)
 

Los recursos didácticos que se
utilizan

7% (1) 13% (2) 33% (5) 20% (3) 27% (4) 3,5 (15)
 

(3,4)

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

67. De las siguientes medidas del centro, señala todas las que te han beneficiado en tus
estudios:

   % Total

Las orientaciones que te dan
tus profesores en clase para
aprender 

93% 14

 

Las clases de apoyo (de
Lengua, de Matemáticas…) 

87% 13

 

El programa de
Compensatoria /
Diversificación 

100% 15

 

Las clases de español para
extranjeros 

13% 2

 

encuestas online - software de encuestas - - Análisis de resultados http://www.encuestafacil.com/MiArea/Analisis.aspx?EID=421392&I...

15 de 18



Los desdobles de idioma 33% 5
 

Las sesiones en el laboratorio
de Ciencias 

13% 2

 

Las clases de recuperación de
las tardes 

40% 6

 

Los exámenes de septiembre 60% 9
 

Repetir curso 47% 7
 

Pasar de curso aunque tuviera
materias suspensas 

40% 6

 

Poder usar la biblioteca
(libros, ordenadores…..) 

73% 11

 

Los consejos y la información
de la orientadora del centro 

67% 10

 

Las reuniones y los acuerdos
de los tutores y profesores
con tus padres 

67% 10

 

Otras
medidas
(Por favor
especifique) 

7% 1

 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

68. ¿Crees que alguna medida de las que adoptó el centro contigo te ha perjudicado en tus
estudios?

   % Total

No, ninguna 87% 13
 

Sí, las
siguientes
(indica
cuáles): 

13% 2

 

Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0

69. ¿Crees que hay alguna medida o algún recurso que te hubiera venido bien pero que el centro
no ha puesto a tu disposición? Indica cuál:

Respuestas recogidas: 2
 

Preguntas sin contestar: 13

70. ¿Qué misión crees que tiene el centro de enseñanza? (Ordénalas de más importante (1) a
menos importante (6):

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores

29% (2) 14% (1) 43% (3) 0% (0) 0% (0) 14% (1) 2,7 (7)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo

14% (1) 14% (1) 14% (1) 43% (3) 14% (1) 0% (0) 3,3 (7)

 

Enseñar disciplina respeto y
necesidad de trabajar

0% (0) 43% (3) 29% (2) 29% (2) 0% (0) 0% (0) 2,9 (7)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona

0% (0) 0% (0) 14% (1) 0% (0) 14% (1) 43% (3) 5,2 (5)
 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices

14% (1) 14% (1) 0% (0) 14% (1) 29% (2) 0% (0) 3,4 (5)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes

14% (1) 14% (1) 0% (0) 0% (0) 43% (3) 14% (1) 4,0 (6)

 

(3,6)
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Respuestas recogidas: 7

Preguntas sin contestar: 8

71. Algunos alumnos y alumnas no consiguen obtener el título de graduado en ESO. ¿Cuáles son
las causas de este fracaso escolar? (Ordénalas según tu opinión, de más importantes (1) a
menos (7)):

 1 2 3 4 5 6 7 MediaTotal

Falta de hábito de estudio del
alumno

33% (3) 0% (0) 44% (4) 11% (1) 0% (0) 0% (0) 11% (1) 2,9 (9)
 

Escasa valoración del estudio del
alumno

0% (0) 22% (2) 11% (1) 33% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3,2 (6)
 

Escaso interés de los padres por
los estudios de sus hijos

0% (0) 44% (4) 22% (2) 11% (1) 0% (0) 11% (1) 0% (0) 3,0 (8)
 

Dificultad de los profesores para
conectar con los alumnos

33% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 22% (2) 22% (2) 4,1 (7)
 

El centro presenta escasez de
recursos y medios

0% (0) 11% (1) 0% (0) 11% (1) 11% (1) 22% (2) 11% (1) 5,0 (6)
 

Los programas educativos y
planes de estudios poco
adecuados y motivadores

22% (2) 11% (1) 0% (0) 11% (1) 33% (3) 11% (1) 11% (1) 4,0 (9)

 

La sociedad actual es poco
propicia para el estudio

0% (0) 0% (0) 22% (2) 22% (2) 22% (2) 11% (1) 11% (1) 4,6 (8)
 

(3,8)

Respuestas recogidas: 9

Preguntas sin contestar: 6

72. Valora, en la siguiente escala, la importancia que tiene para ti:
 1 2 3 4 5 Media Total

Que la gente se esfuerce para
conseguir lo que desea

0% (0) 7% (1) 7% (1) 27% (4) 60% (9) 4,4 (15)
 

Tener buena relación con tus
compañeros de clase

0% (0) 0% (0) 7% (1) 20% (3) 73% (11) 4,7 (15)
 

Que los compañeros se traten con
amabilidad, que no sean agresivos

0% (0) 7% (1) 7% (1) 27% (4) 60% (9) 4,4 (15)
 

Que en la clase haya un ambiente
de trabajo y estudio

0% (0) 0% (0) 20% (3) 33% (5) 47% (7) 4,3 (15)
 

Llevarte bien con los profesores 0% (0) 0% (0) 7% (1) 47% (7) 47% (7) 4,4 (15)
 

Que no te llamen la atención o te
sanciones por tu mal
comportamiento

20% (3) 0% (0) 13% (2) 27% (4) 40% (6) 3,7 (15)

 

Que te feliciten cuando haces bien
las cosas

0% (0) 13% (2) 7% (1) 13% (2) 67% (10) 4,3 (15)
 

Que los demás no piensen que eres
un mal estudiante

7% (1) 7% (1) 20% (3) 7% (1) 60% (9) 4,1 (15)
 

Aprobar cada curso y no tener que
repetir

0% (0) 0% (0) 13% (2) 20% (3) 67% (10) 4,5 (15)
 

Sacar notas altas en las materias 7% (1) 0% (0) 13% (2) 13% (2) 67% (10) 4,3 (15)
 

Acabar la ESO y obtener el título de
Graduado

0% (0) 7% (1) 13% (2) 13% (2) 67% (10) 4,4 (15)
 

Poder hacer estudios superiores
(Universidad, Ciclos de Grado
Superior)

0% (0) 13% (2) 13% (2) 27% (4) 47% (7) 4,1 (15)

 

Poder empezar a trabajar cuanto
antes

13% (2) 0% (0) 27% (4) 27% (4) 33% (5) 3,7 (15)
 

Tener un tutor en el que poder
confiar

0% (0) 13% (2) 0% (0) 33% (5) 53% (8) 4,3 (15)
 

Que tus padres se preocupen por
tus estudios y te ayuden

0% (0) 0% (0) 0% (0) 27% (4) 73% (11) 4,7 (15)
 

Otros: 0% (0) 7% (1) 7% (1) 7% (1) 7% (1) 3,5 (4)
 

(4,2)
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Respuestas recogidas: 15

Preguntas sin contestar: 0
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Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: PROYECTO DE INVESTIGACION ALUMNOS GRUPO 4: NORMALIZADO

Fecha/Hora de obtención de resultados: 11/06/2009 11:52

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos de interés

 

1. Datos de interés:
Edad: Respuestas recogidas: 34
 

Curso: Respuestas recogidas: 34
 

Sexo: Respuestas recogidas: 34
 

Preguntas sin contestar: 1

Página 2. Encuesta

 

1. ¿Te consideras una persona capaz de conseguir lo que te propones?
   % Total

Nunca 0% 0
 

Pocas veces 0% 0
 

A medias 20% 7
 

Casi siempre 60% 21
 

Siempre 20% 7
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

2. ¿Estás satisfecho de tu aspecto físico?
   % Total

No 0% 0
 

Pocas veces 6% 2
 

A medias 40% 14
 

Casi siempre 26% 9
 

Siempre 29% 10
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

3. ¿Tienes capacidad para relacionarte con los demás?
   % Total

No 0% 0
 

Pocas veces 3% 1
 

A medias 20% 7
 

Casi siempre 40% 14
 

Siempre 37% 13
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Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

4. ¿Te consideras trabajador?
   % Total

No 0% 0
 

Pocas veces 6% 2
 

A medias 26% 9
 

Casi siempre 40% 14
 

Siempre 29% 10
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

5. Mis capacidades para los estudios son
   % Total

Inferior a la media de mis
compañeros 

3% 1

 

Igual a la media de mis
compañeros 

57% 20

 

Superior a la media de mis
compañeros 

40% 14

 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

6. Durante el fin de semana, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

Salir con los amigos 0% (0) 9% (3) 46% (16) 26% (9) 20% (7) 3,6 (35)
 

Practicar deporte 9% (3) 34% (12) 14% (5) 26% (9) 14% (5) 3,0 (34)
 

Escuchar música 11% (4) 11% (4) 20% (7) 17% (6) 37% (13) 3,6 (34)
 

Estar con mi familia 3% (1) 6% (2) 26% (9) 37% (13) 29% (10) 3,8 (35)
 

Ver la televisión 3% (1) 26% (9) 34% (12) 23% (8) 11% (4) 3,1 (34)
 

Jugar al ordenador/ videojuegos 6% (2) 14% (5) 31% (11) 23% (8) 20% (7) 3,4 (33)
 

