
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS 

CURSO 2019 / 2020 

Han contestado 82 padres/madres de los 418 alumnos/as que aproximadamente hay en el centro, lo 

que arroja una participación del 20 %. 

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. ¿Cómo valora las instalaciones y equipamientos del instituto (patios 

de recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, pasillos, 

etc.)? 
4,16 0,68 16 

2. ¿Conoce el calendario escolar del centro? 4,33 0,83 19 

3. ¿Cómo valora el grado en el que se cumple el horario diario del 

centro, especialmente al comienzo y final de las clases y a la entrada y 

salida del centro? 
4,44 0,72 16 

4. ¿Cómo valora el grado en el que se cumple el horario del centro 

durante el primer día de clase del curso y al final de los trimestres? 
4,18 0,88 21 

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

programan y organizan en el centro (excursiones, visitas culturales, viajes fin de cursos,...): 

5. ¿Cree que están orientadas fundamentalmente al desarrollo del 

temario de las distintas materias? 
3,47 1,14 33 

6. ¿Cree que se desarrollan de manera equilibrada durante los tres 

trimestres del curso 
3,30 1,12 34 

7. ¿Cree que se diseñan teniendo en cuenta los intereses del alumnado?] 3,35 1,24 37 

8. ¿Cree que se planifican para no discriminar económicamente al 

alumnado? 
3,26 1,12 34 

9. ¿Qué le parece la manera que tiene el centro de comunicar la 

información sobre las actividades complementarias y extraescolares? 
3,57 1,12 31 

10. ¿Qué le 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? 
2,84 1,17 41 

11. ¿Qué opinión tiene de la organización y realización de jornadas 

especiales (día de la Constitución, día de la paz, día de Andalucía, …)? 
3,78 1,09 29 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

● Se podría mejorar mucho las instalaciones y tener más información a los padres. También más 

vigilancia en los servicios sobre todo en la hora del recreo 

● Que el viaje de fin de curso son de altos presupuestos y hay niños que no pueden pagarlo. 

● Que no exista un porcentaje, de alumnos de la clase que quieren ir, para que se realice la actividad, y 

si es por motivos económicos, sufragarlos entre todos. 

● Algo que me gustaría es que implicarán más al alumnado, no se ven motivados para realizar las 

actividades extraescolares, excursiones y demás iniciativas de entretenimiento. 



 

 

● Todos los profesores deberían utilizar los medios telemáticos en todos los casos, y no sólo para notas 

y llamadas de atención , esto lo considero una mala práctica 

● Propongo poder autorizar al alumnado entrar o salir a horas distintas del horario establecido con una 

autorización y DNI del tutor y que no tenga que ser presencial del tutor en el instituto, porque es 

imposible para padres que trabajan 

● Me parece fatal que en meses de pleno invierno cuando un profesor falta a primera hora los alumnos 

sean mandados al patio. A mí hija le ha pasado varias veces. Sería posible si el profesor avisa con 

antelación que esos alumnos acudieran al centro a segunda hora con su correspondiente autorización 

firmada por los padres. U otra opción sería que los alumnos se quedarán en clase con un profesor de 

guardia. Gracias. 

● Cuando no va un día un profesor le den un espacio a los alumnos y un apoyo o refuerzo y no tenerlos 

en el patio cuando hace frío. Esto ha ocurrido bastantes veces 

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. ¿En qué medida conoce los criterios de evaluación, de promoción 

(pasar de curso) y de titulación que se aplican en el centro? 
3,74 0,93 25 

2. ¿Cree que los aprendizajes del alumnado se evalúan sistemática y 

regularmente a lo largo del curso y no se ciñen a unos pocos/escasos 

momentos puntuales a lo largo del mismo? 
3,81 0,96 25 

3. ¿Piensa que en el centro hay mecanismos para detectar cuando el 

progreso de un alumno/a no es el adecuado, y que en este caso, se 

toman medidas adecuadas para garantizar la adquisición de las 

competencias clave? 

3,79 1,08 29 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

● Más apoyo al alumnado para ayudarles a decidir su futuro y su papel en la sociedad. 

● No esperar hasta el final del trimestre para informar de los problemas detectados en el alumnado.  

