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1.  LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

 

Escuelas Católicas de Castilla y León presenta el tercer informe del estudio del Educobarómetro 

con el objetivo de mostrar la valoración del alumnado y ampliar la información obtenida en 

informes anteriores de los Equipos Directivos (Educobarómetro I) y del Profesorado 

(Educobarómetro II). Próximamente se recogerán las valoraciones de las familias con el fin de 

contrastar las opiniones de los diferentes colectivos que componen los centros educativos. 

 

Este tercer informe recoge las opiniones del alumnado acerca de la educación que reciben, el 

funcionamiento del centro, su trabajo como estudiantes, la sociedad y la educación en general. 

Sobre cada uno de estos grandes temas se les formularon diferentes preguntas que 

permitieran profundizar sobre los diferentes aspectos de su realidad educativa y social.  

 

El objetivo de esta serie de informes es conocer las opiniones de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa y, a partir de ellas, reflexionar y estudiar qué aspectos se consideran 

prioritarios para promover acciones de mejora e innovación y planificar el futuro de los centros 

que integran la red de Escuelas Católicas.  
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2. METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 

El estudio se realizó mediante la aplicación de un cuestionario de 45 ítems dirigido a una 

muestra representativa de alumnos de los centros de las Escuelas Católicas de Castilla y León. 

En el anexo del documento se presenta el cuestionario. 

 

La unidad principal de muestreo en este caso fue el alumno. Dado que interesaba extrapolar 

los resultados no sólo a nivel general sino también por cursos manteniendo un nivel de 

confianza del 95%, se decidió utilizar el método de muestreo por conglomerados definiendo 

tres grupos de alumnos:  

1.  Alumnos de 6º de Educación Primaria.  

2.  Alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.  

3.  Alumnos de 2º de Bachillerato. 

 

A partir de estos conglomerados y teniendo en cuenta el número de alumnos en cada uno de 

los cursos anteriormente citados de cada centro, se realizó la selección de centros de manera 

aleatoria. En la tabla 1 se refleja el diseño muestral con el número de alumnos necesario para 

asegurar la representatividad de la muestra en cada uno de los cursos.  

 

Tabla 1: Diseño de la muestra 

 TOTAL 6º PRIMARIA 4º ESO 2º BACH 

N CENTROS 170 160 153 73 

N ALUMNOS 16.474 6.369 6.526 3.579 

Muestra al 95% NC y 4% 
error muestral 579 549 550 514 

Promedio de alumnos por 
centro y curso  40 43 49 

 

 

Se seleccionaron de forma aleatoria 38 centros educativos. De la etapa de Educación Primaria 

fueron seleccionados 14 centros, 13 de Educación Secundaria Obligatoria y 11 de Bachillerato. 

A todos ellos se les envió un comunicado por correo electrónico, en el que se les explicaba en 

qué iba a consistir su colaboración y se les solicitaba su participación. Posteriormente se 

contactó con los directores de los centros por vía telefónica y una vez accedieron a participar, 

se enviaron los cuestionarios para que los grupos de alumnos seleccionados los contestaran en 

algún momento que interfiriera lo menos posible en la dinámica del grupo. Una vez 

cumplimentados, todos los cuestionarios se recogieron por mensajería.   
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La colaboración de los centros en general fue bastante alta, no obstante, siete de los colegios 

no participaron por diversas causas y fueron reemplazados por centros suplentes.  

 

Finalmente participaron 1.653 alumnos. En la tabla 2 se recoge la distribución definitiva de 

centros y alumnos participantes en el estudio con los errores muestrales de cada una de las 

submuestras. 

 

Tabla 2: Datos generales de los centros participantes 

NC 95% TOTAL 6º PRIMARIA 4º ESO 2º BACH 

n centros 38 14 13 11 

n alumnos 1.653 656 567 430 

Error Muestral 2,3% 3,6% 3,9% 4,4% 
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3. RESULTADOS DEL EDUCOBARÓMETRO 
Mapa Collado Villalba 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

 

En este apartado del informe se comentarán algunos aspectos de los alumnos que han 

colaborado en este estudio como la edad, el género, si tenían alguna responsabilidad en clase 

o en el centro en el momento de responder la encuesta o si los estudiantes mayores de 16 

años han tenido trabajo remunerado. También se describirán brevemente aspectos familiares 

que tienen que ver con el nivel de estudios de los padres o sus nacionalidades, entre otros. 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el estudio ha recogido la opinión de los 

alumnos de tres niveles educativos: 6º de Educación Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

En la tabla 3 se muestran el número de alumnos que ha respondido el cuestionario en cada 

uno de estos niveles y el porcentaje que representa. 

 

Tabla 3: Curso de los alumnos encuestados 

 N % 

 6º Primaria 656 39,7 

 4º ESO 567 34,3 
 2º Bachillerato 430 26,0 
 

La edad media del total de alumnos que han participado en el estudio es de 15 años. Por 

cursos, la media de edad es la que corresponde a cada uno de los niveles: 12 años los 

alumnos de 6º de Primaria, 16 los de 4º de ESO y 18 años los de 2º de Bachillerato (ver tabla 

4)  

 

Tabla 4: Edad media de los alumnos participantes  

 EDAD 
 6º Primaria 12 

 4º ESO 16 
 2º Bachillerato 18 
 TOTAL 15 
 

Respecto al género, la muestra queda repartida prácticamente a la mitad, siendo varones el 

49,3% de los alumnos que han contestado y mujeres el 50,5%. Estos porcentajes se reparten 

de manera similar en los diferentes niveles tal y como se observa en la tabla 5. 
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Tabla 5: Género (% por curso y total) 

  VARÓN MUJER NS/NC 
6º Primaria 48,5 51,5  
4º ESO 48,7 51,0 0,4 
2º Bachillerato 51,4 48,4 0,2 
TOTAL 49,3 50,5 0,2 
 

 

Los alumnos encuestados conviven en su gran mayoría con su madre y más del 85% con su 

padre (gráfica 1). Algo más de la mitad vive con un hermano o hermana y cerca del 20% con 

más de uno. Sólo el 5,8% convive con otros familiares y el 1,8% en otras situaciones. 

 

 

 

 

La nacionalidad de los alumnos y de sus padres es mayoritariamente española. Como se 

muestra en la tabla 6, el escaso porcentaje de alumnos y padres que no han nacido en 

España queda repartido en distintos países sin llegar ninguno a representar más del 0,8%, 

como es el caso de alumnos nacidos en Rumanía.  
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Tabla 6: País de nacimiento de alumnos, padres y madres (% total) 

 Alumno Padre/tutor Madre/tutora 

 España 94,1 92,6 92,1 

 Ecuador 0,7 0,7 0,7 

 Rumanía 0,8 0,7 0,7 

 Marruecos 0,1 0,2 0,1 

 Colombia 0,3 0,6 0,5 

 Perú 0,5 0,5 0,4 

 Bolivia 0,2 0,2 0,2 

 República Dominicana 0,2 0,2 0,5 

 China 0,2 0,3 0,4 

 Otro 2,8 3,6 4,2 

 Ns/Nc 0,1 0,3 0,1 

 

Las respuestas de los alumnos acerca de los estudios realizados por sus padres indican un 

elevado nivel cultural de sus familias, con escasas diferencias entre los padres y las madres. 

Como se puede ver en la gráfica 2, son muy pocos los padres (5,9%) y madres (3,9%) que 

no tienen estudios, entre el 15% y el 20% terminaron los obligatorios (EGB o ESO) y algo más 

de una décima parte cursó Formación Profesional. El 20,7% de las madres estudió Bachillerato 

y casi la mitad tiene un título universitario. En el caso de los padres estos porcentajes son 

ligeramente inferiores. 
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Gráfica 2. Nivel de estudios de los padres 
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En cuanto al número de años que los alumnos llevan escolarizados en el centro, el 18% lleva 

menos de 4 años, en torno a la mitad lleva entre 4 y 10 años y un tercio ha estado más de 10 

años en el centro. 

 

En el momento en el que fueron encuestados, sólo un 9,3% afirmó ser delegado, subdelegado 

o pertenecer al Consejo Escolar.  

 

Para terminar con la caracterización de los alumnos, a los mayores de 16 años se les preguntó 

si en ese momento o durante el verano anterior tuvieron algún trabajo remunerado. La tabla 

7 muestra el porcentaje de respuestas afirmativas obtenidas en estas dos preguntas. En torno 

al 20% afirmó haber trabajado durante las vacaciones escolares de verano mientras que el 

15% trabajó durante el curso. Apenas se observan diferencias entre en 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato. 

 

Tabla 7: Empleo remunerado (% de respuestas afirmativas por cursos y total) 
 

 4º ESO 2º BACH TOTAL 

¿Dedicas durante este curso escolar algún tiempo al 
trabajo remunerado? 14,6 14,9 14,8 

¿Has dedicado durante el verano pasado algún tiempo al 
trabajo remunerado? 18,9 21,6 20,5 
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3.2. VALORACIÓN DE SU PAPEL COMO ESTUDIANTES 

 

Antes de analizar las opiniones que los alumnos han manifestado a través de sus respuestas al 

cuestionario, conviene mencionar que las dos variables objeto de análisis han sido el nivel 

educativo y el género de los alumnos. En la mayoría de las cuestiones se analizarán tanto los 

resultados generales como los obtenidos en cada curso (6º de Primaria, 4º ESO y 2º de 

Bachillerato). Las valoraciones atendiendo al género solo se mencionarán en aquellas 

cuestiones en las que existan diferencias significativas entre ambos sexos. Además, en algunos 

apartados se comentarán los resultados obtenidos de los estudios de Educobarómetro I y II 

que se llevaron a cabo en 2010 y 2011, en los que se recogía la opinión de los equipos 

directivos y del profesorado, con el objetivo de dar a conocer la visión de los alumnos, los 

profesores y los directivos en aquellas cuestiones planteadas en los tres estudios. 

 

La opinión que los alumnos tienen de su papel como estudiantes se ha obtenido a través de 

algunas preguntas sobre su percepción acerca de cómo valoran su trabajo como estudiante las 

personas de su entorno, las tareas a las dedican y deberían dedicar más o menos tiempo, 

aquellas que les resultan más costosas y los métodos de aprendizaje que consideran más 

convenientes para adquirir habilidades y conocimientos. También se les ha preguntado por las 

cualidades de sus profesores, los procedimientos de enseñanza que se llevan a cabo en su 

centro y los consejos que le darían a un alumno nuevo. 

 

La percepción que el alumnado tiene sobre como valoran sus profesores, padres, compañeros 

y ellos mismos su trabajo de estudiantes es bastante positiva, tal y como se observa en la 

gráfica 3. Cerca del 70% de los alumnos se consideran buenos o excelentes estudiantes y 

creen que así los ven también sus padres y en torno al 60% opinan que sus compañeros y 

profesores comparten esta buena opinión. 
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El análisis de las respuestas por cursos refleja grandes diferencias entre la percepción de los 

alumnos de 6º de Primaria y la que tienen los alumnos de Secundaria (4º de ESO y 2º de 

Bachillerato). Más del 70% de los alumnos de 6º se sienten muy valorados como estudiantes 

tanto por sus profesores como por sus compañeros y este porcentaje asciende al 87,3% 

cuando se trata de sus padres o tutores. En cambio en Secundaria solo cerca de la mitad de 

los estudiantes muestra este optimismo aunque es 2º de Bachillerato el curso donde menos 

valorados se sienten en general (ver gráfica 4). 
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Por otro lado, las chicas se valoran y creen estar mejor valoradas que los chicos, sobre todo 

por sus profesores y sus padres aunque estas diferencias disminuyen cuando se trata de la 

valoración de sus compañeros (ver gráfica 5). 

 

 
 

 

Ante las preguntas acerca del tiempo que dedican a diversas actividades relacionadas con su 

trabajo como estudiantes, hay que destacar algunos datos. En general, entre el 30% y el 40% 

de los alumnos afirman que las actividades a las que dedican más tiempo son a la realización 

de las tareas escolares y al estudio en casa, sin embargo, más de la mitad considera que 

deberían dedicar más tiempo al estudio del que emplean. A lo que menos tiempo dedican es a 

la lectura y a ampliar los contenidos de clase y respecto a lo que deberían dedicar menos 

tiempo, el 37% de los alumnos considera que a pensar en sí mismos. (Ver gráficas 6 y 7). 
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Si se tiene en cuenta el curso de los alumnos, se pueden observar algunas diferencias respecto 

al tiempo que dedican a las diferentes actividades propuestas. Como se puede ver en la 

gráfica 8, cuanto menor es el nivel escolar mayor es la dedicación a las tareas escolares en 

casa, de manera que la mitad de los alumnos de 6º de Primaria afirma que a esta actividad le 

dedican más tiempo que ninguna otra y este porcentaje disminuye al 37,9% en 4º de ESO y al 

22,6% en 2º de Bachillerato.  