Leer 26% (9) 29% (10) 17% (6) 14% (5) 6% (2) 2,4 (32)
 

Otros 17% (6) 11% (4) 17% (6) 20% (7) 6% (2) 2,8 (25)
 

(3,2)

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

7. De lunes a viernes, mi tiempo libre lo suelo dedicar a:

 1. Nada 2. Poco 3. A veces
4.

Bastante
5. Mucho Media Total

Salir con los amigos 9% (3) 26% (9) 23% (8) 31% (11) 9% (3) 3,1 (34)
 

Practicar deporte 20% (7) 20% (7) 14% (5) 37% (13) 6% (2) 2,9 (34)
 

Escuchar música 9% (3) 29% (10) 23% (8) 20% (7) 20% (7) 3,1 (35)
 

Estar con mi familia 6% (2) 9% (3) 46% (16) 20% (7) 20% (7) 3,4 (35)
 

Ver la televisión 9% (3) 17% (6) 34% (12) 29% (10) 9% (3) 3,1 (34)
 

Jugar al ordenador/ videojuegos 17% (6) 29% (10) 20% (7) 23% (8) 9% (3) 2,8 (34)
 

Leer 29% (10) 26% (9) 23% (8) 17% (6) 6% (2) 2,5 (35)
 

Otros 11% (4) 6% (2) 17% (6) 23% (8) 6% (2) 3,1 (22)
 

(3,0)

Respuestas recogidas: 35
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Preguntas sin contestar: 0

8. ¿Cuanto tiempo dedicas, a la semana, a realizar actividades deportivas o culturales (lectura,
música, cine, ...)?

   % Total

2 horas o menos 17% 6
 

de 2 a 5 horas 46% 16
 

de 5 a 10 horas 20% 7
 

más de 10 17% 6
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

9. ¿Y cuanto tiempo dedicas, a la semana, al resto de actividades de ocio?
   % Total

2 horas o menos 34% 12
 

de 2 a 5 horas 34% 12
 

de 5 a 10 horas 20% 7
 

más de 10 11% 4
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

10. ¿Colaboro en las tareas de la casa?
   % Total

Nunca o casi nunca 11% 4
 

A veces 46% 16
 

Siempre o casi siempre 43% 15
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

11. ¿Normalmente desayuno?
   % Total

En casa 77% 27
 

En el centro 0% 0
 

En ambos sitios 6% 2
 

No desayuno 17% 6
 

Siempre o casi siempre 0% 0
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

12. ¿A que hora sueles dormirte?
   % Total

Alrededor de las 10 de la
noche 

31% 11

 

De 11 a 12:30 hs. 63% 22
 

Más tarde de las 12:30 hs. 6% 2
 

Respuestas recogidas: 35
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Preguntas sin contestar: 0

13. ¿Bebes alcohol?
   % Total

Nunca o casi nunca 83% 29
 

Los fines de semana 17% 6
 

Normalmente si 0% 0
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

14. ¿Consumes otro tipo de drogas/sustancias?
   % Total

Nunca o casi nunca 97% 34
 

Los fines de semana 0% 0
 

Normalmente si 3% 1
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

15. ¿Que importancia le das a los amigos?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 0% 0
 

Regular 6% 2
 

Bastante 43% 15
 

Mucho 51% 18
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

16. ¿Te resulta fácil hacer amigos?
   % Total

Ninguna 3% 1
 

Poco 3% 1
 

Regular 23% 8
 

Bastante 54% 19
 

Mucho 17% 6
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

17. ¿Sueles recibir ayuda de tus amigos en tus estudios?
   % Total

Ninguna 17% 6
 

Poco 31% 11
 

Regular 23% 8
 

Bastante 20% 7
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Mucho 9% 3
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

18. ¿Cómo crees que influyen tus amigos en tus estudios?
   % Total

Me perjudican 6% 2
 

No influyen 36% 12
 

Me benefician algo 42% 14
 

Me benefician mucho 15% 5
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

19. ¿Tu relación con los compañeros de tu clase es, en general?
   % Total

Mala 3% 1
 

Regular 6% 2
 

Buena 91% 30
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

20. ¿Qué estudios te gustaría realizar?
   % Total

Sólo ESO 3% 1
 

Bachillerato 14% 5
 

Ciclo-Medio 0% 0
 

Ciclo-Superior 6% 2
 

Universidad 77% 27
 

Ninguno 0% 0
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

21. ¿Qué estudios crees que terminarás?
   % Total

Sólo ESO 9% 3
 

Bachillerato 20% 7
 

Ciclo-Medio 0% 0
 

Ciclo-Superior 3% 1
 

Universidad 69% 24
 

Ninguno 0% 0
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

22. Lo más importante para ti es estudiar para:
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   % Total

Aprobar 12% 4
 

Porque me obligan 9% 3
 

No estudio 0% 0
 

Adquirir conocimientos para
estudios posteriores 

62% 20

 

Para formarme como persona 16% 5
 

Porque me gusta 0% 0
 

Respuestas recogidas: 32

Preguntas sin contestar: 3

23. ¿En qué te gustaría trabajar?
Respuestas recogidas: 32

 

Preguntas sin contestar: 3

24. A qué edad crees que empezarás a trabajar?
   % Total

16-18 años 15% 5
 

18-20 años 12% 4
 

20-25 años 53% 18
 

más de 25 años 21% 7
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

25. ¿Crees que estudiar te puede ayudar a encontrar un trabajo mejor?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 0% 0
 

Bastante 15% 5
 

Mucho 85% 28
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

26. ¿Con qué frecuencia haces los deberes?
   % Total

En general, todos los días 80% 28
 

A veces, algunos días 17% 6
 

Casi nunca 3% 1
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

27. ¿Con qué frecuencia estudias fuera del instituto?
   % Total

En general, todos los días 29% 10
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Sólo cuando tengo exámenes 68% 23
 

Casi nunca 3% 1
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

28. ¿Dónde estudias y haces los deberes?
   % Total

En casa 88% 29
 

En la biblioteca 0% 0
 

Otro (Por
favor
especifique) 

12% 4

 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

29. Señala las características de tu lugar de estudio

 Silencioso Ruidoso Total

. 62% (21) 9% (3) (24)
 

 
Habitación
individual

Habitación
compartida

Total

. 82% (28) 12% (4) (32)
 

 No te interrumpen
Te interrumpen
con frecuencia

Total

. 35% (12) 15% (5) (17)
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

30. Señala los objetos que sueles tener al alcance mientras estudias
   % Total

Teléfono 29% 10
 

Ordenador 21% 7
 

Internet 26% 9
 

Televisión 38% 13
 

Equipo de música 44% 15
 

Libros de consultas
(enciclopedias, diccionarios) 

68% 23

 

Calculadora 65% 22
 

Cómic y revistas 15% 5
 

Radio 18% 6
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

31. ¿Cómo calificarías tu lugar de estudio?
   % Total

Inadecuado 0% 0
 

Poco adecuado 24% 8
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Adecuado 76% 26
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

32. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a estudiar y/o hacer deberes, aproximadamente?
   % Total

Media hora 42% 14
 

Una hora 30% 10
 

Dos horas 15% 5
 

Tres horas 9% 3
 

Cuatro o más 3% 1
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

33. Para organizarme:

 Nunca Pocas veces
La mitad de
las veces

Con
frecuencia

Siempre Total

Anoto en una agenda las tareas para los
días siguientes

14% (5) 26% (9) 20% (7) 11% (4) 29% (10) (35)
 

Organizo mis libros y cuadernos 6% (2) 14% (5) 17% (6) 37% (13) 26% (9) (35)
 

Al llegar a casa sé organizar bien mi
trabajo de la tarde

9% (3) 11% (4) 23% (8) 31% (11) 26% (9) (35)
 

Preparo por la noche las cosas que
necesito para el día siguiente

14% (5) 23% (8) 9% (3) 6% (2) 49% (17) (35)
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

34. Cuando estudio y hago los deberes:
   % Total

Lo hago solo, sin necesidad de
que nadie me ayude. 

94% 32

 

No puedo hacerlo solo, pero
nadie me puede ayudar. 

6% 2

 

No puedo hacerlo solo, por
eso me ayudan. Especifica
quien: 

0% 0

 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

35. De todas las formas de trabajar en el aula, las que más me ayudan a estudiar son: (ordena
del 1 al 7, siendo 1 la que más te ayuda y 7 la que menos te ayuda)

 1 2 3 4 5 6 7 8 MediaTotal

Que el profesor explique mucho
los temas y corrija en la pizarra
los ejercicios

65% (17) 4% (1) 15% (4) 0% (0) 4% (1) 0% (0) 8% (2)
4%
(1)

2,2 (26)

 

Que me dejen a mí hacer mis
resúmenes, esquemas, etc. y
deducir lo importante

15% (4) 12% (3) 38% (10) 8% (2) 12% (3) 4% (1) 4% (1)
4%
(1)

3,4 (25)

 

Entender los temas para poder
memorizarlos.