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. SI ES EL CASO, ¿cómo valora las medidas y los programas, 

existentes en el centro, para atender al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo? 
3,66 1,17 32 

2. SI ES EL CASO, ¿cómo valora el funcionamiento del aula de apoyo 

a la integración? 
3,86 0,96 25 

Valore los siguientes aspectos relacionados con el Departamento de Orientación: 

3. ¿Qué opinión le merece la planificación y desarrollo de la orientación 

académica y profesional? 
3,34 1,07 32 

4. ¿Qué opina de la planificación y el desarrollo de la acción tutorial? 3,77 1,09 29 

5. Si en alguna ocasión ha necesitado del Departamento de Orientación 

del centro, ¿cómo valora la atención y la respuesta recibida? 
3,59 1,28 36 

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la atención y la información 

recibida en tutoría sobre el desarrollo personal y académico de su 

hijo/hija? 
3,98 1,18 30 

7. ¿Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el 

tutor/a de su hijo/a y el resto de profesorado que le da clase? 
3,79 1,11 29 

8. ¿Cómo valora las actividades de acogida que se realizan a principios 

de curso dirigidas a favorecer el conocimiento del alumnado y la 
3,72 1,04 28 



 

 

cohesión del grupo de clase?l? 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

● Reducir la ratio. 

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 ha necesitado del Equipo Directivo del centro, 

¿cómo valora la atención y la respuesta recibida? 
3,96 0,90 23 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

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

clima escolar. 

1. ¿Cómo valora las estrategias y actuaciones que se realizan en el 

centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse? 
3,75 1,09 29 

2. ¿Cuál es su apreciación sobre el estado general de la convivencia en 

el centro? 
3,83 0,82 22 

3. SI ES EL CASO, ¿cómo valora el procedimiento establecido en el 

centro para activar los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil y 

violencia de género en el ámbito educativo, cuando es necesario? 
3,66 1,15 32 

4. ¿Cómo valora los mecanismos que hay en el centro para facilitar la 

participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as? 
3,80 0,97 25 

5. SI ES EL CASO, ¿cómo valora el mecanismo establecido en el 

centro para realizar el seguimiento y revisar la eficacia de los 

compromisos, educativos y de convivencia, firmados con el alumnado y 

las familias? 

3,86 1,00 26 

6. ¿Le parece eficaz el/la delegado/a de los padres y madres del 

alumnado en el funcionamiento de los grupos, tanto a nivel educativo 

como de convivencia? 
3,42 1,21 35 

7. ¿Conoce las normas de convivencia del centro? 3,99 0,95 24 

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

promover la cultura andaluza y la educación en valores? 
4,27 0,73 17 

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

promover la igualdad de género entre hombres y mujeres y la 

coeducación? 
4,42 0,74 17 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

Factor clave: 7. Otros aspectos. 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la limpieza y decoración de las 

instalaciones y equipamientos del instituto? 
4,35 0,64 15 

2. ¿Cuál es su percepción sobre el tratamiento que realiza el instituto de 

las quejas y reclamaciones presentadas? 
3,63 0,90 25 

3. Valore los servicios de atención prestados por la Conserjería del 

instituto.  
3,85 1,18 31 

4. Valore los servicios de atención prestados por la Secretaría del 4,28 0,80 19 



 

 

instituto. 

5. De forma general, ¿cómo de satisfecho está con la información y 

comunicación que tiene con el instituto? 
4,22 0,82 19 

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación 

que usa el instituto para contactar con usted (Pasen, anotaciones en la 

agenda escolar de su hijo/hija, notas a través del alumnado, llamadas 

telefónicas, etc.)? 

4,07 1,03 25 

7. Concretamente ¿Cuál es su grado de satisfacción con la utilización de 

Pasen como canal principal de comunicación entre el profesorado y las 

familias? 
3,83 1,18 31 

8. ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de 

participación de las familias del alumnado (AMPA, Consejo Escolar, 

etc.)? 
3,71 0,81 22 

9. ¿Cómo de satisfecho se siente con la implicación de las familias en la 

gestión del instituto? 
3,63 0,85 23 

10. Si en alguna ocasión ha necesitado hablar con el profesorado de su 

hijo, ¿cómo valora la atención y la información recibida? 
4,47 0,73 16 

SUGERENCIAS y PROPUESTAS DE MEJORA: 

● El profesorado debería utilizar PASEN en su totalidad. 

● Hay muy poca información de algunas asignaturas en el pasen. Solo ponen los aspectos negativos. A 

mí me gustan los negativos para darles un toque de atención a mi hijo pero también los aspectos 

buenos para felicitarlo. 

 

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

¿Cree que disponía en su hogar de medios adecuados y suficientes para 

que su hijo/a pudiera seguir con su formación online? 
4,06 1,10 27 

¿Qué valoración le merece la planificación de las actividades online que 

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

Meet, clases virtuales, etc.). 
4,05 1,03 25 

¿Qué aspectos positivos destacaría? 