 

La otra actividad a la que más tiempo afirman dedicar es el estudio en casa pero, como es 

lógico, en este caso la tendencia se produce a la inversa, el tiempo dedicado al estudio va 

aumentando a medida que los alumnos van cursando niveles más altos. No obstante, también 

es para el 60% en Secundaria y el 43% en Primaria la actividad a la que más tiempo deberían 

dedicar. El resto de las tareas requieren mayor dedicación para menos de la décima parte de 

los estudiantes a excepción de la lectura, que la señalan una cuarta parte de los alumnos de 6º 

de Primaria. 

 

 
 

 

En cuanto a las actividades con menor dedicación de los alumnos, los tres cursos coinciden en 

la lectura principalmente, sin embargo, existen diferencias cuando se trata de ampliar los 

contenidos de clase (el 20% en Secundaria afirma que esta es la función a la que menos 

tiempo dedican frente al 10% en Primaria) y pensar en sí mismos (menos del 9% en 

Secundaria frente al 21% en Primaria). A pesar de estas diferencias todos los cursos coinciden 

Gráfica 8. Funciones a las que dedican más tiempo y a las que consideran 
que deberían dedicar más tiempo (% por curso)
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en señalar que a lo que deberían dedicar menos tiempo es a pensar en sí mismos (ver gráfica 

9). 

 

 

 

 

En tercer lugar se les preguntó por los atributos que consideraban más importantes para ser 

un buen estudiante. Como se puede observar en la gráfica 10, la mayoría de los estudiantes 

consideran que lo más importante para tener éxito en los estudios es la responsabilidad 

(73,1%),  la constancia y disciplina fue señalado por el  66,4%, y un porcentaje similar 

considera que la organización es otro aspecto importante. En cuarto lugar se sitúa inteligencia 

(43,7%) y los menos elegidos son la honestidad, el optimismo y la imaginación, creatividad e 

iniciativa. 

 

Gráfica 9. Funciones a las que dedican menos tiempo y a las que consideran 
que deberían dedicar menos tiempo (% por curso)
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La importancia de estos atributos varía según el nivel escolar de los alumnos, tal y como se 

puede observar en la gráfica 11. Para tres cuartas partes de los alumnos de 6º de Primaria lo 

más importante para ser un buen estudiante es ser responsable y en torno a la mitad 

posicionan en segundo y tercer lugar ser organizado e inteligente. Sin embargo, el 75,5% de 

los alumnos de 4º de ESO y el 82,6% de 2º de Bachillerato opinan que el atributo primordial 

es la constancia y disciplina, elegido en cuarto lugar por el 48% de los alumnos de 6º de 

Primaria. Merece la pena destacar también la diferencia de opinión respecto a la honestidad, 

siendo bastante más importante para los alumnos de 6º que para el resto. 

 

Gráfica 10. Atributos más importantes para ser un buen estudiante           
(% totales)
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La única diferencia encontrada en función del sexo de los alumnos es la valoración que realizan 

sobre la inteligencia y capacidad (ver gráfica 12). En ambos casos eligen este atributo en 

cuarto lugar, sin embargo, es más importante para los chicos (50,9%) que para las chicas 

(36,6%). 

 

Gráfica 11. Atributos más importantes para ser un buen estudiante           
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También opinaron sobre las cualidades de los profesores de su centro teniendo que elegir, de 

una lista de ocho, las tres que consideraban más importantes. Los resultados se pueden 

observar en la gráfica 13. Casi la mitad de los estudiantes opinan que sus profesores deben 

ser capaces tanto de escuchar como de admitir sus sugerencias pero la cualidad más señalada 

por el 62% es que los profesores estén siempre dispuestos a hablar con los alumnos. Que 

digan adecuadamente lo que está mal es importante para el 39,7%, en torno a un tercio cree  

que deben ser amables, tener buen humor y ser firmes y solo el 7,4% de los alumnos da 

importancia a que los profesores sean discretos y sepan guardar secretos, siendo ésta la 

cualidad menos señalada.  

 

 

Gráfica 12. Atributos más importantes para ser un buen estudiante           
(% por sexo)
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El análisis de respuestas por cursos muestra algunas diferencias de opinión. Como muestra  

gráfica 14, algo más del 40% de los alumnos de 6º de Primaria da importancia a cualidades 

en sus profesores como la amabilidad y la capacidad de decir correctamente lo que está mal, 

en cambio, en Secundaria prefieren que sean capaces de escuchar y de admitir las sugerencias 

de los alumnos. No obstante, en los tres cursos un 62% coincide en que la cualidad más 

importante de los profesores es que estén dispuestos a hablar con los alumnos. 

 

En el estudio realizado por los profesores el curso anterior, la opinión sobre la importancia de 

estos atributos es algo diferente. Los docentes afirman que el atributo más importante para 

desempeñar su trabajo es la firmeza (60,9%), sin embargo, son pocos los alumnos que 

comparten esta opinión (29,3%). En cambio, el buen humor y la accesibilidad son cualidades 

de los profesores que aprecian más los alumnos que ellos mismos. 

 

Gráfica 13. Cualidades más importantes en los profesores de tu centro 
(% totales)
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A la hora de valorar su grado de formación y conocimiento en diferentes ámbitos relacionados 

con el trabajo escolar, las respuestas son bastante positivas. Los datos generales reflejados en 

la gráfica 15 muestran que tres cuartas partes de los alumnos se consideran buenos o 

excelentes cuando se trata de trabajar con los compañeros y a la hora de resolver conflictos 

entre ellos. También se consideran capaces de relacionarse con algún profesor y de 

organizarse el trabajo escolar en casa.  

 

La mitad de los estudiantes valora positivamente tanto sus técnicas de estudio como el 

dominio de los contenidos de cursos anteriores. El mismo porcentaje señala que su formación 

religiosa es buena, sin embargo, el 21% de los alumnos se muestra en desacuerdo al afirmar 

que su ésta es insuficiente. 

 

 

 

Gráfica 14. Cualidades más importantes de los profesores de tu centro           
(% por curso)
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Las respuestas obtenidas en cada curso muestran grandes diferencias entre 6º de Primaria y 

los dos cursos de Secundaria. La gráfica 16 indica que los alumnos de 6º son 

considerablemente más optimistas en cuanto a su grado de formación en todos los ámbitos de 

trabajo escolar anteriormente mencionados. Mientras que el 84,6% afirman trabajar muy bien 

con sus compañeros, este porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta el nivel 

educativo (75,7% en 4º de ESO y 62,8% en 2º de Bachillerato).  

 

Estas diferencias entre Primaria y Secundaria se acentúan cuando se trata de valorar la 

capacidad de organización del trabajo escolar en casa, la formación religiosa, las técnicas de 

estudio y el dominio de contenidos de años anteriores. En todos estos ámbitos la diferencia de 

opinión entre 6º y 2º de Bachillerato es mayor del 30%. En cambio, la capacidad para 

relacionarse con algún profesor y la que tienen para resolver problemas con los compañeros 

son similares en los tres cursos. 

Gráfica 15. Grado de formación y conocimiento en ámbitos del trabajo escolar 
(% totales)
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Para conocer lo que más les desagrada de su trabajo como alumnos, se les pidió que señalaran 

de una lista con diez tareas, las tres que más les cuesta realizar. Como cabe esperar, el 65% 

de los estudiantes sitúa en primer lugar los exámenes. También señalan, aunque en menor 

medida, las tareas escolares que les mandan para hacer en casa (45,5%) y las lecturas 

obligatorias (38,8%). Las tareas que más les agradan tienen que ver con trabajar en grupo, 

participar en diversas actividades y la Educación Física o el deporte, tareas que solo son 

desagradables para cerca de una décima parte de los estudiantes (ver gráfica 17).  

Gráfica 16. Grado de formación y conocimiento en ámbitos del trabajo 
escolar valorado como bueno o excelente (% por curso)
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El análisis de las respuestas en función del curso de los alumnos revela algunas diferencias. 

Como se observa en la gráfica 18, tener que hacer exámenes es lo que más les cuesta a 

todos, especialmente a los alumnos de 6º de Primaria. Las actividades que conllevan 

expresarse en público como preguntar en clase, salir a la pizarra o exponer trabajos también 

son más desagradables para los de Primaria, en cambio, en Secundaria rechazan más las 

lecturas obligatorias, las actividades religiosas y tener que asistir a clase. 
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Grafica 17. Tareas más desagradables o costosas en el desempeño de su 
trabajo como alumnos (% totales)
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Además de las diferencias mencionadas según el nivel escolar de los alumnos, también se han 

encontrado algunas en función del sexo. Como refleja la gráfica 19, a los chicos les desagrada 

bastante más que a las chicas tener que realizar tareas escolares en casa así como tener que 

asistir a clase. Por su parte, a las chicas les gusta menos la Educación Física y el deporte y les 

cuesta más salir a la pizarra y preguntar en clase aquello que no entienden.  
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Grafica 18. Tareas más desagradables o costosas en el desempeño de su 
trabajo como alumnos (% por curso)
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Respecto a los métodos de aprendizaje, los alumnos señalaron los dos que consideraban más 

importantes para adquirir conocimientos, obteniendo como resultado los datos que muestran la 

gráfica 20. Casi la totalidad de los alumnos (90%) señalan la explicación del profesor como 

método de aprendizaje más importante seguido de la investigación personal, aunque la 

importancia que le dan a este método es considerablemente menor (42%). Una cuarta parte 

de los estudiantes sitúan en tercer lugar la realización de trabajos en grupos. Los métodos 

menos elegidos son la búsqueda en Internet y la lectura. Estos datos indican que, a pesar de la 

relevancia que están tomando las tecnologías aplicadas a la educación, el papel de los 

profesores como fuente de conocimientos y adquisición de habilidades sigue siendo lo más 

importante para la mayoría de los alumnos. 

 

Los resultados atendiendo al nivel educativo de los alumnos no muestran grandes diferencias. 

La elección de los dos métodos de aprendizaje más importantes (explicación del profesor e 

investigación personal) se mantiene en los tres cursos, sin embargo, 2º de Bachillerato 

considera que la búsqueda en Internet es más útil que trabajar en grupo o leer libros y 

revistas, mientras que 6º de Primaria prefiere estos dos métodos y deja en último lugar el 

manejo de la Red.  
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En cuanto a los procedimientos de enseñanza que se llevan a cabo en los centros, los 

estudiantes están en general bastante satisfechos. En torno a tres cuartas partes de los 

alumnos afirman estar informados de los criterios de evaluación y consideran que los 

profesores están al tanto de los últimos avances en sus materias.  

 

Cerca del 65% afirma que les han explicado cuáles son los valores del centro, opinan que los 

profesores responden adecuadamente a sus preguntas y creen que se utilizan aquellos 

materiales y recursos que son necesarios para aprender mejor.  

 

A la hora de valorar las explicaciones de los profesores, casi el 60% de los alumnos afirman 

que explican de forma clara y saben lo que hay que hacer con los programas, esquemas y las 

explicaciones que les dan.  

 

El aspecto peor valorado tiene que ver con la posibilidad de comunicarse con los profesores por 

la web del colegio, aunque tampoco se muestran muy contentos con las posibilidades que le 

ofrecen para trabajar en grupos y realizar tareas de colaboración (ver gráfica 21). 

 

   

Grafica 20. Métodos de aprendizaje más importantes para la adquisición 
de conocimientos y habilidades como estudiantes (% totales)
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Las respuestas de los alumnos atendiendo al nivel educativo varían bastante, probablemente 

debido a los cambios de metodología de enseñanza entre las diferentes etapas educativas.  

 

Como muestra la gráfica 22, más del 80% de los alumnos 6º de Primaria afirman que se 

utilizan los materiales y recursos necesarios para mejorar el aprendizaje y creen que los 

profesores explican clara y ordenadamente, sin embargo, en los dos cursos de Secundaria 

opinan de este modo en torno a la mitad de los alumnos. No obstante, la mayor discrepancia 

se produce cuando se trata de valorar si los temas y trabajos de clase están relacionados con 

la vida real. En este caso, tres cuartas partes de los alumnos de 6º se muestra de acuerdo o 

muy de acuerdo, en 4º de ESO opinan de igual modo cerca de un tercio y todavía menos, una 

cuarta parte, en 2º de Bachillerato. Además, más de la mitad de los alumnos de 6º y 4º de 

ESO opinan que se llevan a cabo muchos trabajos en grupo y tareas de colaboración, frente a 

2º de Bachillerato donde solo el 13% opina así (esta es la única afirmación en la que 4º de 

ESO se aproxima más a 6º que a 2º de Bachillerato).  

 

Por su parte, los alumnos de 4º de ESO son más críticos a la hora de valorar si los profesores 

responden adecuadamente a sus preguntas. Aunque el 51,9% de los alumnos de este curso 

Gráfica 21. Grado de acuerdo con los procedimientos de enseñanza
en su centro (% totales)
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ofrecen una valoración positiva, este porcentaje asciende al 61,9% en 2º de Bachillerato y al 

73,5% en 6º de Primaria. 