4% (1) 23% (6) 19% (5) 8% (2) 27% (7) 0% (0) 8% (2)
12%
(3)

4,2 (26)
 

Memorizar los temas aunque
no los entienda bien

0% (0) 12% (3) 15% (4) 12% (3) 15% (4) 19% (5) 19% (5)
8%
(2)

5,0 (26)
 

Que nos pongan a trabajar en
grupo

0% (0) 15% (4) 0% (0) 4% (1) 19% (5) 19% (5) 12% (3)
27%
(7)

5,8 (25)
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Que nos pongan a trabajar
solos

4% (1) 12% (3) 0% (0) 19% (5) 19% (5) 23% (6) 12% (3)
12%
(3)

5,1 (26)
 

Que se utilicen audiovisuales:
vídeos, proyecciones, etc.

15% (4) 8% (2) 4% (1) 19% (5) 8% (2) 19% (5) 19% (5)
4%
(1)

4,6 (25)
 

Trabajar los temas en el Aula
de Informática

0% (0) 15% (4) 4% (1) 19% (5) 4% (1) 8% (2) 12% (3)
12%
(3)

4,9 (19)
 

(4,4)

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 9

36. Cuando tengo problemas al estudiar, ¿cuál es la causa principal? (señala sólo una)
   % Total

Me organizo mal 4% 1
 

Me cuesta entender las
lecciones y tareas 

18% 5

 

Me distraigo fácilmente 39% 11
 

Me falta constancia 18% 5
 

No tengo ganas de trabajar 21% 6
 

Otro (Por favor especifique) 0% 0
 

Respuestas recogidas: 28

Preguntas sin contestar: 7

37. ¿Terminaste primaria aprobándolo todo?
   % Total

Si 100% 35
 

No 0% 0
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

38. En primaria, mis calificaciones eran:
   % Total

Malas 0% 0
 

Regulares 9% 3
 

Buenas 91% 32
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

39. En ESO, mis calificaciones:
   % Total

Han empeorado 17% 6
 

Se han mantenido 51% 18
 

Han mejorado 31% 11
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

40. En el colegio estudiaba:
   % Total

Poco o nada 14% 5
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Regular 46% 16
 

Mucho 40% 14
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

41. En ESO, estudio:
   % Total

Poco o nada 3% 1
 

Regular 63% 22
 

Mucho 34% 12
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

42. Cuando comenzaste la ESO en el instituto, la mayoría de las asignaturas te parecían:
   % Total

Fáciles 17% 6
 

Difíciles 23% 8
 

Normales 60% 21
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

43. ¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo de los profesores en clase?
   % Total

No 6% 2
 

Poco 11% 4
 

A medias 40% 14
 

Bastante 29% 10
 

Mucho 14% 5
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

44. ¿Crees que explican bien su asignatura?
   % Total

Muy pocos 18% 6
 

Algunos 68% 23
 

La mayoría 15% 5
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

45. ¿Los profesores utilizan técnicas de enseñanzas variadas?
   % Total

Muy pocos 35% 12
 

Algunos 62% 21
 

La mayoría 3% 1
 

Respuestas recogidas: 34
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Preguntas sin contestar: 1

46. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

Con temor 0% 0
 

Tenso pero atento 18% 6
 

Relajado y atento 44% 15
 

Distraído 15% 5
 

Aburrido 24% 8
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

47. ¿Los profesores atienden tus dudas en clase?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 3% 1
 

A medias 29% 10
 

Bastante 49% 17
 

Mucho 20% 7
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

48. ¿Los profesores tienen autoridad en el aula?
   % Total

No 3% 1
 

Poco 6% 2
 

A medias 17% 6
 

Bastante 43% 15
 

Mucho 31% 11
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

49. ¿Crees que son justos con las medidas que adoptan?
   % Total

No 6% 2
 

Poco 34% 12
 

A medias 29% 10
 

Bastante 23% 8
 

Mucho 9% 3
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

50. En general, ¿cómo tratan a los alumnos y alumnas?
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   % Total

Con confianza 12% 4
 

Con respeto 73% 24
 

Los ignora 6% 2
 

Los ridiculiza 9% 3
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

51. En general, ¿los profesores tienen voluntad de ayudar?
   % Total

Animan a los alumnos 59% 20
 

Les dan igual 41% 14
 

Los desaniman 0% 0
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

52. La mayoría de los profesores hacen que en clase te encuentres:
   % Total

En general, bueno 46% 16
 

Normal 46% 16
 

En general, malo 9% 3
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

53. ¿Vives con tus padres?
   % Total

Sí, con los dos 91% 31
 

Sólo con mi madre 9% 3
 

Sólo con mi padre 0% 0
 

No 0% 0
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

54. ¿Crees que se preocupan tus padres de tus estudios?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 3% 1
 

Bastante 11% 4
 

Mucho 86% 30
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

55. ¿Crees que se preocupan por tu vida en general?
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   % Total

No 0% 0
 

Poco 0% 0
 

A medias 0% 0
 

Bastante 23% 8
 

Mucho 77% 27
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

56. ¿Tienes confianza con tu padre?
   % Total

No 6% 2
 

Poco 3% 1
 

A medias 20% 7
 

Bastante 40% 14
 

Mucho 31% 11
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

57. ¿Tienes confianza con tu madre?
   % Total

No 0% 0
 

Poco 9% 3
 

A medias 15% 5
 

Bastante 24% 8
 

Mucho 53% 18
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

58. ¿Pasas mucho tiempo con tus padres?
   % Total

Poco o nada 3% 1
 

Regular 49% 17
 

Mucho 49% 17
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

59. ¿En qué momentos del día ves a tu padre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 12% 4
 

En las comidas 68% 23
 

Por la tarde 35% 12
 

Por la noche 76% 26
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Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

60. ¿En qué momentos del día ves a tu madre? Señala los que procedan
   % Total

Nunca o casi nunca 3% 1
 

En las comidas 89% 31
 

Por la tarde 74% 26
 

Por la noche 86% 30
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

61. La convivencia con tu familia en general es:
   % Total

Muy mala 0% 0
 

Mala 0% 0
 

Regular 14% 5
 

Buena 46% 16
 

Muy buena 40% 14
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

62. ¿Qué autoridad crees que tiene tu madre?
   % Total

Ninguna 0% 0
 

Poco 3% 1
 

A medias 6% 2
 

Bastante 41% 14
 

Mucho 50% 17
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

63. ¿Qué autoridad crees que tiene tu padre?
   % Total

Ninguna 3% 1
 

Poco 0% 0
 

A medias 11% 4
 

Bastante 31% 11
 

Mucho 54% 19
 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

64. Cómo calificarías a tu familia respecto a otras que conoces?
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   % Total

Igual 33% 11
 

Más rara 3% 1
 

Más unida 36% 12
 

Más independiente 6% 2
 

Mejor 21% 7
 

Peor 0% 0
 

Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2

65. ¿Se ajusta el instituto a la idea que traías de él?
   % Total

No, es peor de lo que creía 26% 9
 

Sí, es como lo imaginaba 53% 18
 

No, es mejor de lo que creía 21% 7
 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

66. Califica los siguientes aspectos del instituto: (marca la casilla elegida)
 1 2 3 4 5 Media Total

El ambiente de trabajo en el aula 6% (2) 17% (6) 40% (14) 26% (9) 9% (3) 3,1 (34)
 

La atención que prestan los
profesores a los alumnos

3% (1) 26% (9) 37% (13) 26% (9) 9% (3) 3,1 (35)
 

Las actividades que hacéis en la
tutoría

11% (4) 11% (4) 31% (11) 29% (10) 14% (5) 3,2 (34)
 

La convivencia y la disciplina 14% (5) 17% (6) 26% (9) 37% (13) 6% (2) 3,0 (35)
 

La manera de resolver los conflictos 11% (4) 26% (9) 26% (9) 31% (11) 6% (2) 2,9 (35)
 

La información y orientación que se
facilita

9% (3) 6% (2) 43% (15) 37% (13) 6% (2) 3,3 (35)
 

Las actividades extraescolares 14% (5) 9% (3) 26% (9) 23% (8) 29% (10) 3,4 (35)
 

La formación académica que se
imparte

14% (5) 6% (2) 26% (9) 43% (15) 11% (4) 3,3 (35)
 

Las instalaciones 26% (9) 14% (5) 29% (10) 23% (8) 9% (3) 2,7 (35)
 

Los recursos didácticos que se
utilizan

6% (2) 34% (12) 20% (7) 26% (9) 14% (5) 3,1 (35)
 

(3,1)

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

67. De las siguientes medidas del centro, señala todas las que te han beneficiado en tus
estudios:

   % Total

Las orientaciones que te dan
tus profesores en clase para
aprender 

86% 30

 

Las clases de apoyo (de
Lengua, de Matemáticas…) 

11% 4

 

El programa de
Compensatoria /
Diversificación 

6% 2

 

Las clases de español para
extranjeros 

6% 2
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Los desdobles de idioma 46% 16
 

Las sesiones en el laboratorio
de Ciencias 

43% 15

 

Las clases de recuperación de
las tardes 

17% 6

 

Los exámenes de septiembre 23% 8
 

Repetir curso 3% 1
 

Pasar de curso aunque tuviera
materias suspensas 

6% 2

 

Poder usar la biblioteca
(libros, ordenadores…..) 

60% 21

 

Los consejos y la información
de la orientadora del centro 

31% 11

 

Las reuniones y los acuerdos
de los tutores y profesores
con tus padres 

40% 14

 

Otras
medidas
(Por favor
especifique) 

26% 9

 

Respuestas recogidas: 35

Preguntas sin contestar: 0

68. ¿Crees que alguna medida de las que adoptó el centro contigo te ha perjudicado en tus
estudios?