● Implicación, disposición y comunicación del profesorado. Gracias. 

● Videoconferencias por Meet. 

● Más comodidad y mucho más control por parte de la familia. 

● Poder consultar todas las tareas cuando quiera 

● La flexibilidad que muchos profesores han demostrado. 

● La organización es muy buena, especialmente después de Semana Santa. Al principio caos. 

● La utilización de medios telemáticos ha hecho que aprendamos cosas nuevas tanto hijos como 

padres, veo muy positivo que los alumnos se desenvuelvan con estos medios 

● Lo mejor es que todos los profesores están coordinados en cuanto a la forma y modo de llevar a cabo 

la educación online. Utilización de la misma plataforma (Meet, Clasroom,...). 

¿Qué aspectos negativos destacaría? 

● Cantidad de tareas 

● Dificultad de las familias para ayudar a los hijos/as en la realización de las tareas. 

● Falta de flexibilidad en el horario de entrega de tareas. 

● Falta de medios informáticos (un ordenador en casa y varios hijos estudiando), o dificultades con la 

red. 



 

 

● Una parte del profesorado no ha mantenido videoconferencias. 

● Dificultades a la hora de hacer las tareas sin ayuda. 

● Adelanto de materia sin previa explicación del profesor. 

● Complicación de tener que utilizar medios informáticos que no se dominaban. 

● Al principio caos y descoordinación entre profesores, por ejemplo se utilizaron demasiadas 

plataformas de comunicación. 

● Falta de comunicación y coordinación entre el profesorado a la hora de mandar las tareas (se han 

solapado varios profesores a la hora de mandar ejercicios teniéndolo que entregar en un plazo corto y 

mientras tenían videoconferencia con otros profesores. No siempre se han respetado los horarios). 

● Falta de vídeos explicativos. 

● Se carga a los alumnos de tareas que pretenden reproducir lo que se hace en clases presenciales. No 

ha habido mucha adaptación a las circunstancias de que los alumnos tienen que trabajar solos. 

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

● Que solo hubiera una plataforma  de trabajo y comunicación entre el profesorado y el alumnado. 

● Que todo el profesorado e conectarán con los alumnos a través del Meet para explicar el temario y 

resolver dudas. Y que las videoconferencias se hicieran desde el primer día. 

● Más medios materiales, ya que todos no tenemos ordenadores en casa 

● Más comunicación y coordinación entre el profesorado, de manera que no se pisen actividades o 

tareas. 

● Consideramos que se deberían incluir enlaces o adjuntar videos explicativos de la materia que se 

vaya avanzando. 
 

EN GENERAL: 

¿Cómo valora la organización y funcionamiento del instituto? 4,13 0,70 17 

¿En qué grado recomendaría el instituto de su hijo/hija a otras familias? 4,28 0,79 18 

 

VALORE SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO: 

1. Controlo los horarios de salidas y entradas de casa de mi hijo o hija. 4,72 0,67 14 

2. Considero que mi hijo o hija tiene un lugar y horario de estudio adecuado para su 

labor estudiantil. 
4,52 0,83 18 

3. Reviso periódicamente la agenda escolar de mi hijo/a y consulto con frecuencia 

PASEN. 
4,54 0,73 16 

4. Procuro estar informado de la evolución escolar de mi hijo/a entrevistándome 

periódicamente con su tutor/a y siguiendo sus indicaciones. 
4,55 0,72 16 

5. Existe un consenso entre padre y madre sobre las normas que han de cumplir 

nuestros hijos. 
4,48 0,91 20 

6. Inculco hábitos alimenticios y de higiene saludables para el desarrollo adecuado de 

mi hijo/a. 
4,69 0,52 11 

7. Soy capaz de mantener una comunicación fluida con mis hijos y abordar temas que 

a ellos les preocupan. (Educación sexual, consumo de sustancias adictivas, riesgo de 

internet,...) 
4,48 0,77 17 

8. En caso de conflicto o resultados académicos negativos, me informo 

convenientemente antes de dar la razón sistemáticamente a mi hijo/a 
4,68 0,63 14 

9. Sólo me preocupo por las calificaciones numéricas que obtiene mi hijo/a y no por 

los conocimientos adquiridos 
3,13 1,38 44 

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

que establece el centro. 
4,67 0,69 15 

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

negativamente al rendimiento académico de mi hijo/a. 
4,18 1,06 25 



 

 

 


