
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

CURSO 2019/2020 

Han contestado 91 alumnos/as de los 418 que aproximadamente hay en el centro, lo que arroja una 

participación del 22 %. 

Destacar, que como en años anteriores, existe una gran dispersión de las respuestas, lo que hace 

difícil la extracción de conclusiones claras. 

Para el análisis de las respuestas de los cuestionarios se ha considerado, de manera general, como 

puntos fuertes del centro aquellos ítems que obtienen una tasa valoración superior a 4 y con un 

coeficiente de variación máximo del  20 %. Por el contrario se consideran oportunidades de mejora 

aquellos ítems con una valoración inferior, o ligeramente superior a 3 y con un coeficiente de 

variación superior o igual al 30 % 

 MEDIA DEV-STD CV (%) 

Factor clave: 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

1. ¿Qué te parece la manera en que se hace el agrupamiento del alumnado 

en cursos y la distribución y asignación de las aulas? 
3,69 0,89 24,12 

2. ¿Cómo de satisfecho estás con las instalaciones y equipamientos de que 

dispone el centro, así como con el estado en que se encuentran? 
3,80 1,01 26,65 

3. ¿Crees que se hace un uso correcto y un mantenimiento adecuado de las 

instalaciones y equipos con que cuenta el centro? 
3,64 1,16 31,88 

4. ¿Piensas que el calendario escolar es conocido por la comunidad 

educativa? 
3,90 1,08 27,73 

5. ¿Se cumple el horario al comienzo y final de las clases y a la entrada y 

salida del centro? 
4,14 1,14 27,54 

6. ¿Crees que el tiempo de trabajo en el aula se dedica fundamentalmente 

al desarrollo efectivo del temario de las distintas materias? 
3,91 1,08 27,65 

Valora los siguientes aspectos relacionados con las actividades complementarias y extraescolares que se 

programan y organizan en el centro: 

7. ¿Crees que están orientadas fundamentalmente al desarrollo del temario 

de las materias? 
3,57 1,20 33,69 

8. ¿Crees que se desarrollan de manera equilibrada durante los tres 

trimestres del curso? 
3,57 1,23 34,46 

9. ¿Crees que se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los 

alumnos/as? 
3,24 1,36 41,98 

10. ¿Crees que se planifican procurando que no haya discriminación por 

razones económicas? 
3,99 1,15 28,74 

11. ¿Qué te parece el procedimiento establecido en el centro para atender 

al alumnado que ha quedado sin profesor y al alumnado que no asiste a 

una actividad? 
3,51 1,29 36,67 

12. ¿Qué piensas de la organización y realización de jornadas especiales 

(día de la Constitución, día de la paz, día de Andalucía,…)? 
4,11 1,14 27,73 

13. En general, ¿cómo valoras las actividades complementarias y 

extraescolares que se realizan en el instituto (excursiones, visitas 

culturales, días especiales, etc.). 
4,00 0,99 24,86 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 



● Más excursiones y relacionadas con el temario que estemos dando en ese momento 

● Mejorar el mantenimiento de los servicios y su limpieza 

● Mandar menos deberes en esta cuarentena 

● Hacer más excursiones para los niños de primero y segundo y que para hacer los exámenes si no lo 

terminamos a tiempo q nos den más en la hora del recreo 

Factor clave: 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

1. Piensas que el profesorado tiene en cuenta las características específicas 

de cada alumno/a a la hora de dar clase. 
3,78 1,17 31,00 

2. Piensas que el profesorado te orienta sobre cuáles son tus principales 

dificultades. 
3,81 1,25 32,69 

3. Globalmente, ¿cómo valoras la forma del profesorado de dar las clases? 3,88 0,94 24,25 

4. Valora si en las clases se realizan este tipo de actividades: 

a) Se busca y consultan diferentes fuentes (documentos escritos, 

imágenes, gráficos), especialmente a través de internet. 
3,71 1,19 31,93 

b) Se selecciona, organiza y analiza información; se obtienen 

conclusiones y se hacen predicciones para realizar y presentar trabajos 

orales y escritos. 
3,88 1,07 27,56 

c) Se utiliza el vocabulario específico de cada materia. 4,02 0,99 24,58 

d) Se realizan experiencias sencillas y pequeñas investigaciones aplicando 

algunas características del método de trabajo científico.d) Se realizan 

experiencias sencillas y pequeñas investigaciones aplicando algunas 

características del método de trabajo científico. 