   % Total

No, ninguna 79% 27
 

Sí, las
siguientes
(indica
cuáles): 

21% 7

 

Respuestas recogidas: 34

Preguntas sin contestar: 1

69. ¿Crees que hay alguna medida o algún recurso que te hubiera venido bien pero que el centro
no ha puesto a tu disposición? Indica cuál:

Respuestas recogidas: 23
 

Preguntas sin contestar: 12

70. ¿Qué misión crees que tiene el centro de enseñanza? (Ordénalas de más importante (1) a
menos importante (6):

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores

62% (16) 12% (3) 4% (1) 8% (2) 8% (2) 8% (2) 2,1 (26)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo

15% (4) 46% (12) 12% (3) 19% (5) 4% (1) 4% (1) 2,6 (26)

 

Enseñar disciplina respeto y
necesidad de trabajar

4% (1) 8% (2) 42% (11) 27% (7) 4% (1) 15% (4) 3,7 (26)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona

12% (3) 23% (6) 23% (6) 27% (7) 12% (3) 4% (1) 3,2 (26)
 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices

8% (2) 8% (2) 15% (4) 12% (3) 27% (7) 31% (8) 4,3 (26)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes

4% (1) 4% (1) 4% (1) 4% (1) 46% (12) 38% (10) 5,0 (26)

 

(3,5)
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Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 9

71. Algunos alumnos y alumnas no consiguen obtener el título de graduado en ESO. ¿Cuáles son
las causas de este fracaso escolar? (Ordénalas según tu opinión, de más importantes (1) a
menos (7)):

 1 2 3 4 5 6 7 MediaTotal

Falta de hábito de estudio del
alumno

68% (15) 14% (3) 5% (1) 0% (0) 5% (1) 5% (1) 5% (1) 1,9 (22)
 

Escasa valoración del estudio del
alumno

23% (5) 32% (7) 32% (7) 0% (0) 0% (0) 9% (2) 5% (1) 2,7 (22)
 

Escaso interés de los padres por
los estudios de sus hijos

9% (2) 23% (5) 36% (8) 23% (5) 0% (0) 5% (1) 5% (1) 3,1 (22)
 

Dificultad de los profesores para
conectar con los alumnos

0% (0) 23% (5) 14% (3) 36% (8) 9% (2) 5% (1) 14% (3) 4,0 (22)
 

El centro presenta escasez de
recursos y medios

0% (0) 5% (1) 5% (1) 18% (4) 23% (5) 32% (7) 18% (4) 5,3 (22)
 

Los programas educativos y
planes de estudios poco
adecuados y motivadores

0% (0) 0% (0) 5% (1) 18% (4) 32% (7) 36% (8) 9% (2) 5,3 (22)

 

La sociedad actual es poco
propicia para el estudio

0% (0) 5% (1) 0% (0) 9% (2) 32% (7) 18% (4) 27% (6) 5,6 (20)
 

(4,0)

Respuestas recogidas: 22

Preguntas sin contestar: 13

72. Valora, en la siguiente escala, la importancia que tiene para ti:
 1 2 3 4 5 Media Total

Que la gente se esfuerce para
conseguir lo que desea

0% (0) 0% (0) 9% (3) 21% (7) 67% (22) 4,6 (32)
 

Tener buena relación con tus
compañeros de clase

3% (1) 0% (0) 9% (3) 55% (18) 33% (11) 4,2 (33)
 

Que los compañeros se traten con
amabilidad, que no sean agresivos

3% (1) 0% (0) 21% (7) 21% (7) 55% (18) 4,2 (33)
 

Que en la clase haya un ambiente
de trabajo y estudio

3% (1) 3% (1) 18% (6) 30% (10) 42% (14) 4,1 (32)
 

Llevarte bien con los profesores 0% (0) 3% (1) 21% (7) 42% (14) 33% (11) 4,1 (33)
 

Que no te llamen la atención o te
sanciones por tu mal
comportamiento

9% (3) 12% (4) 18% (6) 27% (9) 33% (11) 3,6 (33)

 

Que te feliciten cuando haces bien
las cosas

3% (1) 0% (0) 21% (7) 21% (7) 55% (18) 4,2 (33)
 

Que los demás no piensen que eres
un mal estudiante

9% (3) 6% (2) 24% (8) 30% (10) 30% (10) 3,7 (33)
 

Aprobar cada curso y no tener que
repetir

0% (0) 0% (0) 0% (0) 36% (12) 64% (21) 4,6 (33)
 

Sacar notas altas en las materias 0% (0) 3% (1) 12% (4) 39% (13) 45% (15) 4,3 (33)
 

Acabar la ESO y obtener el título de
Graduado

0% (0) 0% (0) 6% (2) 36% (12) 58% (19) 4,5 (33)
 

Poder hacer estudios superiores
(Universidad, Ciclos de Grado
Superior)

3% (1) 3% (1) 3% (1) 15% (5) 73% (24) 4,6 (32)

 

Poder empezar a trabajar cuanto
antes

24% (8) 15% (5) 24% (8) 21% (7) 15% (5) 2,9 (33)
 

Tener un tutor en el que poder
confiar

6% (2) 3% (1) 0% (0) 52% (17) 39% (13) 4,2 (33)
 

Que tus padres se preocupen por
tus estudios y te ayuden

0% (0) 3% (1) 18% (6) 21% (7) 55% (18) 4,3 (32)
 

Otros: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3% (1) 12% (4) 4,8 (5)
 

(4,2)
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Respuestas recogidas: 33

Preguntas sin contestar: 2
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Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: Proyecto de Investigación Fracaso Escolar - Encuesta a padres (Grupo fracaso)

Fecha/Hora de obtención de resultados: 29/04/2009 10:33

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos personales del padre
 

1. Edad:
Respuestas recogidas: 18

 

Preguntas sin contestar: 1

2. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 17

 

Preguntas sin contestar: 2

3. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 17

 

Preguntas sin contestar: 2

4. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 16

 

Preguntas sin contestar: 3

5. Profesión:
Respuestas recogidas: 16

 

Preguntas sin contestar: 3

6. Situación personal
   % Total

Soltero 0% 0
 

Casado 88% 15
 

Viudo 0% 0
 

Separado 12% 2
 

Pareja de hecho 0% 0
 

Respuestas recogidas: 17

Preguntas sin contestar: 2

7. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 17

 

Preguntas sin contestar: 2

Página 2. Datos personales del madre
 

8. Edad:
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0
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9. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

10. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

11. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

12. Profesión:
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

13. Situación personal
   % Total

Soltera 0% 0
 

Casada 79% 15
 

Viuda 5% 1
 

Separada 16% 3
 

Pareja de hecho 0% 0
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

14. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

Página 3. Datos Culturales
 

15. ¿Con qué frecuencia compran el periódico?
   % Total

1 28% 5
 

2 22% 4
 

3 33% 6
 

4 6% 1
 

5 11% 2
 

Respuestas recogidas: 18

Preguntas sin contestar: 1

16. ¿Qué tipo de prensa compran?
   % Total

Información general 88% 15
 

Deportiva 12% 2
 

Del corazón 0% 0
 

Respuestas recogidas: 17
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Preguntas sin contestar: 2

17. Con qué frecuencia leen libros
   % Total

1 21% 4
 

2 21% 4
 

3 21% 4
 

4 26% 5
 

5 11% 2
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

18. Si los lee ¿cuántos lee aproximadamente al año?
Respuestas recogidas: 10

 

Preguntas sin contestar: 9

19. ¿De qué tipo?
   % Total

Novelas 56% 9
 

Enciclopedias 0% 0
 

Libros especializados 44% 7
 

Respuestas recogidas: 16

Preguntas sin contestar: 3

20. ¿Con qué frecuencia visitan y utilizan las bibliotecas públicas?
   % Total

1 74% 14
 

2 21% 4
 

3 0% 0
 

4 5% 1
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

21. ¿Realizan con sus hijos visitas culturales (museos, teatros, exposiciones, etc)?
   % Total

1 68% 13
 

2 16% 3
 

3 16% 3
 

4 0% 0
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

Página 4. GRADO DE IMPLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS
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22. ¿Salen sus hijos todos los días por la tarde con sus amigos?
   % Total

1 16% 3
 

2 5% 1
 

3 26% 5
 

4 11% 2
 

5 42% 8
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

23. Si lo hacen ¿Durante cuánto tiempo?
Respuestas recogidas: 18

 

Preguntas sin contestar: 1

24. ¿A qué hora le permite regresar a casa los fines de semana?
Respuestas recogidas: 19

 

Preguntas sin contestar: 0

25. ¿Con qué frecuencia revisan el trabajo de sus hijos?
   % Total

1 0% 0
 

2 11% 2
 

3 56% 10
 

4 11% 2
 

5 22% 4
 

Respuestas recogidas: 18

Preguntas sin contestar: 1

26. ¿Consultan la agenda escolar de sus hijos?
   % Total

1 11% 2
 

2 11% 2
 

3 26% 5
 

4 21% 4
 

5 32% 6
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

27. ¿Animan a sus hijos a estudiar y adquirir una formación personal?
   % Total

1 0% 0
 

2 0% 0
 

3 5% 1
 

4 5% 1
 

5 89% 17
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Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

28. ¿Controlan y exigen que sus hijos hayan realizado las tareas escolares (hacer los deberes,
estudiar, preparar trabajos y exámenes)?

