
 



 

En sus manos tiene un cuestionario que ha sido elaborado para recoger datos sobre la percepción que tienen los Equipos 

Directivos de los Centros Educativos de Andalucía sobre la Calidad Educativa y los elementos que inciden en ella. 

Para cumplimentar el cuestionario debe de leer atentamente cada pregunta y contestar sinceramente teniendo presente que los 

datos recabados no identifican a su Centro Educativo.  

El cuestionario está compuesto por preguntas de diversa índole que pretenden medir la percepción y las prácticas pedagógicas 

que se llevan a cabo en los Centros Educativos de Andalucía para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

1. Donde se encuentra ubicado su Centro: 

Provincia____ 
Población____ 

2. Escoja el tipo titularidad de su Centro: 

a) Público 
b) Concertado 

 

3. Escoja el tipo de Centro al que pertenece: 

a) Colegio de Educación Primaria 
b) Centro de Educación Infantil y Primaria 
c) Centro de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO 
d) Instituto de Educación Secundaria (ESO) 
e) Instituto de Educación Secundaria (ESO y Bachillerato) 
f) Instituto de Educación Secundaria (Secundaria, Bachillerato y FP) 
g) Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

4. ¿Su Centro está catalogado como de difícil desempeño? 

a) No 
b) Sí 

5. Su Centro ofrece alguno de los siguientes programas: 

a) Bilingüismo 
b) Plurilingüismo 
c) Plan de Compensatoria 
d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 



e) PROA Andalucía: Plan de Apoyo y refuerzo en Centros de Educación Primaria 
f) PROA Andalucía: Plan de Apoyo y refuerzo en Institutos de Educación Secundaria 
g) Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora 
h) Plan de Apoyo a Familias 
i) Planes y programas Deportivos 
j) Programas para innovación educativa 
k) Proyectos de investigación e innovación educativa (profesorado) 
l) Programa de transformación digital educativa (TDE) 
m) Otros: ____ 

6. Número de alumnado de su Centro: 

 
 

7. Número de unidades que existen en su Centro: 

 
 

8. Porcentaje de profesionales con destino definitivo/contratados indefinidos: 

 
 

9. Pertenece su Centro a alguna Red: 

a) No 
b) Sí, ¿Cuál? __________ 

 

10. Su Centro mantiene vínculos con: 

a) Asociaciones: Sí    No 
b) Empresas: Sí    No 
c) Otras entidades del entorno: Sí   No 

 

11. Si mantiene vínculos con alguna de las entidades de la pregunta anterior, ¿estos tienen un impacto positivo en su Centro? 

1 2 3 4 Ns/Nc 

12. Como valora la implicación del municipio en la gestión educativa de su Centro a través del Consejo Escolar. 

1 2 3 4 Ns/Nc 

 
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

II. FAMILIA 

1. Indique el nivel académico, con carácter general, y según se recoge en su Proyecto Educativo, de las familias de su Centro: 

a) Sin estudios - Educación Primaria 
b) Educación Secundaria Obligatoria - FP Grado Medio 
c) Bachillerato - FP Grado Superior 
d) Estudios universitarios. 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

2. ¿La escuela compensa las desigualdades socioeconómicas de las familias?      

3. ¿Las familias contribuyen a la evaluación y seguimiento del Proyecto Educativo de Centro?      

4. ¿Cómo valoraría la implicación de la familia de su Centro en la vida del mismo?      

5. Indique el grado de satisfacción de las familias en su Centro educativo.      

6. ¿Se llevan a cabo acciones de trabajo conjuntas (familias y centro educativo) con la finalidad de 
diseñar pautas comunes y positivas para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar 
temprano? 

     

7. ¿Se potencia la comunicación eficaz con las familias o representantes legales?      



8. Elija a través de qué medio se realiza esa comunicación: 

a) Tutorías presenciales 
b) Séneca-Pasen 
c) Consejo Escolar 
d) Otros medios tecnológicos (WhatsApp, Telegram, redes sociales, plataformas, ...) 

 
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

III. FACTORES SOCIOEMOCIONALES 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

1. En su opinión, de manera global, valore la convivencia de su Centro.      

2. ¿El profesorado del Centro educativo está motivado para realizar sus funciones?      

3. En el Centro educativo se atiende al aspecto emocional del personal docente.      

4. ¿Cree que la sociedad reconoce la labor que realiza el profesorado?      

5. ¿El alumnado del Centro está comprometido con su formación?      

 
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

IV. ACCIÓN DOCENTE 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

1. Valore en qué medida un Pacto Nacional favorece la educación.      

2. ¿Es excesiva la burocracia que debe desarrollar el personal docente?      

3. ¿Debería de ser más flexible la Administración Educativa con los procedimientos burocráticos 
que deben realizar el cuerpo docente? 

     

4. ¿Está de acuerdo con que se continúen las tareas escolares en casa para afianzar los 
aprendizajes? 

     

5. ¿Es beneficioso para el Centro educativo que cada docente tenga su propia metodología?      

6. ¿En el Centro educativo se desarrollan metodologías consideradas como activas o innovadoras?      

7. ¿Las metodologías de trabajo refuerzan las inteligencias creativa, intrapersonal e interpersonal?      

8. ¿Considera que la dimensión lúdica es importante para el aprendizaje?      

9. ¿Desde el Centro educativo se desarrollan actividades para la adquisición de la competencia 
digital del alumnado? 

     

10. ¿El Centro educativo evalúa la práctica docente?      

11. ¿El alumnado debería evaluar la práctica docente?      

12. De acuerdo a las metodologías que se llevan a cabo en su Centro educativo, ¿el alumnado 
adquiere las competencias clave? 