3,57 1,16 32,57 

e) Se explican los avances científicos y tecnológicos en relación a nuestra 

vida cotidiana (salud, cultura, ocio, deporte, etc.). 
3,53 1,37 38,81 

f) Se lee habitualmente y se trabaja la comprensión de textos orales y 

escritos. 
3,93 1,20 30,50 

g) Se realizan actividades en las que se intercambia información de forma 

oral (conversaciones entre los alumnos y alumnas y con el profesorado). 
3,78 1,20 31,88 

h) Se realizan textos escritos con diferentes intenciones comunicativas. 4,04 1,05 26,04 

i) Se lee, escribe, escucha, habla y conversa utilizando una lengua 

extranjera. 
3,75 1,22 32,46 

j) Se plantean y resuelven problemas asociados a situaciones de la vida 

cotidiana. 
3,51 1,34 38,25 

k) Se utilizan los conocimientos matemáticos para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 
3,49 1,39 39,65 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

  

Factor clave: 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

1. Conoces claramente cómo vas a ser evaluado (criterios de evaluación y 

calificación de las distintas materias). 
4,09 1,11 27,20 

2. Conoces claramente los criterios para pasar de curso y para titular (si 

soy alumno/a de 4º) 
3,87 1,27 32,96 



3. Crees que el profesorado realiza la evaluación de forma constante a lo 

largo del curso, registrando las diversas actividades que se realizan 

(trabajos, cuadernos, pruebas, actividades, etc.). 
4,10 0,93 22,73 

4. Crees que el profesorado aplica medidas de refuerzo y apoyo cuando 

detecta que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado. 
3,99 1,15 28,82 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Factor clave: 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

1. ¿Cómo valoras las actividades que se realizan durante la tutoría. 3,89 1,17 30,04 

2. ¿Cómo valoras el funcionamiento y los resultados de los compromisos 

educativos y de convivencia que se realizan con algunos alumnos/as? 
3,70 1,09 29,52 

3. ¿Qué te parecen las actividades que se realizan al principio de curso 

(jornadas de acogida, actuaciones tutoriales, etc.)? ¿Te han resultado 

útiles para comprender el funcionamiento del instituto y para conocer a 

los nuevos compañeros/as? 

3,98 1,12 28,04 

4. ¿Consideras que es fácil hablar con el Departamento de Orientación, y 

que está abierto a las necesidades del alumnado del centro y da buenos 

consejos? 
4,11 1,05 25,51 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Factor clave: 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 

en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

1. Si en alguna ocasión has necesitado al Equipo Directivo: ¿Cómo 

valoras la atención que te han prestado y la respuesta que has recibido? 
3,99 1,05 26,35 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Factor clave: 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 

clima escolar. 

1. ¿Conoces las normas de convivencia del centro?   4,46 0,86 19,28 

2. ¿Qué te parecen las actuaciones que se hacen para prevenir, detectar, 

mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse? 
3,71 1,12 30,29 

3. ¿Consideras que existen mecanismos adecuados y suficientes para la 

resolución de problemas que surgen en el instituto? 
3,73 1,21 32,53 

4. ¿Cuál es tú apreciación sobre el estado general de la convivencia en el 

centro? 
3,64 1,10 30,26 

5. ¿Cómo valoras los criterios comunes que adopta el profesorado para 

abordar las incidencias relacionadas con la convivencia (las faltas a 

sancionar y la manera de hacerlo)? 
3,79 1,10 28,94 

6. ¿Crees que es eficaz el delegado/a de padres y madres del alumnado en 

el funcionamiento de los grupos, tanto a nivel educativo como de 

convivencia? 
3,60 1,34 37,19 

7. ¿Crees que son eficaces las medidas que se adoptan a consecuencia de 

los partes de disciplina (castigos, expulsiones,…? 
3,58 1,35 37,70 



8. ¿Cómo valoras las actividades que se realizan en el centro para 

promover la cultura andaluza y la educación en valores? 
3,99 1,06 26,56 

9. ¿Qué te parecen las actividades que se realizan en el centro para 

promover la igualdad de género entre hombres y mujeres y la 

coeducación? 
4,12 1,13 27,51 

10. SI HAS PARTICIPADO EN LOS RECREOS INCLUSIVOS (juegos 

organizados en el SUM y otras actividades que se realizan en el periodo 

de recreo), ¿Cómo los valores? 
3,88 1,17 30,20 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Factor clave: 7. Otros aspectos. 