   % Total

1 0% 0
 

2 6% 1
 

3 6% 1
 

4 39% 7
 

5 50% 9
 

Respuestas recogidas: 18

Preguntas sin contestar: 1

29. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con el tutor?
   % Total

1 0% 0
 

2 11% 2
 

3 32% 6
 

4 26% 5
 

5 32% 6
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

30. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con los profesores?
   % Total

1 16% 3
 

2 26% 5
 

3 26% 5
 

4 21% 4
 

5 11% 2
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

31. Indique por qué motivos acuden al instituto:
   % Total

Cuando me llama el tutor o
algún profesor. 

68% 13

 

Por propia iniciativa, para
comprobar el trabajo de mis
hijos en clase. 

26% 5

 

Solo si existe algún problema
o si las calificaciones son
malas. 

5% 1

 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

32. Basándose en su situación académica y su actitud ante el trabajo ¿Le parece posible que su
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hijo obtenga el titulo de graduado en ESO?
   % Total

Si, con facilidad 32% 6
 

Si, con dificultad 58% 11
 

No 11% 2
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

33. Una vez que lo consiga, ¿qué preferiría?
   % Total

Que empezara a trabajar. 5% 1
 

Que continuara sus estudios. 95% 18
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

34. En el segundo caso, indique qué tipo de estudios
   % Total

Bachillerato. 11% 2
 

Formación Profesional de
Grado Medio. 

37% 7

 

Formación Profesional de
Grado Superior. 

32% 6

 

Universidad. 21% 4
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

35. ¿Cómo reacciona ante las malas calificaciones?
   % Total

Le regaño 21% 4
 

Le castigo. 5% 1
 

Hablo con él para conocer las
razones y procurar que no
vuelva a ocurrir. 

74% 14

 

No hago nada. 0% 0
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

36. Participo en las asambleas y reuniones que se organizan, las generales, las de grupo.
   % Total

1 37% 7
 

2 11% 2
 

3 5% 1
 

4 16% 3
 

5 32% 6
 

Respuestas recogidas: 19

Preguntas sin contestar: 0

37. Ordene las que, a su juicio, son las causas del fracaso escolar (de 1 a 6)
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 1 2 3 4 5 6 Media Total

Falta de hábito de estudio de los
alumnos.

50% (9) 17% (3) 6% (1) 6% (1) 6% (1) 11% (2) 2,3 (17)
 

Escasa motivación de los alumnos
para el estudio.

22% (4) 44% (8) 11% (2) 6% (1) 6% (1) 11% (2) 2,6 (18)
 

Escaso interés de los padres. 11% (2) 6% (1) 17% (3) 28% (5) 17% (3) 11% (2) 3,8 (16)
 

Dificultad de los profesores para
motivar a los alumnos.

6% (1) 6% (1) 22% (4) 17% (3) 28% (5) 11% (2) 4,0 (16)
 

Falta de recursos del centro. 6% (1) 6% (1) 11% (2) 17% (3) 17% (3) 33% (6) 4,5 (16)
 

Inadecuación de los programas
educativos.

6% (1) 6% (1) 17% (3) 17% (3) 17% (3) 28% (5) 4,3 (16)
 

(3,6)
Respuestas recogidas: 18

Preguntas sin contestar: 1

38. Ordene, según la importancia que a su juicio tienen, las siguientes afirmaciones respecto a
la función que deben cumplir los Institutos (de 1 a 6).

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores.

69% (11) 6% (1) 0% (0) 12% (2) 0% (0) 12% (2) 2,1 (16)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo.

12% (2) 12% (2) 19% (3) 6% (1) 25% (4) 19% (3) 3,8 (15)

 

Enseñar disciplina, respeto y
necesidad de trabajar.

12% (2) 38% (6) 6% (1) 12% (2) 25% (4) 0% (0) 3,0 (15)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona
(solidaridad, respeto, etc.)

0% (0) 19% (3) 44% (7) 25% (4) 0% (0) 6% (1) 3,3 (15)

 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices.

6% (1) 0% (0) 6% (1) 19% (3) 25% (4) 31% (5) 4,7 (14)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes.

0% (0) 12% (2) 12% (2) 25% (4) 19% (3) 19% (3) 4,2 (14)

 

(3,5)
Respuestas recogidas: 16

Preguntas sin contestar: 3
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Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: Proyecto de Investigación Fracaso Escolar - Encuesta a padres (Grupo Compensatoria)

Fecha/Hora de obtención de resultados: 29/04/2009 10:31

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos personales del padre
 

1. Edad:
Respuestas recogidas: 12

 

Preguntas sin contestar: 1

2. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 12

 

Preguntas sin contestar: 1

3. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 12

 

Preguntas sin contestar: 1

4. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 10

 

Preguntas sin contestar: 3

5. Profesión:
Respuestas recogidas: 12

 

Preguntas sin contestar: 1

6. Situación personal
   % Total

Soltero 8% 1
 

Casado 75% 9
 

Viudo 0% 0
 

Separado 17% 2
 

Pareja de hecho 0% 0
 

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 1

7. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 9

 

Preguntas sin contestar: 4

Página 2. Datos personales del madre
 

8. Edad:
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0
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9. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0

10. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0

11. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 9

 

Preguntas sin contestar: 4

12. Profesión:
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0

13. Situación personal
   % Total

Soltera 8% 1
 

Casada 69% 9
 

Viuda 0% 0
 

Separada 15% 2
 

Pareja de hecho 8% 1
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

14. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 12

 

Preguntas sin contestar: 1

Página 3. Datos Culturales
 

15. ¿Con qué frecuencia compran el periódico?
   % Total

1 15% 2
 

2 38% 5
 

3 31% 4
 

4 15% 2
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

16. ¿Qué tipo de prensa compran?
   % Total

Información general 82% 9
 

Deportiva 9% 1
 

Del corazón 9% 1
 

Respuestas recogidas: 11
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Preguntas sin contestar: 2

17. Con qué frecuencia leen libros
   % Total

1 23% 3
 

2 62% 8
 

3 8% 1
 

4 8% 1
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

18. Si los lee ¿cuántos lee aproximadamente al año?
Respuestas recogidas: 8

 

Preguntas sin contestar: 5

19. ¿De qué tipo?
   % Total

Novelas 33% 4
 

Enciclopedias 17% 2
 

Libros especializados 50% 6
 

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 1

20. ¿Con qué frecuencia visitan y utilizan las bibliotecas públicas?
   % Total

1 50% 6
 

2 42% 5
 

3 8% 1
 

4 0% 0
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 1

21. ¿Realizan con sus hijos visitas culturales (museos, teatros, exposiciones, etc)?
   % Total

1 42% 5
 

2 33% 4
 

3 17% 2
 

4 8% 1
 

5 0% 0
 

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 1

Página 4. GRADO DE IMPLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS
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22. ¿Salen sus hijos todos los días por la tarde con sus amigos?
   % Total

1 23% 3
 

2 8% 1
 

3 38% 5
 

4 8% 1
 

5 23% 3
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

23. Si lo hacen ¿Durante cuánto tiempo?
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0

24. ¿A qué hora le permite regresar a casa los fines de semana?
Respuestas recogidas: 13

 

Preguntas sin contestar: 0

25. ¿Con qué frecuencia revisan el trabajo de sus hijos?
   % Total

1 0% 0
 

2 15% 2
 

3 31% 4
 

4 15% 2
 

5 38% 5
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

26. ¿Consultan la agenda escolar de sus hijos?
   % Total

1 0% 0
 

2 31% 4
 

3 15% 2
 

4 46% 6
 

5 8% 1
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

27. ¿Animan a sus hijos a estudiar y adquirir una formación personal?
   % Total

1 0% 0
 

2 0% 0
 

3 15% 2
 

4 23% 3
 

5 62% 8
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Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

28. ¿Controlan y exigen que sus hijos hayan realizado las tareas escolares (hacer los deberes,
estudiar, preparar trabajos y exámenes)?

   % Total

1 0% 0
 

2 8% 1
 

3 8% 1
 

4 38% 5
 

5 46% 6
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

29. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con el tutor?
   % Total

1 8% 1
 

2 38% 5
 

3 15% 2
 

4 31% 4
 

5 8% 1
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

30. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con los profesores?
   % Total

1 8% 1
 

2 46% 6
 

3 23% 3
 

4 15% 2
 

5 8% 1
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

31. Indique por qué motivos acuden al instituto:
   % Total

Cuando me llama el tutor o
algún profesor. 

69% 9

 

Por propia iniciativa, para
comprobar el trabajo de mis
hijos en clase. 

23% 3

 

Solo si existe algún problema
o si las calificaciones son
malas. 