 

 
 

 

Para terminar con la visión que tienen los alumnos acerca de su papel como estudiantes, se les 

preguntó sobre los tres consejos que le darían a un alumno que llegara nuevo al centro 

pensando en lo que les gustaría que les dijesen a ellos en su lugar. Los resultados se pueden 

ver en la gráfica 23. 

 

La respuesta mayoritaria (90,6%) es atender en clase y hacer las tareas que mandan para 

casa. Le siguen los consejos de hacerse respetar desde el primer día (69,9%) y participar en 

las actividades del centro (63%). Lo que menos aconsejan como estrategias de supervivencia 

en el centro es intentar pasar desapercibido para ser lo menos conocido posible y estudiar el 

día antes del examen para aprobar. 

 

Gráfica 22. Diferencias de opinión respecto a los procedimientos
de enseñanza en su centro (% por curso)
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En esta pregunta también se pueden observar algunas diferencias en función del curso de los 

alumnos. En la gráfica 24 se puede ver que todos dan el mismo consejo en primer lugar, 

atender en clase y hacer los deberes en casa, sin embargo, para los estudiantes de 6º de 

Primaria parece mucho más importante que para los de Secundaria involucrarse en las 

actividades del centro y hacerse respetar desde el primer día. En cambio, los alumnos mayores 

(2º de Bachillerato) aconsejan en mayor medida dedicarse a estudiar pasando de todo lo 

demás y pelotear a los profesores.  

 

Gráfica 23. Consejos que le darían a un nuevo alumno
(% totales)
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Gráfica 24. Consejos que le darían a un nuevo alumno
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3.3. VALORACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES 

 

Para conocer la opinión de los alumnos sobre el centro en el que estudian se les planteó una 

serie de preguntas acerca de los valores que identifican a su colegio, cómo son las relaciones 

personales de los distintos colectivos que conviven en él, los rasgos que comparten los 

profesores, en qué aspectos les piden su opinión y los motivos que llevaron a sus padres a 

elegir ese centro. Para completar este apartado, se les pidió que mostraran su grado de 

acuerdo con algunas afirmaciones sobre su colegio. 

 

La percepción de los alumnos sobre las relaciones personales existentes en el colegio es 

bastante positiva en general, tal y como muestra la gráfica 25. Las relaciones entre 

profesores y las que mantienen los alumnos entre sí son las mejor valoradas por más del 70% 

de los estudiantes. Un porcentaje similar (68,6%) también cree que los profesores y el PAS se 

llevan muy bien y en torno al 60% afirma que las familias tienen buena relación tanto con la 

dirección como con el profesorado. Exceptuando la opinión sobre la relación entre los alumnos 

y el PAS (Personal de Administración y Servicios), el resto de las relaciones son valoradas 

como buenas o muy buenas por más de la mitad de los estudiantes.  

 

 

 

La comparación de las respuestas por curso muestra un percepción bastante más positiva en 

6º de Primaria en todos los tipos de relaciones personales planteados. Como se puede 

observar en la gráfica 26, en este curso, incluso las relaciones peor valoradas (los alumnos 

Gráfica 25. Porcentaje de alumnos que percibe las siguientes relaciones 
como buenas o muy buenas (% totales)
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con el PAS) reciben una valoración positiva de más del 62% de alumnos, sin embargo, en 4º 

de ESO y 2º de Bachillerato este porcentaje desciende al 38,8% y 30,7% respectivamente.  

 

Aún mayor es la diferencia cuando valoran las relaciones entre los padres y los profesores. En 

6º de Primaria el 81,1% de los alumnos que las percibe como buenas o muy buenas las 

posiciona en segundo lugar, mientras que en los dos cursos de Secundaria esta opinión la 

comparten cerca de la mitad de los estudiantes, situándolas en sexto lugar.   

 

Las relaciones entre los alumnos también son percibidas de diferente manera en unos cursos y 

otros. Para 2º de Bachillerato los alumnos entre sí son los que mejor congenian y, por lo tanto, 

se llevan la mejor valoración del 65,8%. En 4º de ESO prácticamente el mismo porcentaje 

ofrece la misma valoración pero para este curso las relaciones personales entre los profesores 

son algo mejores (68,3%). En 6º de Primaria, a pesar de ser el curso que mejor valora las 

relaciones entre alumnos (79,4%), éstas ocupan el tercer lugar por detrás de las relaciones de 

profesores entre sí y entre éstos y las familias. 

 

En general, los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato opinan prácticamente lo mismo 

mostrándose los de Bachillerato algo más críticos en todas las relaciones planteadas excepto 

en las existentes entre alumnos y profesores, valoradas positivamente por el 51,6% en 2º en 

Bachillerato frente al 38,8% en 4º de ESO, siendo esta la única diferencia significativa 

encontrada entre estos dos cursos. 

 

En cuanto a las respuestas en función del sexo de los encuestados, los chicos creen que los 

que mejor se llevan son los alumnos, después los profesores y en tercer lugar, los profesores y 

el PAS. En cambio para las chicas las relaciones entre los alumnos ocupan el tercer lugar, por 

detrás de las otras dos, pero todos coinciden en que los que menos congenian son los alumnos 

y el PAS. 

 

La opinión de los alumnos y la que se obtuvo de los estudios realizados en años anteriores con 

los equipos directivos (2010) y los profesores (2011) es bastante parecida en prácticamente 

todas las relaciones personales excepto en la relación entre alumnos y profesores. En torno a 

tres cuartas partes de los directivos y los profesores afirman que esta relación es buena o muy 

buena pero solo el 55% de los alumnos comparten esta opinión. La relación entre religiosos y 

seglares también está mejor valorada por los docentes y los directivos pero la diferencia de 

opinión respecto a los alumnos es considerablemente menor. 
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Respecto a los valores que identifican a los centros, casi el 80% de los estudiantes señalan la 

solidaridad con los pobres y la religiosidad católica y, en torno al 70%, consideran que su 

centro potencia el trabajo constante, la hospitalidad y el espíritu de caridad. En la tabla 8 se 

muestran los porcentajes de respuestas para cada uno de los dieciocho valores planteados. 

 

Tabla 8: Nivel de identificación del centro con los siguientes valores (% total) 

 Alto- 
Muy alto Medio Muy bajo 

-Bajo Ns/Nc 

Solidaridad con los pobres 78,8 16,0 4,5 0,7 

Religiosidad Católica 78,4 14,6 5,8 1,1 

Hospitalidad 69,9 21,8 7,5 0,7 

Espíritu de caridad y servicio 69,1 22,7 7,2 1,0 

Trabajo constante 69,0 24,2 6,2 0,6 

Inclusividad 67,5 24,4 6,8 1,3 

Interculturalidad 66,7 24,4 8,2 0,7 

Apertura a lo novedoso 63,5 24,0 11,6 1,0 

Alegría de la vida 63,3 25,2 10,7 0,8 
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Gráfica 26. Porcentaje de alumnos que percibe las siguientes relaciones 
como buenas o muy buenas (% por curso)
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Corresponsabilidad 61,0 29,5 8,2 1,3 

Empatía con el entorno 59,1 29,3 7,9 3,7 

Creatividad 55,2 31,8 12,2 0,8 

Honestidad 54,8 31,2 13,5 0,5 

Igualdad/Equidad 53,1 28,9 17,2 0,8 

Innovación educativa 51,8 33,2 14,3 0,7 

Austeridad 47,2 36,2 15,4 1,1 

Sencillez/Humildad 46,6 37,0 15,8 0,6 

Interioridad 38,9 33,2 27,4 0,5 

 
 

El análisis por cursos revela diferencias significativas de opinión en todos los valores entre los 

alumnos 6º de Primaria y el resto. Más de la mitad de los estudiantes de 6º afirman que el 

nivel de identificación de su centro con todos estos valores es alto o muy alto. En realidad solo 

dos valores, sencillez e interioridad, tienen un nivel alto de identificación para el 54% de los 

alumnos de este curso, el resto de valores son altamente identificativos de sus centros para 

más del 70%. En cambio, en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, el nivel de identificación es 

menor en siete de los valores planteados, no superando ninguno un 45% de respuestas 

positivas (nivel alto de identificación de su centro). Estos valores son: igualdad, honestidad, 

creatividad, humildad, innovación educativa, austeridad e interioridad  

 

Un dato bastante relevante tiene que ver con el espíritu de caridad y servicio ya que en 6º y 

en 4º de ESO es el tercer valor más importante mientras que en 2º de Bachillerato ocupa el 

séptimo lugar. Por otro lado, la inclusividad ocupa el quinto para los alumnos de 4º de ESO y 

2º de Bachillerato superando al trabajo constante y al espíritu de caridad respectivamente.  

 

En la gráfica 27 se muestran los cinco rasgos que para los estudiantes de 6º de Primaria más 

identifican a sus centros comparados con los dos cursos de Secundaria. Se puede observar una 

tendencia decreciente a medida que aumenta el nivel educativo siendo los de 2º de 

Bachillerato los más críticos en la mayoría de los valores. 

 

Las opiniones de los equipos directivos y de los profesores recogidas en estudios anteriores 

coinciden bastante en la mayoría de estos valores pero los alumnos no comparten su visión en 

todos ellos. Igualdad/equidad, honestidad y sencillez/humildad son valores con un nivel de 

identificación de los centros bastante más alto para directivos y profesores que para los 

alumnos, en cambio, la inclusividad está mejor valorada por los estudiantes siendo el sexto 

valor que más identifica a sus centros, mientras que para los directivos y los profesores es de 

los últimos. 
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En cuanto a los motivos de elección del centro, los alumnos opinan que las principales razones 

que condujeron a sus padres a elegir el colegio en el que estudian son el prestigio, la disciplina 

y los resultados académicos. La amplitud de horario es el motivo de menor peso seguido del 

nivel social de los alumnos que estudian en el centro (ver gráfica 28). 
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La comparación por cursos (ver gráfica 29) revela que los motivos de los padres en la 

elección del centro varían en función del nivel escolar de sus hijos. Tres cuartas partes de los 

alumnos de 6º de Primaria creen que el prestigio y la disciplina son las principales causas por 

las cuales sus padres escogieron el colegio, sin embargo, esta opinión la comparten en torno al 

55% de los alumnos de 2º de Bachillerato. También las instalaciones y la confesionalidad de 

los centros son razones mucho más importantes para los padres de Primaria que para los de 

Secundaria, en cambio, la cercanía al domicilio cobra importancia a medida que aumenta el 

curso de los alumnos, contrariamente a lo que ocurre con el resto de las razones.  

 

No conviene olvidar que ésta es la percepción de los alumnos, puede que los motivos reales de 

los padres a la hora de elegir el colegio para sus hijos sean algo diferentes. En los estudios 

anteriores, los equipos directivos afirmaron que la principal razón para los padres es la 

disciplina pero los profesores, igual que los alumnos, optaron por el prestigio del centro. Los 

resultados académicos y la cercanía del centro al domicilio tienen bastante más peso para los 

docentes que para los directivos y los alumnos. Respecto a la amplitud de horario, tiene 

importancia solo para una cuarta parte de los alumnos, dejándola en último lugar, pero casi la 

mitad de los profesores y directivos afirmó que esta razón es bastante importante para los 

padres a la hora de decidirse en la elección del centro. 
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Respecto a las cuestiones en las cuales los profesores piden opinión a los alumnos, la 

respuesta mayoritaria indica que el reparto de responsabilidades es lo más habitual (69,3%). 

Algo menos de la mitad afirma poder opinar sobre el método de trabajo y en torno a un tercio 

en lo que respecta a las salidas externas y las normas de convivencia. Parece que la forma de 

evaluar y la distribución del mobiliario son los aspectos en los que menos opinan los 

estudiantes (ver gráfica 30). 

 

 
 

Solo en tres de estas cuestiones se observan diferencias significativas según el curso de los 

alumnos, tal y como muestra la gráfica 31. Los alumnos de 6º de Primaria afirman tener más 

posibilidad de opinar sobre el método de trabajo que se lleva a cabo en el aula, las normas de 

convivencia y la distribución del mobiliario, siendo los de 2º de Bachillerato los más críticos en 

estos tres aspectos. 

Gráfica 30. Cuestiones en las que los profesores piden opinión a los alumnos 
(% totales)
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Para conocer la opinión de los estudiantes sobre las características que comparten los 

profesores de su centro, los alumnos señalaron las tres más importantes de una lista de doce. 

Como se observa en la gráfica 32, lo que mejor valoran los alumnos es tanto su capacidad 

para controlar el orden en clase como la unidad y coordinación entre ellos. El 56,9% considera 

que preparación del profesorado es buena y cerca del 35% afirma que explican bien en clase y 

ayudan a todos los alumnos. Algo más crítico se muestra un tercio de los encuestados al 

afirmar que tienen “enchufados” mostrando así favoritismos hacia algunos alumnos y solo 

entre el 20% y el 25% opinan que tienen sentido del humor, que son justos y que sus clases 

son interesantes. 