     

13. El Centro educativo establece mecanismos apropiados para efectuar una evaluación por 
competencias. 

     

14. ¿Se realizan tutorías individualizadas con el alumnado?      

15. ¿Se mantienen tutorías periódicas con las familias, por lo menos, una vez al trimestre?      

16. ¿Su Centro educativo tiene consensuadas unas líneas metodológicas para todo el Centro?      

 
 
 
 
 
 
 



Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

V. CURRÍCULO ACADÉMICO Y FORMACIÓN 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

1. ¿Cree que es necesaria una revisión del currículo educativo establecido por normativa?      

2. ¿Considera adecuado flexibilizar el currículo a las características de su Centro educativo?      

3. ¿El profesorado participa activamente en programas de formación propuestos por los 
organismos competentes? 

     

4. ¿El profesorado debería realizar un “MIR docente” para poder ejercer como docentes?      

5. ¿La formación inicial del docente es adecuada para los retos actuales del Sistema Educativo?      

6. ¿En su Centro educativo se llevan a cabo planes o programas educativos no obligatorios?      

7. ¿El Centro educativo evalúa estos planes o programas educativos?      

8. ¿Los planes y programas educativos del Centro educativo se valoran para conocer su incidencia 
en el rendimiento académico del alumnado? 

     

 
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

VI. FRACASO Y ABANDONO TEMPRANO 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

1. ¿La evaluación es un elemento que promueve la calidad en el Sistema Educativo?      

2. ¿La evaluación del alumnado se realiza con técnicas e instrumentos que ofrecen objetividad al 
proceso de evaluación? 

     

3. ¿El proceso de evaluación es adaptado a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado del 
Centro educativo? 

     

4. ¿El Centro educativo utiliza los instrumentos y estrategias oportunas para evaluar 
adecuadamente la adquisición de las competencias clave? 

     

5. ¿En el proceso de evaluación del alumnado deberían de participar otros agentes como la familia?      

6. ¿Los informes internacionales y las pruebas comparativas externas permiten detectar buenas 
prácticas educativas? 

     

7. ¿Los itinerarios formativos para el estudiantado que cursa la ESO son adecuados y suficientes?      

8. ¿La desmotivación docente es una de las razones fundamentales para explicar el fracaso 
escolar? 

     

9. ¿La desmotivación del alumnado es una de las razones fundamentales para explicar el fracaso 
escolar? 

     

10. ¿Un currículo excesivo es una de las razones fundamentales para explicar el fracaso escolar?      

11. ¿El tipo de evaluación utilizada con el alumnado es una de las razones fundamentales para 
explicar el fracaso escolar? 

     

12. ¿El índice sociocultural del alumnado es una de las razones fundamentales para explicar el 
fracaso escolar? 

     

13. ¿La ratio es una de las razones fundamentales para explicar el fracaso escolar?      

14. ¿Existe alguna otra razón no indicada anteriormente que explique el fracaso escolar? 

 
 
 

 

15. ¿Qué porcentaje del alumnado de su Centro no continúa los estudios tras finalizar el periodo de escolarización obligatorio (ESO)? 

a) Entre un 0% y 5% del estudiantado. 
b) Entre un 6% y 10% del estudiantado. 
c) Entre el 11% y 15% del estudiantado. 
d) Más del 16% del estudiantado. 

 



16. ¿Qué porcentaje de alumnado absentista hay en su Centro? 

a) Entre un 0% y 5% del estudiantado. 
b) Entre un 6% y 10% del estudiantado. 
c) Entre el 11% y 15% del estudiantado. 
d) Más del 16% del estudiantado. 

 

17. ¿En qué curso se produce mayor nivel de absentismo? 

 
a) 1º Educación Primaria 
b) 2º Educación Primaria 
c) 3º Educación Primaria 
d) 4º Educación Primaria 
e) 5º Educación Primaria 
f) 6º Educación Primaria 

 

a) 1º ESO 
b) 2º ESO 
c) 3º ESO 
d) 4º ESO 

 

18. Especifique la tasa de repetición (%) que se produce en su Centro: 

a) Educación Primaria: 

1. Ciclo 2. Ciclo 3. Ciclo 

   

 
b) Educación Secundaria Obligatoria: 

1. E.S.O. 2. E.S.O. 3. E.S.O. 4. E.S.O. 

    
 

19. Nombre los mecanismos establecidos en su Centro para reducir la tasa de repetición. 

 
 

20. Nombre los mecanismos establecidos en su Centro para reducir la tasa de absentismo. 

 
 

 1 2 3 4 Ns/Nc 
21. ¿En el Centro educativo se establecen mecanismos de atención a la diversidad adecuados para 
atender a las personas con necesidades específicas de apoyo educativo? 

     

 
Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro del Equipo Directivo (1 Total desacuerdo, 2 
Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

VII. CENTRO EDUCATIVO 

 1 2 3 4 Ns/Nc 
1. ¿Las aulas del Centro educativo disponen del material necesario para desarrollar una enseñanza 
por competencias? 

     

2. ¿El Centro educativo dispone de los espacios necesarios para desarrollar de forma adecuada el 
proceso formativo? 

     

3. ¿El Centro educativo dispone de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar de forma 
adecuada el proceso formativo? 

     

4. ¿La biblioteca del Centro educativo dispone de material adecuado para el estudiantado siendo 
atractivo y significativo? 

     

5. Valore el papel de los servicios de Orientación educativa en la mejora de la calidad educativa de 
su Centro. 

     

6. Valore el papel de la inspección educativa en la mejora de la calidad educativa de su Centro.      

 