8% 1

 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

32. Basándose en su situación académica y su actitud ante el trabajo ¿Le parece posible que su
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hijo obtenga el titulo de graduado en ESO?
   % Total

Si, con facilidad 38% 5
 

Si, con dificultad 54% 7
 

No 8% 1
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

33. Una vez que lo consiga, ¿qué preferiría?
   % Total

Que empezara a trabajar. 31% 4
 

Que continuara sus estudios. 69% 9
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

34. En el segundo caso, indique qué tipo de estudios
   % Total

Bachillerato. 17% 2
 

Formación Profesional de
Grado Medio. 

58% 7

 

Formación Profesional de
Grado Superior. 

17% 2

 

Universidad. 8% 1
 

Respuestas recogidas: 12

Preguntas sin contestar: 1

35. ¿Cómo reacciona ante las malas calificaciones?
   % Total

Le regaño 15% 2
 

Le castigo. 31% 4
 

Hablo con él para conocer las
razones y procurar que no
vuelva a ocurrir. 

54% 7

 

No hago nada. 0% 0
 

Respuestas recogidas: 13

Preguntas sin contestar: 0

36. Participo en las asambleas y reuniones que se organizan, las generales, las de grupo.
   % Total

1 55% 6
 

2 9% 1
 

3 18% 2
 

4 9% 1
 

5 9% 1
 

Respuestas recogidas: 11

Preguntas sin contestar: 2

37. Ordene las que, a su juicio, son las causas del fracaso escolar (de 1 a 6)
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 1 2 3 4 5 6 Media Total

Falta de hábito de estudio de los
alumnos.

27% (3) 18% (2) 27% (3) 9% (1) 18% (2) 0% (0) 2,7 (11)
 

Escasa motivación de los alumnos
para el estudio.

27% (3) 27% (3) 9% (1) 18% (2) 9% (1) 9% (1) 2,8 (11)
 

Escaso interés de los padres. 18% (2) 9% (1) 27% (3) 18% (2) 18% (2) 9% (1) 3,4 (11)
 

Dificultad de los profesores para
motivar a los alumnos.

0% (0) 9% (1) 55% (6) 18% (2) 9% (1) 9% (1) 3,5 (11)
 

Falta de recursos del centro. 18% (2) 9% (1) 0% (0) 18% (2) 27% (3) 27% (3) 4,1 (11)
 

Inadecuación de los programas
educativos.

9% (1) 18% (2) 9% (1) 9% (1) 18% (2) 36% (4) 4,2 (11)
 

(3,5)
Respuestas recogidas: 11

Preguntas sin contestar: 2

38. Ordene, según la importancia que a su juicio tienen, las siguientes afirmaciones respecto a
la función que deben cumplir los Institutos (de 1 a 6).

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores.

27% (3) 9% (1) 18% (2) 18% (2) 9% (1) 18% (2) 3,3 (11)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo.

0% (0) 27% (3) 27% (3) 18% (2) 9% (1) 18% (2) 3,6 (11)

 

Enseñar disciplina, respeto y
necesidad de trabajar.

27% (3) 0% (0) 27% (3) 27% (3) 18% (2) 0% (0) 3,1 (11)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona
(solidaridad, respeto, etc.)

9% (1) 45% (5) 18% (2) 18% (2) 0% (0) 9% (1) 2,8 (11)

 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices.

0% (0) 9% (1) 18% (2) 9% (1) 18% (2) 45% (5) 4,7 (11)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes.

27% (3) 0% (0) 36% (4) 0% (0) 36% (4) 0% (0) 3,2 (11)

 

(3,5)
Respuestas recogidas: 11

Preguntas sin contestar: 2
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Idiomas: 
Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: Proyecto de Investigación Fracaso Escolar - Encuesta a padres (Grupo Normalizado)

Fecha/Hora de obtención de resultados: 25/06/2009 13:35

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. Datos personales del padre
 

1. Edad:
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

2. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

3. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

4. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

5. Profesión:
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

6. Situación personal
   % Total

Soltero 0% 0
 

Casado 96% 24
 

Viudo 0% 0
 

Separado 4% 1
 

Pareja de hecho 0% 0
 

Respuestas recogidas: 25

Preguntas sin contestar: 1

7. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 25

 

Preguntas sin contestar: 1

Página 2. Datos personales del madre
 

8. Edad:
Respuestas recogidas: 26

 

Preguntas sin contestar: 0
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9. Lugar de nacimiento:
Respuestas recogidas: 26

 

Preguntas sin contestar: 0

10. Lugar de residencia
Respuestas recogidas: 26

 

Preguntas sin contestar: 0

11. Estudios terminados:
Respuestas recogidas: 26

 

Preguntas sin contestar: 0

12. Profesión:
Respuestas recogidas: 24

 

Preguntas sin contestar: 2

13. Situación personal
   % Total

Soltera 0% 0
 

Casada 92% 24
 

Viuda 0% 0
 

Separada 4% 1
 

Pareja de hecho 4% 1
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

14. Número de hijos y edades:
Respuestas recogidas: 26

 

Preguntas sin contestar: 0

Página 3. Datos Culturales
 

15. ¿Con qué frecuencia compran el periódico?
   % Total

1 8% 2
 

2 27% 7
 

3 38% 10
 

4 8% 2
 

5 19% 5
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

16. ¿Qué tipo de prensa compran?
   % Total

Información general 96% 23
 

Deportiva 4% 1
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Del corazón 0% 0
 

Respuestas recogidas: 24

Preguntas sin contestar: 2

17. Con qué frecuencia leen libros
   % Total

1 8% 2
 

2 12% 3
 

3 35% 9
 

4 15% 4
 

5 31% 8
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

18. Si los lee ¿cuántos lee aproximadamente al año?
Respuestas recogidas: 21

 

Preguntas sin contestar: 5

19. ¿De qué tipo?
   % Total

Novelas 70% 16
 

Enciclopedias 0% 0
 

Libros especializados 30% 7
 

Respuestas recogidas: 23

Preguntas sin contestar: 3

20. ¿Con qué frecuencia visitan y utilizan las bibliotecas públicas?
   % Total

1 42% 11
 

2 31% 8
 

3 4% 1
 

4 8% 2
 

5 15% 4
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

21. ¿Realizan con sus hijos visitas culturales (museos, teatros, exposiciones, etc)?
   % Total

1 15% 4
 

2 23% 6
 

3 50% 13
 

4 4% 1
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5 8% 2
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

Página 4. GRADO DE IMPLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS
 

22. ¿Salen sus hijos todos los días por la tarde con sus amigos?
   % Total

1 19% 5
 

2 50% 13
 

3 23% 6
 

4 4% 1
 

5 4% 1
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

23. Si lo hacen ¿Durante cuánto tiempo?
Respuestas recogidas: 22

 

Preguntas sin contestar: 4

24. ¿A qué hora le permite regresar a casa los fines de semana?
Respuestas recogidas: 22

 

Preguntas sin contestar: 4

25. ¿Con qué frecuencia revisan el trabajo de sus hijos?
   % Total

1 0% 0
 

2 4% 1
 

3 8% 2
 

4 69% 18
 

5 19% 5
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

26. ¿Consultan la agenda escolar de sus hijos?
   % Total

1 8% 2
 

2 8% 2
 

3 27% 7
 

4 35% 9
 

5 23% 6
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0
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27. ¿Animan a sus hijos a estudiar y adquirir una formación personal?
   % Total

1 0% 0
 

2 0% 0
 

3 0% 0
 

4 8% 2
 

5 92% 24
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

28. ¿Controlan y exigen que sus hijos hayan realizado las tareas escolares (hacer los deberes,
estudiar, preparar trabajos y exámenes)?

   % Total

1 0% 0
 

2 0% 0
 

3 0% 0
 

4 15% 4
 

5 85% 22
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

29. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con el tutor?
   % Total

1 0% 0
 

2 27% 7
 

3 35% 9
 

4 15% 4
 

5 23% 6
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

30. ¿Acude al instituto para hablar o se entrevista telefónicamente con los profesores?
   % Total

1 4% 1
 

2 42% 11
 

3 27% 7
 

4 12% 3
 

5 15% 4
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0
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31. Indique por qué motivos acuden al instituto:
   % Total

Cuando me llama el tutor o
algún profesor. 31% 8

 

Por propia iniciativa, para
comprobar el trabajo de mis
hijos en clase. 

62% 16

 

Solo si existe algún problema
o si las calificaciones son
malas. 

8% 2

 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

32. Basándose en su situación académica y su actitud ante el trabajo ¿Le parece posible que su
hijo obtenga el titulo de graduado en ESO?

   % Total

Si, con facilidad 92% 24
 

Si, con dificultad 8% 2
 

No 0% 0
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

33. Una vez que lo consiga, ¿qué preferiría?
   % Total

Que empezara a trabajar. 0% 0
 

Que continuara sus estudios. 100% 26
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

34. En el segundo caso, indique qué tipo de estudios
   % Total

Bachillerato. 28% 7
 

Formación Profesional de
Grado Medio. 4% 1

 

Formación Profesional de
Grado Superior. 0% 0

 

Universidad. 68% 17
 

Respuestas recogidas: 25

Preguntas sin contestar: 1

35. ¿Cómo reacciona ante las malas calificaciones?
   % Total

Le regaño 8% 2
 

Le castigo. 8% 2
 

Hablo con él para conocer las
razones y procurar que no
vuelva a ocurrir. 