 

Gráfica 31. Diferencias respecto a las cuestiones en las que los profesores 
piden opinión a los alumnos (% por curso)
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Existen algunas discrepancias entre los alumnos de 6º de Primaria y los de Secundaria, tal y 

como se puede ver en la gráfica 33. Mientras que para los de 6º los profesores explican con 

más claridad y consiguen que sus clases resulten más interesantes, para los de Secundaria sus 

profesores muestran más favoritismos, siendo esta la característica más señalada en segundo 

lugar tanto en 4º de ESO como en 2º de Bachillerato. 

 

 
 

Gráfica 32. Denominador común de los profesores de su centro 
(% totales)
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La valoración de los centros escolares se completó pidiendo a los alumnos su grado de acuerdo 

con una serie de afirmaciones relativas a su colegio. La tabla 9 recoge los porcentajes 

obtenidos en cada una de ellas.  

 

A la vista de los resultados se puede afirmar que la mayoría (79,6%) de los centros que han 

participado en este estudio colaboran en campañas solidarias y muchos (68,8%) se preocupan 

por el bienestar de sus alumnos. Cerca del 65% de los alumnos están orgullosos de su centro 

y creen que el funcionamiento del mismo hace que sus padres también estén satisfechos. 

Además, algo más de la mitad de los estudiantes valoran pasivamente las oportunidades 

extraescolares que su centro les brinda.  

 

La posibilidad para algunos alumnos de acceder a los centros debido a su alto nivel académico 

es el aspecto con mayor disparidad de opinión. Algo más de un tercio de los encuestados 

afirma que el nivel académico determina el acceso de los alumnos, un porcentaje similar opina 

lo contrario y el resto (30%) no se pronuncia a este respecto (en la mayoría de las 

afirmaciones entre el 20% y el 35% de los alumnos también se muestran indiferentes). 

 

Tabla 9: Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (% total) 
 
 

 Acuerdo Indiferente Desacuerdo Ns/Nc 

Colaboramos en campañas solidarias 79,6 14,5 4,4 1,5 

Se preocupan por el bienestar de los alumnos 68,8 21,6 8,4 1,2 

Mis padres están satisfechos 67,0 21,7 10,5 0,8 

Estoy orgulloso de mi centro 65,9 22,4 10,8 0,9 

Tiene unas señas de identidad reconocidas 65,9 26,6 6,1 1,3 

Se realizan muchas actividades sociales y culturales 63,9 24,1 11,0 1,0 

Valoro las oportunidades extraescolares 52,2 31,2 15,5 1,1 

Está abierto al barrio/pueblo 48,8 33,7 14,3 3,3 

Está abierto a las críticas y dispuesto a cambiar en 
beneficio de nuestra formación 46,9 33,7 17,9 1,5 

Las Escuelas Católicas aportan algo distinto al resto 
de Colegios Concertados-Privados 46,4 34,4 18,0 1,1 

Buena parte del profesorado cree que antes educar 
era más fácil 41,9 39,1 16,0 3,0 

Los profesores innovan e investigan 40,8 36,7 21,1 1,4 

El alto nivel académico lo hace inaccesible a 
determinados tipos de alumnos 35,1 30,1 33,9 1,0 
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La comparación de las respuestas por cursos mantiene la tendencia encontrada hasta el 

momento con valoraciones bastante más positivas en 6º de Primaria que en el resto de cursos. 

En la gráfica 34 se han plasmado las cinco afirmaciones con las que los alumnos de 6º se 

muestran más de acuerdo (exceptuando la colaboración de los centros en campañas solidarias, 

que los alumnos coinciden en señalar en primer lugar). En general, la opinión de los 

estudiantes de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato coincide en todos los aspectos excepto en la 

posibilidad de acceder al centro por su alto nivel académico. 

 

Hay que destacar el buen concepto que los alumnos de 6º de Primaria tienen de su colegio. En 

torno al 80% se muestran orgullosos de su centro, afirman que se preocupan por su bienestar 

y creen que sus padres están satisfechos con el colegio. Los alumnos de Secundaria no son tan 

optimistas, solo cerca de la mitad comparte estas opiniones, tanto en 4º de ESO como en 2º 

de Bachillerato. 

 

Ante todas estas afirmaciones los alumnos se muestran algo más críticos que los profesores y 

equipos directivos. En ambos estudios de años anteriores más del 90% de los encuestados 

afirmó que los centros se preocupan por el bienestar de todos los alumnos, colaboran en 

campañas solidarias y tienen unas señas de identidad reconocidas, sin embargo, en el estudio 

actual, en ninguna de las afirmaciones se muestran de acuerdo más del 80% de los alumnos. 

Respecto a que las escuelas católicas aportan algo distinto al resto de centros concertados-

privados, es una realidad para el 82,4% de los profesores y el 88,6% de los directivos, pero 

esta opinión la comparten menos de la mitad de los alumnos en este estudio. 
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3.4. VALORACIÓN DEL FUTURO DEL CENTRO 

 

Par recoger la opinión de los estudiantes sobre el futuro de su colegio, se formularon algunas 

preguntas en las que debían indicar su actitud ante la posibilidad llevar a cabo nuevos 

proyectos en el centro, señalar los cambios más urgentes para que éste se mantenga en el 

futuro y valorar los puntos fuertes de los profesores. Asimismo se les preguntó si les gustaría 

ser profesores de su centro y si en el futuro (cuando tengan 30 años) mantendrán alguna 

relación con el colegio (llevar a sus hijos, pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos…). 

 

Respecto a esta última cuestión, las perspectivas de futuro respecto a mantener alguna 

relación con su centro son positivas para el 64,4% de los alumnos que afirman que en el 

futuro llevarán a sus hijos a su colegio, el 28,4% que quiere formar parte de la Asociación de 

Antiguos Alumnos y el 15,7% que le gustaría ser profesores en su centro. No obstante, 

también hay alumnos (13,5%) que no querrán acordarse de dónde estudiaron. En la gráfica 

35 se pueden observar estos datos y las respuestas de los alumnos según su nivel escolar.  

 

Los alumnos de 6º de Primaria se muestran más satisfechos con su centro ya que casi tres 

cuartas partes afirman que sus hijos estudiarán en él, frente al 61,6% en 4º de ESO y sólo el 

54,9% de 2º de Bachillerato. Por su parte, los estudiantes de 4º de ESO son algo menos 

optimistas en cuanto a pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos y ante la posibilidad de 

ser profesores de su colegio. 
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En cuanto los cambios que se tendrían llevar a cabo en los centros para su buen 

funcionamiento futuro, tres cuartas partes de los alumnos señalan como cambio más urgente 

posibilitar que cada uno tenga un ordenador en el aula. También es importante, para cerca de 

la mitad de los encuestados, que impartan clases profesores nativos ingleses, reducir el 

número de alumnos por aula y que los profesores cambien su forma de dar clase. Algo menos 

del 40% opina que las normas de disciplina deberían ser menos exigentes y, como es de 

esperar, para muy pocos (7,9%) es necesario ampliar el número de horas de clase. 

 

Tal y como se muestra en la gráfica 36, la prioridad y urgencia de estos cambios varía de 

unos cursos a otros. Aunque todos eligen como primera opción que cada alumno tenga un 

ordenador en clase, el porcentaje de alumnos que los han señalado disminuye 

proporcionalmente a medida que aumenta el nivel escolar, siendo lo más urgente para el 85% 

de los alumnos de 6º de Primaria, el 75% de 4º de ESO y el 63% de 2º de Bachillerato.  

 

Esta tendencia se mantiene en lo que respecta a disminuir la exigencia de las normas de 

disciplina, ya que casi la mitad de los estudiantes de 6º lo señalan como el tercer cambio más 

urgente frente la cuarta parte de 2º de Bachillerato que lo sitúa en quinto lugar igual que 4º de 

ESO, aunque en este curso el porcentaje es algo superior (37,2%). Reducir el número de 

alumnos por aula es bastante más necesario para el alumnado de 2º de Bachillerato, que lo 

señala como segundo cambio más urgente (61,2%), que para el de 4º de ESO (49,9%) y 6º 

de Primaria (33,5%). 
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Aunque en esta pregunta apenas se observan diferencias de opinión según el sexo, la 

necesidad de contratar profesores nativos ingleses si parece ser más importante para las 

chicas (61,9%) que para los chicos (46,5%). 

 

 

 

 

Por otro lado, la opinión de los alumnos sobre los puntos fuertes que tiene el conjunto de 

profesores necesarios para los centros se mantengan en el futuro queda reflejada en la 

gráfica 37. Los alumnos destacan como fortalezas del profesorado su vocación educadora 

(67,6%), su aptitud profesional (66,5%), su capacidad de adaptación (63%) y su motivación 

(60,8%). La capacidad de innovación queda en último lugar con una valoración positiva de 

menos de la mitad de los estudiantes. 
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El análisis por cursos revela grandes diferencias de opinión entre los alumnos de 6º de 

Primaria y el resto (ver gráfica 38). En 6º de Primaria valoran positivamente todas estas 

características en sus profesores con porcentajes que oscilan entre el 67,4% (alta capacidad 

de innovación) y el 81,1% (alta vocación educadora). En cambio, los alumnos de 4º de ESO 

son más críticos que el resto a la hora de valorar la vocación educadora, aptitud profesional y 

motivación del profesorado. Por su parte, 2º de Bachillerato realiza peor valoración de la 

capacidad de adaptación y de innovación de los profesores, así como de la vivencia religiosa y 

de la sintonía con el ideario del centro. 

 

Los equipos directivos y sobre todo los profesores ofrecieron en sus respetivos estudios una 

valoración más positiva que los alumnos en todos estos aspectos excepto en el que se refiere 

vivencia religiosa, no llegando a superar el 30% de directivos que la valoraron como punto 

fuerte en los profesores, frente al 44,1% de los docentes y al 50,4% de los alumnos. También 

hay discrepancias en cuanto a la capacidad de innovación del profesorado, siendo mejor 

valorada por los propios profesores (62,4%) que por el resto (49,3% de los directivos y 46,9% 

de los alumnos). Los tres aspectos mejor valorados por todos son la aptitud profesional de los 

profesores, su vocación y su capacidad de adaptación, no obstante, los alumnos son algo más 

críticos en todos ellos. 

 

Gráfica 37. Puntos fuertes de los profesores para que el centro 
se mantenga en el futuro (% totales)
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Cuando se plantean nuevos proyectos o cambios en el centro, las expectativas de los 

estudiantes son algo dispares (ver gráfica 39). Casi el 40% de los alumnos considera que los 

nuevos proyectos pueden ser interesantes, el 21,3% los afronta como oportunidades para 

mejorar su educación, pero para 23% estos cambios no servirán para nada. Las actitudes más 

negativas las representan el 8,3% que opina que les supondrá una carga de tareas y otro 

tanto que considera que estos cambios o proyectos son ideas tontas.  

 

De nuevo los alumnos de 6º de Primaria son más optimistas que el resto al pensar que estos 

cambios favorecerán su educación, con una diferencia de más del 20% con respecto a 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato. Asimismo, solo una décima parte de los estudiantes de Primaria 

creen que no cambiará nada, porcentaje que aumenta al 35,8% en 2º de Bachillerato.  

 

En años anteriores, los estudios con los equipos directivos y los profesores reflejaron una 

actitud ante las sugerencias de cambio en el centro más positiva que la encontrada en los 

alumnos. El 45% de los directivos ven las sugerencias de cambio como una posibilidad 

interesante para todos y esta opinión la comparten casi el 60% de los profesores. Cerca del 

30% opina que los nuevos proyectos servirán para mejorar la calidad educativa, sin embargo, 

las expectativas de una cuarta parte de los alumnos no son tan optimistas al pensar que no 

cambiará nada, porcentaje que no supera el 2,5% en profesores o directivos. 
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Para completar la valoración de los alumnos sobre el futuro de los centros, se le preguntó si de 

mayor les gustaría ser profesor en su colegio, obteniendo como respuestas las que se 

muestran en la gráfica 40. En general, tres cuartas partes del alumnado responde “no” a esta 

pregunta pero si nos fijamos en las opiniones por cursos, los estudiantes de 4º de ESO son los 

más reacios a ser profesores en su centro (83,6%).   

 

 
 

Dado que no existen prácticamente diferencias entre los dos sexos en la mayoría de las 

preguntas, merece la pena mencionar que en este caso las chicas muestran mayor 

predisposición a ser profesoras en su colegio que los chicos (30,1% frente al 16,9% 

respectivamente), tal y como muestra la gráfica 41.  
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Gráfica 39. Actitud ante los nuevos proyectos del centro 
(% total)
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A los alumnos que respondieron afirmativamente se les pidió que señalasen la causa por la 

cual les gustaría ser de mayores profesores en su colegio. Como refleja la gráfica 42, 

aproximadamente a la mitad les parece una actividad interesante, un tercio admira a sus 

profesores afirmando que les gustaría ser como ellos y una décima parte quiere dedicarse a la 

enseñanza porque piensa que es lo más útil que puede hacer para mejorar el mundo. La razón 

de menor peso es tener alumnos de muchas nacionalidades. 