1. Valora tu satisfacción con respecto a la limpieza y la decoración de las 

instalaciones y equipamientos del instituto. 
3,80 1,00 26,36 

2. Si alguna vez has tenido una queja o reclamación, ¿cómo valoras la 

rapidez y la atención prestada? 
3,77 1,10 29,17 

3. ¿Consideras que hay buena comunicación entre el instituto y tus 

padres? 
4,24 0,94 22,04 

4. ¿Qué te perece el control de asistencia a clase que se realiza en el 

instituto y la información que de la misma se da a las familias? 
4,12 1,14 27,65 

5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la utilización de Pasen como 

canal principal de comunicación del? 
3,52 1,39 39,62 

6. ¿Te sientes representado en el Consejo Escolar? 3,26 1,29 39,75 

7. ¿Crees que la junta de delegados (formada por los delegados y 

subdelegados de curso junto con los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar) cumple una función importante y colabora en el 

funcionamiento del centro? 

3,73 1,18 31,76 

8. ¿Te parece que el AMPA (asociación de padres y madres de alumnos) 

cumple una función importante y colabora en el funcionamiento del 

centro? 
3,78 1,11 29,29 

9. ¿Cómo valoras la atención que te da el personal que trabaja en la 

Secretaría y Administración del instituto? 
3,64 1,23 33,92 

10. ¿Cómo valoras los servicios que dan las personas encargadas de la 

Conserjería? 
3,22 1,42 44,09 

11. ¿Cómo valoras la atención que te da el profesorado del instituto? 4,05 0,97 23,93 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Ante la situación de confinamiento debida a la pandemia por COVID-19 

¿Crees que disponías en tu casa de medios adecuados y suficientes 

para poder seguir con tu formación online? 
3,99 1,18 29,47 

¿Qué valoración te merece la planificación de las actividades online 

que ha hecho el centro? (Uso de Moodle, Gmail, Classroom, 

Hangouts, Meet, clases virtuales, etc.). 

3,88 1,22 31,42 

¿Qué aspectos positivos destacarías? 



● El uso de tecnologías al alcance de tod@s y las explicaciones y resolución de dudas. 

● Que dentro de lo posible hemos seguido con el curso. 

● El buen trabajo de algunos maestros. Desde el primer día se han preocupado por la formación 

online, para intentar que el alumnado  siga el curso “normal”. 

● Las video llamadas. 

● Classroom. 

● Es más cómodo trabajar desde casa. 

● Muy buena organización por parte de los profesores 

● Que podemos hacerlo sin prisas y con un mayor plazo 

● La mayoría de profesores te felicitan por tu trabajo y esfuerzo. 

● Classroom facilita mucho la comunicación entre profesorado y alumnado, además de las video 

llamadas. 

¿Qué aspectos negativos destacarías? 

● Demasiadas tareas. 

● Que no vemos a nuestros compañeros 

● El tener que unirse con  cámara. 

● Plazos de entregas de algunas tareas muy ajustados. 

● Las primeras semanas del confinamiento fueron caóticas. 

● Que no podamos dar todas las asignaturas en clase virtual 

● Problemas de conexión y de falta de material informático. 

● Falta de vídeos explicativos. 

● Algunos profesores tardan en contestar. 

● Que algunos profesores no contestan. 

● A veces no entendemos las actividades y es más complicado al explicarlas por vía online 

Si volviera a repetirse una situación así ¿Qué propuestas de mejora harías? 

● Mejorar la comunicación y coordinación entre profesores para no pisarse y no agobiar al 

alumnado. 