85% 22

 

No hago nada. 0% 0
 

Respuestas recogidas: 26
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Preguntas sin contestar: 0

36. Participo en las asambleas y reuniones que se organizan, las generales, las de grupo.
   % Total

1 8% 2
 

2 15% 4
 

3 0% 0
 

4 35% 9
 

5 42% 11
 

Respuestas recogidas: 26

Preguntas sin contestar: 0

37. Ordene las que, a su juicio, son las causas del fracaso escolar (de 1 a 6)
 1 2 3 4 5 6 Media Total

Falta de hábito de estudio de los
alumnos. 33% (7) 19% (4) 29% (6) 19% (4) 0% (0) 0% (0) 2,3 (21)
 

Escasa motivación de los alumnos
para el estudio. 38% (8) 52% (11) 10% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1,7 (21)
 

Escaso interés de los padres. 14% (3) 0% (0) 24% (5) 24% (5) 19% (4) 14% (3) 3,8 (20)
 

Dificultad de los profesores para
motivar a los alumnos. 10% (2) 24% (5) 24% (5) 24% (5) 10% (2) 10% (2) 3,3 (21)
 

Falta de recursos del centro. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 5% (1) 29% (6) 62% (13) 5,6 (20)
 

Inadecuación de los programas
educativos. 5% (1) 5% (1) 14% (3) 24% (5) 38% (8) 10% (2) 4,2 (20)
 

(3,5)
Respuestas recogidas: 21

Preguntas sin contestar: 5

38. Ordene, según la importancia que a su juicio tienen, las siguientes afirmaciones respecto a
la función que deben cumplir los Institutos (de 1 a 6).

 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores.

25% (1) 50% (2) 25% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 2,0 (4)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo.

75% (3) 25% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1,3 (4)

 

Enseñar disciplina, respeto y
necesidad de trabajar. 0% (0) 0% (0) 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0% (0) 3,8 (4)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona
(solidaridad, respeto, etc.)

0% (0) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0% (0) 25% (1) 3,8 (4)

 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 25% (1) 75% (3) 5,8 (4)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan resultar
interesantes.

0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) 4,5 (4)

 

(3,5)
Respuestas recogidas: 4

Preguntas sin contestar: 22
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Idiomas: 

Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch

Título: PROYECTO DE INVESTIGACION PROFESORES

Fecha/Hora de obtención de resultados: 11/06/2009 11:47

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

Página 1. DATOS PROFESIONALES
 

1. Datos de interés:
   % Total

Profesor 43% 13
 

Profesora 57% 17
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

2. Años de docencia, incluyendo el curso actual
Respuestas recogidas: 29

 

Preguntas sin contestar: 2

3. ¿En cuántos Centros has trabajado, contando este curso?
Respuestas recogidas: 29

 

Preguntas sin contestar: 2

4. ¿Cuántos años en el IES Aljada contando el actual?
Respuestas recogidas: 28

 

Preguntas sin contestar: 3

5. ¿Has dado clase en 1º y/o 2º de ESO?:
   % Total

No 6% 2
 

Si,
¿Cuantos
años en
total? 

94% 29

 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

6. ¿Has sido tutor/a?
   % Total

No 10% 3
 

Si,
¿Cuantos
años en
total? 

90% 28

 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

7. ¿Crees que el tamaño del Centro influye en las relaciones entre profesores y alumnos?
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   % Total

NADA 3% 1
 

POCO 13% 4
 

ALGO 23% 7
 

BASTANTE 42% 13
 

MUCHO 19% 6
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

8. ¿Crees que la localización del Centro (centro ciudad, periferia, localidades lejos de la capital)
influye en el fracaso escolar?

   % Total

NADA 0% 0
 

POCO 0% 0
 

ALGO 52% 16
 

BASTANTE 35% 11
 

MUCHO 13% 4
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

9. ¿Observas diferencias entre los alumnos de otros centros en los que has trabajado y los del
IES Aljada?

 NINGUNA POCAS ALGUNAS BASTANTES MUCHAS Total

Motivación 3% (1) 30% (9) 33% (10) 33% (10) 0% (0) (30)
 

Interés 3% (1) 27% (8) 33% (10) 37% (11) 0% (0) (30)
 

Actitud 0% (0) 33% (10) 30% (9) 37% (11) 0% (0) (30)
 

Comportamiento 0% (0) 27% (8) 50% (15) 13% (4) 7% (2) (29)
 

Otros 0% (0) 17% (5) 17% (5) 0% (0) 0% (0) (10)
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

10. Indica algunas diferencias que consideres significativas:
Respuestas recogidas: 11

 

Preguntas sin contestar: 20

11. ¿Has participado durante los dos últimos años (2007,2008) en cursos de formación
relacionados con tu práctica docente?

   % Total

Si 81% 25
 

No 19% 6
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

Página 2. IMPLICACIÓN FAMILIAR
 

12. ¿Asisten los padres a las reuniones generales que propones?
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   % Total

NUNCA 7% 2
 

POCO 39% 11
 

NORMAL 36% 10
 

BASTANTE 11% 3
 

MUCHO 7% 2
 

Respuestas recogidas: 28

Preguntas sin contestar: 3

13. ¿Citas a los padres de los alumnos para comunicarles las incidencias que van surgiendo?
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 10% 3
 

NORMAL 20% 6
 

BASTANTE 47% 14
 

MUCHO 23% 7
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

14. ¿Crees que los padres muestran preocupación por la evolución académica de sus hijos?
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 26% 8
 

NORMAL 55% 17
 

BASTANTE 16% 5
 

MUCHO 3% 1
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

15. ¿Crees que los padres ayudan a sus hijos en las tareas escolares de casa?
   % Total

NUNCA 3% 1
 

POCO 61% 19
 

NORMAL 32% 10
 

BASTANTE 3% 1
 

MUCHO 0% 0
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

16. ¿Utilizas la agenda para comunicarte con las familias?
   % Total

NUNCA 16% 5
 

POCO 29% 9
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NORMAL 3% 1
 

BASTANTE 42% 13
 

MUCHO 10% 3
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

Página 3. ALUMNOS
 

17. Explico periódicamente a mis alumnos la metodología, contenidos y criterios de evaluación a
seguir:

   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 10% 3
 

ALGO 26% 8
 

BASTANTE 32% 10
 

MUCHO 32% 10
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

18. Despierto el interés de los alumnos por mi asignatura:
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 3% 1
 

ALGO 32% 10
 

BASTANTE 52% 16
 

MUCHO 13% 4
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

19. Logro la participación de los alumnos en la dinámica de clase
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 0% 0
 

ALGO 41% 12
 

BASTANTE 48% 14
 

MUCHO 10% 3
 

Respuestas recogidas: 29

Preguntas sin contestar: 2

20. Indica alguna estrategia que utilices para motivar el trabajo y la participación de los
alumnos

Respuestas recogidas: 26
 

Preguntas sin contestar: 5

21. ¿Dónde situarías el porcentaje de alumnos aprobados en tu asignatura?
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   % Total

Del 0 al 25% 3% 1
 

Del 25 al 50% 17% 5
 

Del 50 al 75% 60% 18
 

Del 75 al 100% 20% 6
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

22. El comportamiento de los alumnos en mis clases es:
   % Total

MUY MALO 0% 0
 

MALO 3% 1
 

NORMAL 37% 11
 

BUENO 53% 16
 

MUY BUENO 7% 2
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

23. ¿Cómo calificarías el ambiente de trabajo y convivencia en tu aula?
   % Total

MUY MALO 0% 0
 

MALO 6% 2
 

NORMAL 32% 10
 

BUENO 55% 17
 

MUY BUENO 6% 2
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

24. Mis alumnos respetan las normas del Centro:
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 3% 1
 

ALGO 34% 10
 

BASTANTE 59% 17
 

MUCHO 3% 1
 

Respuestas recogidas: 29

Preguntas sin contestar: 2

25. Llamo la atención a los alumnos cuando cometen faltas fuera del aula (patio, pasillos…)
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 6% 2
 

ALGO 3% 1
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BASTANTE 35% 11
 

MUCHO 55% 17
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

Página 4. PRÁCTICA DOCENTE
 

26. Utilizo las nuevas tecnologías en mi práctica docente diaria:
   % Total

NUNCA 10% 3
 

POCO 19% 6
 

ALGO 45% 14
 

BASTANTE 19% 6
 

MUCHO 6% 2
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

27. Propongo a mis alumnos trabajos en los que tengan que utilizar Internet:
   % Total

NUNCA 6% 2
 

POCO 13% 4
 

ALGO 32% 10
 

BASTANTE 45% 14
 

MUCHO 3% 1
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

28. ¿Consideras que ha cambiado tu forma de trabajar en el aula desde que comenzaste hasta
ahora?

   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 3% 1
 

ALGO 10% 3
 

BASTANTE 40% 12
 

MUCHO 47% 14
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

29. Utilizo el aula plumier del Centro:
   % Total

NUNCA 61% 19
 

POCO 32% 10
 

ALGO 3% 1
 

BASTANTE 3% 1
 

encuestas online - software de encuestas - - Análisis de resultados http://www.encuestafacil.com/MiArea/Analisis.aspx?EID=415919&I...