 

Al observar las respuestas de los tres cursos por separado, se puede ver que a más del 40% 

de los alumnos de 6º de Primaria les motiva tanto la actividad en sí misma como la posibilidad 

de ser como sus profesores, sin embargo, esta segunda opción la eligen menos del 25% en 4º 

de ESO y 2º de Bachillerato, dejando como razón predominante la primera para cerca del 65% 

de los alumnos. 

 

16,9
30,1

81,6
69,3

1,5 0,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Varón Mujer

Ns/Nc

No

Sí

Gráfica 41. ¿Te gustaría ser profesor de tu centro? 
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3.5. VALORACIÓN DE OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD 

 

 

La última parte de la encuesta recoge cuestiones que tienen que ver con los problemas 

sociales que más preocupan en la actualidad, la situación económica, medioambiental y de 

dignidad humana que se vive en este momento, el grado de confianza que los alumnos tienen 

en diferentes instituciones y la importancia de diversos aspectos (familia, salud, dinero, 

trabajo…) y valores en la vida de los estudiantes.  

 

Ante los problemas sociales planteados, los más preocupantes para los alumnos son el paro 

(62,1%), la crisis económica (55,7%) y la pobreza (46,3%). La vivienda, el consumismo, las 

tribus urbanas, la indiferencia ante lo religioso y la globalización son problemas inquietantes 

para menos del 10% de los encuestados (ver gráfica 43). 
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La preocupación ante algunos de estos problemas varía en función del nivel escolar de los 

alumnos, tal y como se puede observar en la gráfica 44. Es lógico pensar que el paro inquiete 

más a medida que los alumnos ven más cerca su futuro profesional, siendo el problema que 

más preocupa a más del 65% de los estudiantes de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, aunque 

mayor es la diferencia respecto a 6º de Primaria cuando se trata de la crisis económica. 

 

Por su parte, los alumnos de 6º de Primaria señalan el hambre y la pobreza (55,9%) en primer 

lugar, problema que para los cursos de Secundaria ocupa el tercer lugar después de la crisis 

económica. También las guerras, terrorismo y drogas producen más intranquilidad en 6º pero 

muestran menos preocupación que los alumnos de Secundaria por los poderes políticos. 

 

Gráfica 43. Problemas sociales que más te preocupan en este momento
(% totales)
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El impacto que tiene la inmigración en nuestro país queda reflejado en la gráfica 45. La 

opinión de los alumnos está bastante repartida con tercio que considera este impacto negativo, 

el 21,6% que cree que es positivo y prácticamente el resto (42,6%) se mantiene neutral (ni 

positivo ni negativo). Aunque esta neutralidad se mantiene en los tres cursos, para los 

alumnos de 6º de Primaria el impacto de la inmigración en nuestro país es más positivo que 

para el resto (31% en Primaria frente a cerca del 15% en Secundaria que opinan de así). 

 

La opinión de los directivos y de los profesores también quedó bastante repartida aunque los 

primeros se mostraron algo más optimistas que el resto (profesores y alumnos). 

 

 

Gráfica 44. Diferencias en los problemas sociales que más preocupan 
a los alumnos en este momento (% por curso)

55,6

47,6

55,9

65,8

62,3

41,4

34,6

15,0

19,0

67,0

59,3

37,9

31,4

15,6

21,6

6,6

30,6

45,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Paro

Crisis económica

Hambre/pobreza

Guerra/terrorismo

Drogas

Poderes políticos

6º Prim.

4º ESO

2º Bach.

Gráfica 45. Impacto que tiene la inmigración en nuestro país
(% total)

Positivo-Muy positivo
21,6%

Ni positivo ni negativo
42,6%

Ns/Nc
1,2%

Muy negativo-Negativo
34,6%



51 

 

La opinión general de los alumnos sobre su situación económica personal/familiar y la nacional 

se puede observar en la gráfica 46. Conviene señalar que los cuestionarios fueron 

cumplimentados en el mes de mayo de 2012, por lo que dicha opinión se refiere a la situación 

económica de aquel momento y no a la actual.  

  

En general, la situación económica personal/familiar es positiva para más de la mitad de los 

encuestados y negativa para algo menos de una décima parte. Las respuestas por cursos 

indican una situación más favorable en 6º de Primaria, con un 62,7% que afirma que es 

positiva frente al 40,9% de 2º de Bachillerato. 

 

En cuanto a la situación económica nacional, tres cuartas partes de los estudiantes en general 

se muestran pesimistas señalando que es negativa o muy negativa, sin embargo, el análisis 

por cursos indica una gran diferencia entre la opinión de los alumnos de 6º y los de 4º de ESO 

y 2º de Bachillerato. Mientras que para el 56,6% de los más pequeños esta situación es 

negativa, el porcentaje de alumnos de Secundaria que opinan así ronda el 85%. Sólo en torno 

al 3% de los alumnos mayores ofrece una valoración positiva sobre la economía nacional, en 

cambio, en 6º este porcentaje aumenta al 15%. 

 

 

 

 

A la hora de valorar la situación medioambiental en España y en el planeta, los estudiantes 

muestran algo más de optimismo en la primera, tal y como muestra la gráfica 47. En el 

ámbito nacional algo más de un tercio de los alumnos considera que la situación 

medioambiental es negativa o muy negativa pero este porcentaje se duplica cuando valoran la 

situación del planeta. Como viene siendo habitual, los alumnos de 6º de Primaria son los que 

ofrecen las valoraciones más positivas en ambas cuestiones. 

Gráfica 46. Opinión del alumnado sobre la situación económica 
personal y de nuestro país (% totales)
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La opinión de los estudiantes sobre la situación de bienestar y dignidad humana en nuestro 

planeta queda reflejada en la gráfica 48. Un 40% cree que es negativa, otro tanto se 

posiciona en el término medio y prácticamente el resto  (18,8%) considera que es positiva. Si 

se analizan las respuestas por edades se observa la misma tendencia que en cuestiones 

anteriores. 6º de Primaria sigue siendo el curso más optimista y entre 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato tampoco aparecen diferencias de opinión estadísticamente significativas. 

 

Ante esta cuestión, casi tres cuartas partes de los directivos y de los profesores afirmaron que 

la situación de dignidad humana es negativa o muy negativa siendo, por lo tanto, mucho 

menos optimistas que los alumnos. 
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Gráfica 47. Opinión del alumnado sobre la situación medioambiental 
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Gráfica 48. Opinión del alumnado sobre la situación de bienestar
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Respecto al interés de los alumnos por las noticias de diferentes lugares del mundo, lo que 

sucede en la Unión Europea y en Estados Unidos interesa bastante a algo más de la mitad de 

los encuestados, por el contrario, los lugares a los que menos atención prestan son Rusia y 

África Subsahariana (ver gráfica 49). 

 

Aunque la Unión Europea es lo que más interesa en general a alumnos, profesores y directivos, 

el segundo foco de atención para estos últimos es Latinoamérica mientras que los profesores 

se interesan más por lo que sucede en Oriente Medio y el Norte de África. Para ambos 

colectivos Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, siendo Asia y Rusia los que menos les 

interesan. 

 

 

 

 

El análisis por cursos revela que los alumnos de 6º de Primaria están más interesados por lo 

que sucede en el mundo que los de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Así en lugares como China, 

Asia o Rusia se puede observar una diferencia de aproximadamente el 20% entre Primaria y 

Secundaria (ver gráfica 50), pero en lo que respecta a Estados Unidos y la Unión Europea las 

diferencias desaparecen, siendo lo dos lugares que más interés suscitan a los estudiantes 

independientemente de su edad o nivel académico. 

 

Gráfica 49. Porcentaje de alumnos que presta bastante o mucha 
atención a noticias el mundo (% totales)
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Por otro lado, se les preguntó acerca de su grado de confianza en distintas instituciones 

obteniendo como resultados los que se muestran en la gráfica 51. La Policía, las ONG’s y el 

Sistema de enseñanza son las tres que mejor valoración obtienen por algo más de la mitad de 

los estudiantes. Les siguen muy de cerca las Fuerzas Armadas, la Seguridad Social y las Unión 

Europea. Las que están relacionadas con la política, el Parlamento del Estado, los sindicatos y 

el Parlamento de la Comunidad, solo generan confianza a menos de una cuarta parte de los 

alumnos, siendo las instituciones peor valoradas. 

 

Este grado de confianza es muy diferente del que manifestaron los directivos y profesores. 

Para ellos las Congregaciones Religiosas y la Iglesia ocupan los primeros lugares seguidos de 

las ONG,s y la Policía. El Sistema de enseñanza genera confianza solo a un tercio de los 

directivos y a un 43% de los profesores mientras que la mitad de los alumnos lo sitúan en 

tercer lugar. 

Gráfica 50. Diferencias en el porcentaje de alumnos que presta bastante 
o mucha atención a noticias el mundo (% por curso)
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Debido a la gran diferencia de opinión entre los alumnos de 6º de Primaria y el resto en esta 

pregunta, solo se analizarán los datos de las seis instituciones que más confianza generan en 

6º (ver gráfica 52), no obstante, hay que mencionar que en todas las demás este curso 

ofrece una valoración bastante más positiva que los dos cursos de Secundaria. Por su parte, 

los alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato muestran prácticamente el mismo grado de 

confianza en todas estas instituciones.   

 

En lo que más confían los alumnos de 6º de Primaria es en el Sistema de enseñanza (73,2%) 

seguido de la Policía y la Iglesia con porcentajes muy similares. En los cursos de Secundaria la 

confianza en éstas la comparten un porcentaje considerablemente inferior, tal y como ocurre 

con las ONG’s o las Congregaciones Religiosas, entre otras. 

 

Hay que mencionar la valoración que ofrecen los alumnos respecto a las Fuerzas Armadas por 

ser la única institución en la cual no se observan diferencias significativas entre los tres cursos 

a pesar de que el 47% de los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato la sitúan en primer 

lugar mientras que el 54% de 6º de Primaria la posiciona en noveno lugar. Esto es un reflejo 

de la gran confianza que los alumnos de Primaria tienen en todas estas instituciones y de la 

falta de la misma en los cursos de Secundaria. 
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El análisis por sexo revela que el Sistema de enseñanza genera más confianza en las chicas y 

las Fuerzas Armadas en los chicos. En el resto de las instituciones el grado de confianza de 

ellos y ellas muy similar.  

 

 
 

En cuanto al grado de importancia que los estudiantes conceden a diversos aspectos presentes 

en sus vidas, la familia, la salud y los amigos son los tres más importantes para más del 90% 

de los encuestados. Como se puede ver en la gráfica 53, a estos tres aspectos le siguen, para 

más del 80%, los estudios, llevar una vida moral y digna y el tiempo libre aunque el trabajo 

también es bastante importante para algo más de las tres cuartas partes de los alumnos. Los 

aspectos peor valorados son la religión y la política al ser ambos poco o muy poco importantes 

para algo más del 30% de los alumnos. 

 

Las diferencias encontradas en función del curso son escasas en la mayoría de estos aspectos 

pero en tres de ellos, religión, política y vida sexual, la importancia que les concede 6º de 

Primaria dista bastante de la de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. En el caso de la religión, el 

69,1% de los alumnos de 6º afirma que ésta es muy importante en sus vidas, porcentaje que 

cae a cerca del 25% en los cursos de Secundaria. Con la política sucede algo parecido aunque 

en menor proporción (42% en 6º frente al 26% en 2º de Bachillerato). Respecto al tema 

afectivo-sexual en la vida de los estudiantes, sucede lo contrario ya que tiene bastante 

importancia para tres cuartas partes de los alumnos de Secundaria mientras que en Primaria lo 
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es para el 45% de los alumnos de 6º. Por último, hay que mencionar una ligera diferencia de 

opinión en cuanto a la importancia de ganar dinero ya en este caso la opinión de 4º de ESO de 

acerca más a la de 6º de Primaria que a la de 2º de Bachillerato, siendo este curso el que 

menos importancia le otorga a este aspecto. 

 

En cuanto a las diferencias por sexo, la única significativa se refiere a la vida afectivo-sexual, 

más importante para los chicos que para las chicas. En el resto de los valores no hay grandes 

diferencias y tanto ellos como ellas sitúan la familia en primer lugar, sin embargo, para las 

chicas la salud ocupa el segundo lugar por encima de los amigos (al contrario que los chicos) y 

consideran que la formación y estudios es más importante que llevar una vida moral y digna 

(también al revés para ellos). 