● Que todos los maestros dieran clases online (videoconferencias) 

● Más vídeos explicativos 

● Planificar un poco la entrega de tareas para que no se acumule tanto trabajo, con ampliar un par de 

días los plazos de entrega pienso que es suficiente. 

● Menos deberes. 

EN GENERAL: 

¿Cómo valoras la organización y funcionamiento del instituto? 4,04 0,87 21,47 

¿En qué grado recomendarías el instituto a un amigo o amiga? 3,87 1,04 26,76 

 

Señala la red social que más utilizas 

 



 

REFLEXIONA SOBRE TU ACTIVIDAD COMO ESTUDIANTE: 

Contesta con sinceridad: (1 Nunca; 2 Casi nunca; 3 A veces; 4 Casi siempre; 5 Siempre) 

1. Suelo ser puntual al entrar a clase. 4,43 0,76 17,21 

2. Cuando falto a clase es por una razón justificada. 4,69 0,69 14,80 

3. Pienso que en clase se aprovecha el tiempo. 3,76 0,99 26,27 

4. Entrego mis trabajos a tiempo. 4,38 0,87 19,76 

5. Realizo las tareas (ejercicios, actividades, trabajos, láminas, etc) que me mandan en 

clase o para casa. 
4,38 0,88 20,05 

6. Participo en clase. 3,68 1,14 31,07 

7. Participo activamente cuando trabajo en equipo. 4,36 0,91 20,82 

8. Pregunto cuando no entiendo algo. 3,60 1,17 32,53 

9. Empleo el tiempo de clase de manera adecuada (No uso el móvil, no hago los deberes 

de otras materias, no escribo “notitas”, etc.) 
4,29 0,93 21,80 

Indica si estas o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1 Nada de acuerdo; 5 Totalmente de acuerdo). 

10. Mejorar mi rendimiento académico depende de mí. 4,38 0,90 20,62 

11. Encuentro puntos en común entre los contenidos de las diferentes materias. 3,79 1,28 33,69 

12. Mi participación en las actividades complementarias y extraescolares contribuye a mi 

formación. 
3,77 1,26 33,32 

13. El tiempo que se me concede para la realización o entrega de actividades y trabajos 

es suficiente 
3,57 1,08 30,32 

14. Pienso que las explicaciones en clase son claras y suficientes.] 3,58 1,14 31,90 

15. En clase se utilizan las tecnologías de la información y comunicación. 3,80 1,14 29,92 

 

VALORA EL PAPEL DE TUS PADRES EN TU EDUCACIÓN: 

1. Controlan tus horarios de salidas y entradas de casa. 4,40 1,02 23,22 

2. Tienes un lugar y horario de estudio adecuado para tu labor estudiantil. 4,43 0,92 20,79 

3. Revisan periódicamente tu agenda y consultan con frecuencia el sistema Evalua. 3,85 1,27 33,10 

4. Procuran estar informados de tu evolución escolar entrevistándonse periódicamente 

con tu tutor/a y siguiendo sus indicaciones. 
4,23 1,00 23,66 

5. Existe un consenso entre tu padre y tu madre sobre las normas que has de cumplir. 4,22 1,05 24,80 

6. Te inculcan hábitos alimenticios y de higiene saludables para tu desarrollo. 4,47 0,86 19,25 

7. Hablan contigo de los temas que te preocupan. (Educación sexual, tus amigos/as, 

consumo de sustancias adictivas, riesgo de internet,...) 
3,84 1,41 36,78 

8. En caso de conflicto o resultados académicos negativos, se informan 

convenientemente (hablan con el profesorado o el tutor/a) antes de darte la razón. 
4,31 1,04 24,23 

9. Sólo se preocupan por las calificaciones numéricas que obtienes y no por los 

conocimientos adquiridos 
3,25 1,47 45,32 

10. En caso de comportamientos no adecuados, toman medidas en casa que apoyan las 

que establece el centro. 
4,24 1,14 26,87 

11. Solicitan el asesoramiento del centro ante circunstancias externas que afectan 

negativamente a tu rendimiento académico. 
3,89 1,19 30,57 

 
 