6 de 11



MUCHO 0% 0
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

30. Llevo a los alumnos a la biblioteca:
   % Total

NUNCA 45% 14
 

POCO 29% 9
 

ALGO 13% 4
 

BASTANTE 10% 3
 

MUCHO 3% 1
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

31. Organizo trabajos en grupo:
   % Total

NUNCA 10% 3
 

POCO 13% 4
 

ALGO 29% 9
 

BASTANTE 39% 12
 

MUCHO 10% 3
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

32. Coloco a los alumnos en el aula:
   % Total

a) Aislados 0% 0
 

b) En parejas 77% 24
 

c) En grupo 16% 5
 

d) En forma de U 3% 1
 

e) De otra manera 3% 1
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

33. La metodología que utilizo en el aula es:
   % Total

a) Expositiva 0% 0
 

b) Práctica 3% 1
 

c) Combinación de las dos 97% 30
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

34. ¿Qué materiales utilizas?
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 NUNCA POCO ALGO BASTANTE
SIEMPRE O

CASI
SIEMPRE

Total

a) Libro de texto 6% (2) 3% (1) 23% (7) 29% (9) 39% (12) (31)
 

b) Material informático 13% (4) 26% (8) 35% (11) 10% (3) 3% (1) (27)
 

c) Otra bibliografía 10% (3) 23% (7) 32% (10) 13% (4) 3% (1) (25)
 

d) Pizarra 0% (0) 0% (0) 13% (4) 35% (11) 52% (16) (31)
 

e) Murales 10% (3) 32% (10) 19% (6) 6% (2) 10% (3) (24)
 

f) Material fotocopiable 0% (0) 10% (3) 23% (7) 45% (14) 23% (7) (31)
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

35. ¿Cuántas pruebas o exámenes realizas por evaluación?
   % Total

Uno 6% 2
 

Dos 23% 7
 

Tres 48% 15
 

Cuatro 23% 7
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

36. Participo en las actividades extraescolares organizadas por mi departamento:
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 6% 2
 

ALGO 16% 5
 

BASTANTE 39% 12
 

MUCHO 39% 12
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

37. Participo en las actividades extraescolares organizadas por el Instituto:
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 7% 2
 

ALGO 33% 10
 

BASTANTE 40% 12
 

MUCHO 20% 6
 

Respuestas recogidas: 30

Preguntas sin contestar: 1

38. Comparto experiencias con otros compañeros:

 NUNCA POCO ALGO BASTANTE
SIEMPRE O

CASI
SIEMPRE

Total

a) Del departamento 0% (0) 3% (1) 6% (2) 48% (15) 42% (13) (31)
 

b) Del instituto 3% (1) 16% (5) 29% (9) 29% (9) 19% (6) (30)
 

c) De otros centros 16% (5) 19% (6) 16% (5) 35% (11) 10% (3) (30)
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Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

39. ¿Que importancia le das a la coordinación con tus compañeros de Departamento?
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 0% 0
 

ALGO 3% 1
 

BASTANTE 26% 8
 

MUCHO 71% 22
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

40. ¿Crees que sería útil que el equipo docente de cada grupo se reuniera periódicamente?
   % Total

Sí 45% 14
 

No 3% 1
 

A veces 52% 16
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

41. Basándote en las calificaciones de tus alumnos ¿qué porcentaje crees que obtendrá el título
de graduado en ESO?

   % Total

Del 0 al 25% 0% 0
 

Del 25 al 50% 10% 3
 

Del 50 al 75% 84% 26
 

Del 75 al 100% 6% 2
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

42. Creo que las causas principales del fracaso escolar son:

 NUNCA POCO ALGO BASTANTE
SIEMPRE O

CASI
SIEMPRE

Total

a) Falta de motivación: 0% (0) 0% (0) 13% (4) 48% (15) 39% (12) (31)
 

b) Poco hábito de estudio: 0% (0) 0% (0) 3% (1) 42% (13) 55% (17) (31)
 

c) Escasa valoración por parte de los
alumnos

0% (0) 0% (0) 26% (8) 42% (13) 23% (7) (28)
 

d) Escasez de recursos y medios en el
centro:

23% (7) 52% (16) 16% (5) 3% (1) 0% (0) (29)
 

e) Responsabilidad de los padres: 0% (0) 3% (1) 16% (5) 39% (12) 42% (13) (31)
 

f) Otras: 0% (0) 0% (0) 13% (4) 6% (2) 6% (2) (8)
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

43. Ordena del 1 al 6 según la importancia, que a tu juicio, tienen las siguientes afirmaciones
respecto a la función que deben cumplir los Institutos:
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 1 2 3 4 5 6 Media Total

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que accedan a
estudios superiores.

3% (1) 6% (2) 13% (4) 35% (11) 35% (11) 6% (2) 4,1 (31)

 

Dotar de conocimientos a los
alumnos para que puedan
encontrar trabajo.

6% (2) 13% (4) 26% (8) 23% (7) 23% (7) 10% (3) 3,7 (31)

 

Enseñar disciplina, respeto y
necesidad de trabajar.

16% (5) 39% (12) 16% (5) 10% (3) 10% (3) 10% (3) 2,9 (31)
 

Desarrollar en el alumno valores
para su crecimiento como persona
(solidaridad, respeto, etc.)

42% (13) 16% (5) 6% (2) 16% (5) 10% (3) 10% (3) 2,6 (31)

 

Ayudar a los alumnos a ser más
felices

13% (4) 10% (3) 16% (5) 10% (3) 10% (3) 42% (13) 4,2 (31)
 

Que los alumnos aprendan cosas
que les puedan parecer
interesantes

10% (3) 13% (4) 16% (5) 6% (2) 26% (8) 26% (8) 4,1 (30)

 

(3,6)
Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

44. ¿En qué medida piensas que el profesorado es responsable del fracaso escolar?
   % Total

Del 0 al 25% 45% 14
 

Del 25 al 50% 45% 14
 

Del 50 al 75% 10% 3
 

Del 75 al 100% 0% 0
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

Página 5. CENTRO
 

45. Considero que el número de alumnos por grupo/aula es:
   % Total

a) Escaso 0% 0
 

b) Adecuado 55% 17
 

c) Excesivo 45% 14
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

46. Califica los siguientes aspectos del Centro:
 MUY MALO MALO NORMAL BUENO MUY BUENO Total

El ambiente de trabajo en el Centro 0% (0) 3% (1) 6% (2) 65% (20) 26% (8) (31)
 

El ambiente de trabajo en el aula 0% (0) 3% (1) 45% (14) 45% (14) 6% (2) (31)
 

La atención que prestan los alumnos a
los profesores

0% (0) 26% (8) 52% (16) 19% (6) 3% (1) (31)
 

La convivencia y la disciplina 0% (0) 10% (3) 39% (12) 48% (15) 3% (1) (31)
 

La manera de resolver los conflictos 0% (0) 0% (0) 19% (6) 58% (18) 23% (7) (31)
 

La labor tutorial 0% (0) 0% (0) 23% (7) 52% (16) 26% (8) (31)
 

Actividades extraescolares 0% (0) 3% (1) 13% (4) 55% (17) 29% (9) (31)
 

La información general que se facilita 0% (0) 0% (0) 6% (2) 55% (17) 39% (12) (31)
 

Recursos didácticos que se utilizan 0% (0) 6% (2) 26% (8) 58% (18) 10% (3) (31)
 

El nivel de la formación que se imparte 0% (0) 0% (0) 39% (12) 42% (13) 19% (6) (31)
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Las instalaciones 6% (2) 29% (9) 48% (15) 16% (5) 0% (0) (31)
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

47. Valora en la siguiente escala la importancia que tiene para ti:
 NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO Total

Que la gente se esfuerce para conseguir
lo que desea

0% (0) 0% (0) 0% (0) 26% (8) 74% (23) (31)
 

Que los alumnos tengan buena relación
con sus compañeros de clase

0% (0) 0% (0) 10% (3) 42% (13) 48% (15) (31)
 

Que los alumnos se traten con
amabilidad, que no sean agresivos

0% (0) 0% (0) 6% (2) 39% (12) 55% (17) (31)
 

Que en clase haya ambiente de trabajo
y estudio

0% (0) 0% (0) 0% (0) 26% (8) 74% (23) (31)
 

El esfuerzo y la constancia de los
alumnos

0% (0) 0% (0) 3% (1) 16% (5) 81% (25) (31)
 

El esfuerzo y la constancia de los
profesores

0% (0) 0% (0) 0% (0) 19% (6) 81% (25) (31)
 

Que los padres se preocupen por los
estudios de sus hijos y les ayuden

0% (0) 0% (0) 0% (0) 23% (7) 77% (24) (31)
 

Que en el instituto haya un buen
ambiente de trabajo

0% (0) 0% (0) 6% (2) 32% (10) 61% (19) (31)
 

La responsabilidad y coherencia en
nuestros actos

3% (1) 0% (0) 0% (0) 16% (5) 81% (25) (31)
 

Respuestas recogidas: 31

Preguntas sin contestar: 0

48. ¿Citas a los padres de los alumnos para comunicarles las incidencias que van surgiendo?
   % Total

NUNCA 0% 0
 

POCO 3% 1
 

NORMAL 14% 4
 

BASTANTE 62% 18
 

MUCHO 21% 6
 

Respuestas recogidas: 29

Preguntas sin contestar: 2
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