 

 
 

La última pregunta de este estudio hace referencia a la escala de valores de los estudiantes. La 

pregunta consistía en elegir, entre una lista de diez valores, los cinco más importantes para 

ellos, obteniendo como resultado el que se refleja en la gráfica 54.  

 

El valor más escogido fue el trabajo/esfuerzo/tesón por tres cuartas partes de los estudiantes 

seguido de la honradez (70,5%) y la solidaridad (66,5%). La seguridad y la autoestima ocupan 

el cuarto y quinto lugar (60%) y para la mitad de los alumnos es importante ser aceptados por 

los demás. Cerca de una cuarta parte señala coherencia, sentido crítico y cortesía/urbanidad y 

lo que menos les importa en general es el estatus social. 

Gráfica 53. Porcentaje de alumnos que dan bastante o mucha importancia 
a los siguientes aspectos en su vida (% totales)
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Esta escala de valores varía en función del curso escolar tal y como se puede observar en la 

gráfica 55. Para los más pequeños (6º de Primaria) los tres valores más importantes son el 

trabajo o esfuerzo, la solidaridad y la honradez respectivamente, sin embargo, en los cursos 

de Secundaria la autoestima es lo tercero más importante para el 67% de los alumnos, 

porcentaje que disminuye el 49,4% en 6º teniendo en cuenta además, que este valor ocupa en 

este curso el sexto lugar, por detrás de la aceptación de los demás y la seguridad. 

 

El sentido crítico va adquiriendo importancia con la edad. En 6º de Primaria es relevante solo 

para una décima parte de los alumnos (ocupando así el último lugar), en 4º de ESO para una 

tercera parte y en 2º de Bachillerato el porcentaje aumenta casi al 40%. 

 

Por último, hay que mencionar que el estatus social es más importante en 4º de ESO (20%) 

que en 2º de Bachillerato (9,5%) aunque en ambos cursos ocupa el último lugar en la escala 

de valores de los alumnos. 

 

Gráfica 54. Valores más importantes en la vida del alumnado 
(% totales)
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Gráfica 55. Los cinco valores más importantes en la vida del alumnado 
(% por curso)
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4. CONCLUSIONES 
 

En este estudio se ha recogido la opinión del alumnado de 38 centros educativos asociados a 

Escuelas Católicas de Castilla y León. El 40% son alumnos de 6º de Primaria, el 34% de 4º de 

ESO y el resto de 2º de Bachillerato, repartidos prácticamente a la mitad entre hombres y 

mujeres. La mayoría de los alumnos y sus padres han nacido en España dejando una 

representación de estudiantes inmigrantes del 5,9%. La mitad de los encuestados lleva 

escolarizado en su colegio entre 4 y 10 años y un tercio supera ese número. Menos de la 

décima parte tiene algún cargo de responsabilidad como delegado, subdelegado o miembro del 

Consejo Escolar. De los alumnos de Secundaria que participaron en el estudio, el 15% tuvo 

algún empleo remunerado durante ese curso y algo más, una quinta parte, trabajó durante el 

periodo estival. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran a un alumnado de 6º de Primaria muy 

positivo y satisfecho con su centro. Los estudiantes de Secundaria son más comedidos a la 

hora de realizar valoraciones tan positivas en lo que respecta a los procedimientos de 

enseñanza, las fortalezas del profesorado, los valores del centro o las relaciones 

interpersonales de los diferentes colectivos de la comunidad educativa. También se muestran 

más críticos en cuanto a su grado de formación en diferentes ámbitos del trabajo escolar.  

 

En lo que respecta al género de los estudiantes, las diferencias encontradas son muy escasas 

en la mayoría de las cuestiones planteadas excepto cuando tienen que opinar sobre las 

cualidades necesarias para ser un buen estudiante, las tareas escolares que les resultan más 

ingratas o cómo valoran su trabajo las personas que les rodean. 

 

Los alumnos de Primaria creen que su trabajo como estudiantes está mejor valorado por sus 

padres, profesores y compañeros que los de Secundaria, que además, también son más 

críticos cuando se valoran a sí mismos. Atendiendo al género, las chicas se consideran mejores 

estudiantes que los chicos y también se sienten mejor valoradas por las personas de su 

entorno, sobre todo por sus padres y profesores. La mayoría opina que para ser un buen 

estudiante hay que ser responsable, disciplinado y organizado, aunque estos dos últimos 

atributos son mucho más importantes para los alumnos de Secundaria. La inteligencia es la 

cuarta cualidad más señalada pero tiene mayor relevancia para los chicos que para las chicas y 

para los más pequeños, que también creen que el buen estudiante debe ser honesto. 

 

Las tareas escolares que más les cuesta realizar dependen en gran medida del curso y del 

género, sin embargo, la mayoría coincide en que los exámenes son lo más ingrato, 

especialmente para las chicas y los alumnos de Primaria, a los que también les resultan más 

costosas las actividades que requieren hablar en público como salir a la pizarra o preguntar en 
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clase. En cambio, a los chicos les cuesta mucho más hacer los deberes en casa y tener que 

asistir a clase y para los de Secundaria es más ingrato realizar actividades religiosas y las 

lecturas obligatorias. 

 

La mayoría de los alumnos se ve muy capaz de trabajar con los compañeros y resolver los 

conflictos que surgen entre ellos pero cuando se trata de valorar la capacidad para organizar 

las tareas que tienen que realizar en casa, sus técnicas de estudio o la formación religiosa que 

poseen, los estudiantes de Secundaria valoran su conocimiento en estos ámbitos muy por 

debajo de los de 6º de Primaria. No obstante, todos están de acuerdo en que la explicación del 

profesor es la mejor herramienta de aprendizaje para adquirir conocimientos y habilidades. 

 

El primer consejo que le darían a un nuevo compañero es que preste atención en clase y haga 

las tareas de casa. Para los alumnos de Primaria es muy importante participar en las 

actividades del colegio y hacerse respetar desde el primer día pero a medida que se va 

pasando de curso, dedicarse a estudiar y pelotear a los profesores va sumando importancia. 

 

Según los estudiantes, el prestigio del colegio y la disciplina fueron las principales razones de 

sus padres a la hora de elegir el centro. Los resultados académicos, las instalaciones y que sea 

un centro católico tienen mayor relevancia para las familias de los más pequeños mientras que 

la cercanía al domicilio es una razón de mayor peso cuanta más edad tienen los alumnos. Un 

reflejo de la acertada elección de los padres es el alto porcentaje de alumnos que afirma que 

llevará a sus hijos al centro donde ellos estudiaron y aunque a la mayoría no les gustaría ser 

profesores de su colegio, cerca de una tercera parte de las chicas y de los estudiantes de 6º de 

Primaria afirman lo contrario, ya que les parece una actividad interesante y les gustaría ser 

como sus  profesores. 

 

La percepción de los estudiantes sobre las relaciones personales entre el profesorado, entre el 

alumnado y entre los profesores y el PAS es bastante positiva, sobre todo en Primaria. En 6º 

curso todas las relaciones personales planteadas son positivas para más del sesenta por ciento 

de los alumnos, sin embargo, en los cursos de Secundaria los alumnos no perciben con tanto 

optimismo ese buen ambiente entre los diferentes colectivos de sus centros.  

 

Los alumnos de Secundaria son bastante más críticos que los de Primaria a la hora de valorar 

a los profesores, sobre todo cuando opinan sobre su capacidad de innovación y vivencia 

religiosa. Como puntos favorables en el profesorado hay que destacar su vocación educadora, 

sus aptitudes profesionales y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. Para la 

mayoría de los estudiantes sus profesores están bastante coordinados y unidos, son capaces 

de controlar el orden en el aula y dominan la asignatura que imparten, sin embargo, sus 

explicaciones son claras para  menos del treinta por ciento de los alumnos de Secundaria y 
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muy pocos afirman que sus clases son interesantes. Además, casi el cuarenta por ciento de 

estos alumnos se queja de que muestran favoritismos hacia algunos estudiantes y no tienen 

en cuenta los sentimientos de sus alumnos.  

 

En general, lo más importante para los estudiantes es que sus profesores sean accesibles y 

estén dispuestos a hablar con ellos. A los de 2º de Bachillerato les gustaría que admitan sus 

sugerencias, para 4º de ESO es importante que les escuchen y en 6º de Primaria señalan más 

la amabilidad y el buen humor como cualidades deseables en sus profesores. La mayoría 

afirma que la participación de los estudiantes es muy escasa en algunos aspectos relacionados 

con funcionamiento de la clase como el orden de los contenidos, las evaluaciones o la 

distribución del mobiliario. Los alumnos de Primaria afirman que sus profesores tienen en 

cuenta su opinión cuando hay que establecer las normas de convivencia o la metodología de 

trabajo y en lo que sí coinciden todos los cursos es en su participación a la hora de repartir 

responsabilidades entre los estudiantes (delegados, subdelegados…). 

 

Los procedimientos de enseñanza que se llevan a cabo en los centros son bastante más 

satisfactorios para los alumnos de Primaria que para los de Secundaria. Los alumnos de 2º de 

Bachillerato muestran descontento sobre todo por la escasez de trabajos en grupo y la falta de 

relación entre los temas explicados en clase y la vida real. En todos los demás aspectos, las 

valoraciones de 4º de ESO se asimilan bastante a las de Bachillerato, con una diferencia del 

cuarenta por ciento respecto a 6º de Primaria en cuanto a la claridad y orden de las 

explicaciones de los profesores y el manejo de materiales y recursos necesarios para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos. El único aspecto en el coincide cerca del cuarenta y cinco por 

ciento del alumnado de los tres cursos tiene que ver con la posibilidad de estar en contacto con 

sus profesores a través de Web del centro. 

 

La mayoría de los alumnos de Primaria se sienten muy orgullosos de su centro y creen que sus 

padres están muy satisfechos con su funcionamiento. También valoran positivamente las 

actividades sociales y culturales que realizan y la preocupación que muestran en su colegio por 

su bienestar. En Secundaria estas opiniones las comparten algo más del la mitad de los 

alumnos pero lo que sí confirman casi todos es la colaboración habitual de los centros en 

campañas solidarias y que tienen unas señas de identidad reconocidas. En consonancia con 

estas valoraciones, la mayoría identifica como valores de su centro la solidaridad con los 

pobres, la práctica de la religión católica, el espíritu de caridad y servicio y la hospitalidad.  

 

De cara al futuro, los estudiantes creen que es necesario sobre todo que cada alumno pueda 

tener un ordenador en clase aunque para más de la mitad también es importante contar con 

más profesores nativos ingleses. 2º de Bachillerato reclama en mayor medida reducir el 
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número de alumnos por aula, para 4º de ESO los profesores deberían cambiar su forma de dar 

clase y en 6º de Primaria consideran necesario reducir la exigencia de las normas de disciplina. 

 

Respecto a temas sociales y de actualidad, los alumnos de Secundaria se muestran más 

preocupados por el problema del paro y la crisis económica mientras que en Primaria tiene 

mayor importancia el hambre y la pobreza. Estos problemas también son los más 

preocupantes para el profesorado que participó en el estudio del año anterior, sin embargo, los 

directivos antepusieron la indiferencia por lo religioso a la crisis económica, dejando ésta 

última como cuarto problema social más importante. 

 

La mayoría de los alumnos, igual que los directivos y profesores, opina que la situación 

económica del país es negativa, sin embargo, a la hora de valorar su situación económica 

personal/familiar, menos de una décima parte la califica como negativa, siendo positiva para 

más de la mitad de los alumnos.  

 

Los tres colectivos (alumnos, profesores y directivos) también coinciden en su valoración 

negativa sobre la situación medioambiental que atraviesa el planeta, pero cuando se trata de 

opinar sobre la situación de bienestar humana del planeta, los alumnos son bastante menos 

pesimistas que los profesores y los directivos. 

 

En general, los alumnos no prestan demasiada atención a lo que sucede en el mundo, solo 

cerca de la mitad de los estudiantes muestran interés por las noticias sobre la Unión Europea y 

Estados Unidos. Tampoco tienen mucha confianza en las instituciones en general, aunque algo 

más de la mitad se muestra a favor de la Policía, las ONG,s y el Sistema de Enseñanza. Las 

instituciones relacionadas con la religión (las Congregaciones religiosas y la Iglesia) están 

mucho mejor valoradas por los directivos y profesores que por los alumnos.  

 

Prácticamente la totalidad de los estudiantes afirma que lo más importante en sus vidas es la 

familia, la salud y los amigos y lo que menos la política. Hay dos aspectos con una gran 

diferencia entre Primaria y Secundaria, la religión y la vida afectivo-sexual. Mientras que la 

primera es considerablemente más importante en la vida de los alumnos de  Primaria, la vida 

afectivo-sexual tiene mayor relevancia para los de Secundaria. 

 

Para terminar, alumnos y profesores coinciden en señalar que el trabajo y esfuerzo, la 

honradez y la solidaridad son los valores más importantes en sus vidas, situando en  último 

lugar el estatus social y la urbanidad. Sin embargo, la seguridad y la aceptación de los demás 

son más importantes para los alumnos y la coherencia y el sentido crítico para los profesores.  
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ANEXO 
 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se incluye el cuestionario utilizado para la elaboración de este 

informe.  
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NOMBRE DEL CENTRO………………………………………………………………………………………….………..……… 

LOCALIDAD………………………….…………….…….………………    PROVINCIA…………….………..…..…….. 

 

  
 
 

 
 

Cuestionario para el alumnado  
Año 2012 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA 
  

Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo 

Instrucciones para contestar el cuestionario 

! En todo momento atiende a las explicaciones de tu profesor. 

! Señala con un círculo o una cruz la respuesta que elijas. 

! Por favor, marca una única respuesta a cada pregunta, a menos que en el enunciado 
se te indique otra cosa. 

! Recuerda que es un cuestionario totalmente  ANÓNIMO. 

 

Te estarás preguntando para qué o por qué se te pide rellenes este cuestionario. En 
años anteriores se ha pasado uno similar a la dirección del centro y a profesores de 
diferentes colegios. Con estas preguntas tratamos de obtener información sobre tu 
opinión (percepción) acerca de diferentes aspectos como son tu propio trabajo como 
estudiante, el centro donde estudias y cuestiones más generales de carácter educativo 
y social.  

Una vez hayamos recogido vuestras respuestas, las contrastaremos con las que en su 
momento dieron (en un cuestionario similar) los directores, los profesores y 
posteriormente lo harán los padres. Nuestro deseo es que el informe final nos muestre 
caminos de futuro para los centros que integran Escuelas Católicas de Castilla y León.   
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A. SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

A1. ENCUESTA ESPECÍFICA ALUMNOS 
 

1. Indica el nivel que cursas actualmente: 

1) 6º Ed. Primaria  

2) 4º ESO 

3) 2º Bachillerato 

 

2. Identifica tu género: 

1) Varón 

2) Mujer 

 

3. ¿Cuántos años tienes?  

 

4. ¿Con quién vives habitualmente? (Marca todas las respuestas que creas oportunas) 

 

 

 

 
5. ¿En qué país naciste? Marca el lugar de nacimiento, no donde vives o has vivido. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿En qué país nació tu padre/tutor? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿En qué país nació tu madre/tutora? 

 

 

 

 

 

1) España 

2) Ecuador 

3) Rumanía 

4) Marruecos 

5) Colombia 

 6) Perú 

 7) Bolivia 

 8) República Dominicana 

 9) China 

10) Otro (Indique cuál) __________________________ 

1) España 

2) Ecuador 

3) Rumanía 

4) Marruecos 

5) Colombia 

 6) Perú 

 7) Bolivia 

 8) República Dominicana 

 9) China 

10) Otro (Indique cuál) __________________________ 

1) España 

2) Ecuador 

3) Rumanía 

4) Marruecos 

5) Colombia 

 6) Perú 

 7) Bolivia 

 8) República Dominicana 

 9) China 

10) Otro (Indica cuál) __________________________ 

 

" Con más de un hermano o hermana 

" Otros familiares 

" Otras situaciones 

" Madre     

" Padre 

" Con un solo hermano o hermana 
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8. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado tu madre/tutora? (Marca UNA sola 
respuesta) 

1) No acabó los estudios obligatorios 

2) Estudios obligatorios (ESO, EGB) 

3) Formación Profesional 

4) Bachillerato/BUP/COU 

5) Universitarios 

 

9. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado tu padre/tutor? (Marca UNA sola 
respuesta) 

1) No acabó los estudios obligatorios 

2) Estudios obligatorios (ESO, EGB) 

3) Formación Profesional 

4) Bachillerato/BUP/COU 

5) Universitarios 

 

10.  Indica cuántos años llevas en el centro (contando el curso actual): 

1) Menos de 4 años 

2) Entre 4 y 10 años 

3) Más de 10 años 

  

11.  ¿En este momento eres delegado-subdelegado de clase o perteneces al Consejo Escolar? 

1) No 

2) Sí 

 

12. Indica cómo valoran tu trabajo de estudiante las siguientes personas. (Si sientes que 
valoran mucho tu trabajo puedes marcar el 4 o el 5 según la intensidad. Si sientes que no 
valoran tu trabajo marca 1 ó 2). 

 

 

 

! Tus profesores  .................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Tus padres/tutores ............................................................................... 1   2   3   4   5 

! Tus compañeros de clase ...................................................................... 1   2   3   4   5 

! Tú mismo ............................................................................................ 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 
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13. Además de la tarea propia de asistir a clase, señala con un círculo la función a la que 
dedicas más tiempo: (marca UNA sola respuesta) 

 

1) Estudio personal en casa (“Chapar”. Hablamos de memorizar, comprender, aprender…) 

2) Realización de tareas escolares en casa (Los deberes, actividades de las materias) 

3) Tiempo dedicado a la lectura (Lectura de libros: novelas, poesía, teatro…) 

4) Diario clase/Planificación de tareas (Recojo por escrito lo aprendido en clase y tengo mi planning de 
qué tiempo voy a dedicar a cada cosa en el trabajo escolar en 
casa (técnicas de organización del propio trabajo…) 

5) Ampliación de los contenidos de clase (No me quedo con lo que viene en el libro o explica el 
profesor; busco más información en otros libros, en la 
biblioteca, en Internet…) 

6) Trabajo en grupo (Reuniones, trabajo en equipo, con otros compañeros de clase) 

7) Tiempo para pensar en mí (Cada día dedico un tiempo para pensar en mi propio proceso como persona) 

8) Reflexión del propio trabajo (Reflexiono sobre lo que aprendo. Cuando tengo que hacer una actividad 
pienso cómo la he hecho, por donde he empezado, qué ha ido bien, qué ha 
ido mal. Y de esta reflexión aprendo cómo mejorar la próxima vez que 
tenga que hacer algo parecido) 

 

14. Ahora marca, por favor, la función a la que piensas que deberías dedicar más tiempo: 
(marca UNA sola respuesta) 

 

 

 

 

 

 

15. A continuación señala aquella función a la que dedicas menos tiempo: (marca UNA sola 
respuesta) 

 

 

 

 

 

 

16. Por último, marca la función a la que deberías dedicar menos tiempo en tu trabajo como 
estudiante: (marca UNA sola respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Estudio personal en casa  

2) Realización de tareas escolares en casa 

3) Tiempo dedicado a la lectura  

4) Diario clase/Planificación de tareas 

5) Ampliación de los contenidos de clase 

6) Trabajo en grupo 

7) Tiempo para pensar en mí  

8) Reflexión del propio trabajo  

1) Estudio personal en casa  

2) Realización de tareas escolares en casa 

3) Tiempo dedicado a la lectura  

4) Diario clase/Planificación de tareas 

5) Ampliación de los contenidos de clase 

6) Trabajo en grupo 

7) Tiempo para pensar en mí  

8) Reflexión del propio trabajo  

1) Estudio personal en casa  

2) Realización de tareas escolares en casa 

3) Tiempo dedicado a la lectura  

4) Diario clase/Planificación de tareas 

5) Ampliación de los contenidos de clase 

6) Trabajo en grupo 

7) Tiempo para pensar en mí  

8) Reflexión del propio trabajo  
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17. Selecciona los TRES atributos más importantes para ser un buen estudiante: 

" Honestidad (Ser real, ser auténtico, ser sincero en todo lo que digo o hago) 

" Constancia/Disciplina (Constancia quiere decir que todos y cada uno de los días organizas tu trabajo de 
estudio y lo cumples, independientemente de que te apetezca hacer otras cosas) 

" Inteligencia/Capacidad (No es simplemente la memorización de un libro, una habilidad académica o la 
resolución correcta de un test, si no que refleja una capacidad amplia y profunda 
de comprender lo que nos rodea) 

" Responsabilidad (Ser responsable es ser consciente de las propias obligaciones y estar dispuesto a obrar 
en consecuencia) 

" Positividad/Optimismo (Cuando se prefiere ver el lado bueno de las cosas en cualquier situación) 

" Organización (La organización de tus apuntes, cuadernos, libros; pero también de la organización del 
tiempo dedicado al estudio, de la planificación del que dedicas a cada asignatura, de cómo 
tienes organizado tu lugar de trabajo tanto en el aula como en casa) 

" Imaginación, creatividad, iniciativa (No te quedas únicamente con los contenidos que te transmiten en 
el colegio. Además, imaginas, creas y pones a trabajar tu 
iniciativa, para ampliar tus conocimientos, imaginarte nuevas 
estrategias) 

 

18. De las siguientes cualidades, señala las TRES que consideres más importantes en los 
profesores de tu centro: 

" Que estén siempre dispuestos para hablar con los alumnos    

" Que admitan las sugerencias de los alumnos   

" Que sean amables     

" Que tengan buen humor 

" Que digan adecuadamente lo que está mal 

" Que sean discretos y guarden secretos 

" Que sean firmes y mantengan lo que han prometido tanto en permisos como castigos  

" Que sean capaces de escuchar 

 

19. Indica tu grado de formación y conocimiento en los siguientes ámbitos relacionados con 
el trabajo escolar. Utiliza la siguiente escala teniendo en cuenta que el 1 sería conocimiento 
muy insuficiente y el 5 excelente: 

1 2 3 4 5 

Muy insuficiente Insuficiente Suficiente Bueno Excelente 

 

! Técnicas de estudio  ............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Dominio de los contenidos de años anteriores .......................................... 1   2   3   4   5 

! Capacidad para resolver conflictos/problemas con los compañeros .............. 1   2   3   4   5 

! Capacidad para relacionarte con un profesor ............................................ 1   2   3   4   5 

! Formación Religiosa .............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Trabajo con compañeros ....................................................................... 1   2   3   4   5 

! Estrategias de organización del trabajo escolar en casa ............................. 1   2   3   4   5 
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20. Señala las tres tareas que te resulten más desagradables o costosas en el desempeño 
de tu trabajo como alumno: (marca solo TRES tareas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Señala los DOS métodos de aprendizaje que a ti te resulten más importantes para adquirir 
conocimientos y habilidades como estudiante (para aprender mejor). 

" Explicación del profesor 

" Lectura de libros, revistas científicas 

" Investigación personal 

" Trabajo en grupo 

" Búsqueda en Internet 

 

22. Valora de 1 a 5 tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1 menos acuerdo, 
5 más acuerdo): 

 

 

! Los temas y trabajos de clase están relacionados con la vida real ............... 1   2   3   4   5 

! Los profesores relacionan unas asignaturas con otras ................................ 1   2   3   4   5 

! Con los programas, esquemas, otros textos, y las explicaciones del 
profesor siempre sabemos lo que hay que hacer ....................................... 1   2   3   4   5 

! Los profesores explican con claridad y de forma ordenada ......................... 1   2   3   4   5 

! Los alumnos estamos informados sobre los sistemas y criterios de 
evaluación ........................................................................................... 1   2   3   4   5 

! El profesorado está al corriente de los últimos avances de la materia que 
explica ................................................................................................ 1   2   3   4   5 

! Se utilizan los materiales y recursos necesarios para que aprendamos 
más y mejor ........................................................................................ 1   2   3   4   5 

! Los profesores responden adecuadamente a mis preguntas ........................ 1   2   3   4   5 

! Me puedo comunicar con mis profesores a través de la Web del colegio ....... 1   2   3   4   5 

! En este curso hay bastantes tareas de colaboración y trabajo en grupo ....... 1   2   3   4   5 

! Los profesores me han explicado cuáles son los valores de este centro ........ 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

" Lecturas obligatorias 

" Educación Física y el deporte 

" Preguntar en clase aquello que no entiendo 

" Salir a la pizarra a realizar una actividad o exponer 
un trabajo 

" Participación en actividades extraescolares, 
solidarias… 

" Asistencia a clase 

" Exámenes 

" Trabajo en grupo 

" Tareas escolares para casa 

" Participación en actividades 
religiosas 
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23. Si tuvieras que aconsejar a un alumno que llega nuevo al centro, ¿qué TRES consejos le 
darías? Imagina tres consejos que te gustaría que te diesen a ti. 

" Es importante que atiendas en clase y hagas las tareas de casa 

" Pelotea a los profesores 

" Está muy bien participar en las otras actividades del centro (extraescolares, de pastoral, 
solidaridad…) 

" Con estudiar el día antes del examen te basta para aprobar 

" Hazte respetar desde el primer día 

" Intenta pasar desapercibido y que te conozcan lo menos posible 

" Estudia mucho y pasa de todo 

 

 

A2. ENCUESTA ESPECÍFICA EDUCACIÓN 
 

24. ¿Cómo crees que son las relaciones entre las distintas personas del centro? (1 si las 
relaciones son muy malas (se llevan muy mal) y 5 si son muy buenas): 

1 2 3 4 5 

Muy malas Malas Normales Buenas Muy buenas 

 

! Entre profesores .................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Entre Religiosos-as y Seglares (no religioso-as) ............................................ 1   2   3   4   5 

! Entre Profesores y PAS (Personal de Administración y Servicios: secretaria, 
recepción, cocina, limpieza…) ...................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Padres y Profesores ...................................................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Padres y Dirección del centro ......................................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Alumnos ..................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Alumnos y Profesores ................................................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Alumnos y PAS (Personal de Administración y Servicios: secretaria, 
recepción, cocina, limpieza…) ......................................... 1   2   3   4   5 

! Entre Alumnos y Dirección del centro ...................................................... 1   2   3   4   5 

 

25. Del 1 al 5, ¿en qué medida identificas tu centro con los siguientes valores?  

 

 

 

! Sencillez/Humildad (ausencia de adornos, lujos, etc…) ........................................ 1   2   3   4   5 

! Igualdad y Equidad (Actitud de equilibrio en el comportamiento. Imparcialidad, 
justicia y objetividad) .................................................... 1   2   3   4   5 

! Alegría de la vida (estado de bienestar y energía positiva) .................................... 1   2   3   4   5 

! Hospitalidad (acogida, recibimiento afectuoso) .................................................. 1   2   3   4   5 

! Trabajo constante (con atención y persistencia) ............................................... 1   2   3   4   5 

 

1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
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! Interioridad (el centro proporciona un espacio para reflexionar y pensar sobre mis 
sentimientos, dudas y miedos) ...................................................... 1   2   3   4   5 

! Honestidad (comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, de acuerdo a la 
verdad y la justicia)  ................................................................. 1   2   3   4   5 

! Austeridad (resistirse al consumismo y a lo innecesario) ........................................ 1   2   3   4   5 

! Religiosidad Católica (práctica de la religión católica) ......................................... 1   2   3   4   5 

! Espíritu de caridad y servicio (querer al otro no sólo con palabras sino 
ayudándole en aquello que necesita) .................. 1   2   3   4   5 

! Solidaridad con los pobres ..................................................................... 1   2   3   4   5 

! Corresponsabilidad (compartir la responsabilidad entre varias personas) .................... 1   2   3   4   5 

! Inclusividad (que todos los niños aprendan juntos independientemente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales) ................................... 1   2   3   4   5 

! Empatía con el entorno (buena relación con el barrio) ....................................... 1   2   3   4   5 

! Apertura a lo novedoso (el centro utiliza todo aquello que es beneficioso para el 
aprendizaje de los alumnos: nuevas tecnologías, 
materiales…)  ....................................................... 1   2   3   4   5 

! Interculturalidad (relación respetuosa de las diferentes culturas del centro, ningún 
grupo cultural está por encima de otro) ..................................... 1   2   3   4   5 

! Creatividad (capacidad para crear nuevas ideas y soluciones originales) ....................... 1   2   3   4   5 

! Innovación educativa (investigación para solucionar los problemas de la enseñanza 
de forma novedosa) ................................................... 1   2   3   4   5 

 

26. Teniendo en cuenta la siguiente escala, indica en qué medida crees que influyó cada uno de 
los siguientes motivos para que tus padres eligieran este colegio para ti: 

1 2 3 4 5 

Muy poco Poco Algo Bastante Mucho 

 

! Por ser un centro católico ...................................................................... 1   2   3   4   5 

! Porque los alumnos aprenden mucho y sacan buenas notas ....................... 1   2   3   4   5 

! Porque se dice que es un buen centro –tiene prestigio- ............................. 1   2   3   4   5 

! Porque hay orden y disciplina ................................................................. 1   2   3   4   5 

! Porque estaba cerca de mi casa ............................................................. 1   2   3   4   5 

! Porque tiene muy buenas instalaciones ................................................... 1   2   3   4   5 

! Porque el horario coincidía con el trabajo de mis padres ............................ 1   2   3   4   5 

! Por el tipo de alumnos que vienen a este centro ....................................... 1   2   3   4   5 

 

27. De las siguientes cuestiones, señala aquellas en las que tus profesores te piden opinión o te 
consultan: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

" Orden de los contenidos 

" Forma de evaluar 

" Cuándo evaluar 

" Método de trabajo (equipo, explicaciones…) 

" Salidas externas 

" Normas de convivencia 

" Distribución del mobiliario del aula 

" Reparto de responsabilidades (delegados, 
consejo escolar…) 
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28. Según tú ¿en qué se parecen los profesores de tu centro? Elige TRES de las siguientes 
opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1 2 3 4 5 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

 

! Las Escuelas Católicas, en general, aportan algo distinto al resto de 
Colegios Concertados-Privados ............................................................... 1   2   3   4   5 

! El funcionamiento de mi centro hace que mis padres estén satisfechos ........ 1   2   3   4   5 

! Yo estoy orgulloso de mi centro .............................................................. 1   2   3   4   5 

! Mi centro está abierto al barrio/pueblo .................................................... 1   2   3   4   5 

! En mi centro se realizan numerosas actividades sociales y culturales ........... 1   2   3   4   5 

! Este centro tiene unas señas de identidad reconocidas .............................. 1   2   3   4   5 

! Mi centro se preocupa por el bienestar de todos los alumnos ...................... 1   2   3   4   5 

! Colaboramos habitualmente en campañas solidarias ................................. 1   2   3   4   5 

! Mi centro tiene un alto nivel académico que lo hace inaccesible a 
determinados tipos de alumnos .............................................................. 1   2   3   4   5 

! En este centro los profesores innovan e investigan ................................... 1   2   3   4   5 

! Valoro las oportunidades extraescolares que el centro me proporciona ........ 1   2   3   4   5 

! Buena parte del profesorado de este centro cree que antes educar era 
más fácil ............................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Mi centro está abierto a las críticas y dispuesto a cambiar en beneficio de 
nuestra formación ................................................................................ 1   2   3   4   5 

 

30. Imagina tu centro escolar cuando tú tengas 30 años y elige entre las siguientes 
opciones: 

" Si tengo hijos los traeré a este centro 

" Perteneceré a la Asociación de Antiguos Alumnos 

" Me gustaría trabajar como profesor en este centro 

" No querré acordarme de dónde estudié 

 

" Tratan a los alumnos como adultos 

" Existe falta de coordinación y de unidad entre ellos 

" Son justos 

" Muestran favoritismos (tienen “enchufados”) 

" Son innovadores, buscan nuevas maneras de dar la clase 

" Tienen en cuenta los sentimientos de los alumnos 

" Tienen sentido del humor 

" Hacen la clase interesante 

" Dominan la asignatura 

" Explican con claridad 

" Ayudan a todos los alumnos 

" No controlan el orden en clase 
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31. Indica TRES cambios urgentes que se tendrían que producir en tu centro para que tenga 
un buen futuro: 

" Posibilitar que cada alumno tenga un ordenador en clase 

" Cambiar la forma de dar clase que tiene la mayor parte de los profesores 

" Menos exigencia en las normas de disciplina 

" Contratar profesores nativos ingleses 

" Ampliar el número de horas de clase  

"  Reducir el número de alumnos por aula 

 

32. Valora los puntos fuertes del conjunto de profesores de tu centro (aunque algunos lo tengan 
más que otros) para que éste se mantenga en el futuro: 

1 2 3 4 5 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

 

! Aptitud profesional ............................................................................... 1   2   3   4   5 

! Capacidad de adaptación ....................................................................... 1   2   3   4   5 

! Capacidad de innovación ....................................................................... 1   2   3   4   5 

! Preocupación por su formación permanente ............................................. 1   2   3   4   5 

! Sensibilidad social ................................................................................ 1   2   3   4   5 

! Vocación educadora .............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Vivencia religiosa ................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Sintonía con el ideario del centro ............................................................ 1   2   3   4   5 

! Motivación del profesorado .................................................................... 1   2   3   4   5 

 

33. Cuando en el centro se plantea un nuevo proyecto (por ejemplo, una forma distinta de dar 
las clases…) o alguna sugerencia de cambio, ¿qué piensas tú? (UNA sola respuesta) 

1) Como siempre no cambiará nada 

2) Otra idea tonta 

3) Una posibilidad interesante 

4) Nos van a cargar con una tarea más 

5) Una oportunidad para que mejore mi educación 

 

34. ¿De mayor te gustaría ser profesor de tu centro? 

1) No 

2) Sí. ¿Por qué? 

# Porque es lo más útil que puedo hacer para mejorar el mundo 

# Porque me gustaría tener alumnos de muchas nacionalidades 

# Porque me resulta una actividad muy interesante 

# Porque me gustaría ser como mis profesores 
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B. ENCUESTA GENERAL 
 

35. Indica los TRES problemas sociales que más te preocupan en este momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Según tu opinión, ¿qué tipo de impacto tiene la inmigración en nuestro país? 

1) Muy negativo 

2) Negativo 

3) Ni positivo ni negativo 

4) Positivo 

5) Muy positivo 

 

37. Indica tu opinión sobre la situación económica personal/familiar y nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

38. Indica tu opinión sobre la situación medioambiental en España y en el planeta: 

 

 

 

 

 

 

 

39. Indica tu opinión sobre la situación de bienestar y dignidad humana en nuestro planeta:      

1) Muy negativa 

2) Negativa 

3) Ni positiva ni negativa 

4) Positiva 

5) Muy positiva 

" Hambre/pobreza 

" Guerra/terrorismo 

" Paro 

" Drogas 

" Globalización 

" Medio ambiente (cambio climático) 

" Poderes políticos 

" Consumismo 

" Tribus Urbanas 

" Crisis económica 

" Indiferencia ante lo religioso 

" Vivienda 

" Derechos Humanos 

Nacional 

1) Muy negativa 

2) Negativa 

3) Ni positiva ni negativa 

4) Positiva 

5) Muy positiva 

Personal/familiar  

1) Muy negativa 

2) Negativa 

3) Ni positiva ni negativa 

4) Positiva 

5) Muy positiva 

Planeta 

1) Muy negativa 

2) Negativa 

3) Ni positiva ni negativa 

4) Positiva 

5) Muy positiva 

España 

1) Muy negativa 

2) Negativa 

3) Ni positiva ni negativa 

4) Positiva 

5) Muy positiva 
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40. Valora de 1 a 5 la atención que prestas a noticias sobre cuestiones o acontecimientos que 
suceden en otros lugares fuera de España: 

1 2 3 4 5 

Muy poca Poca Regular Bastante Mucha 

 

! Unión Europea ..................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Norte de África ..................................................................................... 1   2   3   4   5 

! África Subsahariana .............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Estados Unidos .................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Oriente Medio ...................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Latinoamérica ...................................................................................... 1   2   3   4   5 

! China ................................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Rusia .................................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Asia .................................................................................................... 1   2   3   4   5 

 

41. Señala tu grado de confianza en las siguientes instituciones: 

 

 

 

! El Parlamento de la Comunidad Autónoma ............................................... 1   2   3   4   5 

! El Parlamento del Estado ....................................................................... 1   2   3   4   5 

! La Unión Europea ................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Las grandes empresas .......................................................................... 1   2   3   4   5 

! La OTAN ............................................................................................. 1   2   3   4   5 

! La administración de Justicia .................................................................. 1   2   3   4   5 

! El sistema de Seguridad Social ............................................................... 1   2   3   4   5 

! La Iglesia ............................................................................................ 1   2   3   4   5 

! Las Congregaciones Religiosas ............................................................... 1   2   3   4   5 

! Las Fuerzas Armadas ............................................................................ 1   2   3   4   5 

! La Policía ............................................................................................ 1   2   3   4   5 

! El sistema de enseñanza ....................................................................... 1   2   3   4   5 

! ONG’s ................................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Los Sindicatos ...................................................................................... 1   2   3   4   5 

! La Prensa ............................................................................................ 1   2   3   4   5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Muy poca Poca Regular Bastante Mucha 
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42. Señala la importancia de los siguientes aspectos en tu vida: 

 

 

 

! Salud .................................................................................................. 1   2   3   4   5 

! Familia ............................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Amigos y conocidos .............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Trabajo ............................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Ganar dinero ....................................................................................... 1   2   3   4   5 

! Llevar una vida moral y digna ................................................................ 1   2   3   4   5 

! Tiempo libre/de ocio ............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Vida afectivo-sexual ............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Estudios, formación .............................................................................. 1   2   3   4   5 

! Política ................................................................................................ 1   2   3   4   5 

! Religión .............................................................................................. 1   2   3   4   5 

 

43. De los siguientes 10 valores indica los CINCO más importantes para ti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS ÚNICAMENTE SI TIENES 16 AÑOS O MÁS: 

 

44. ¿Dedicas durante este curso escolar algún tiempo al trabajo remunerado? 

1) No 

2) Sí 

 

45. ¿Has dedicado durante el verano pasado algún tiempo al trabajo remunerado? 

1) No 

2) Sí 

 

1 2 3 4 5 

Muy poca Poca Regular Bastante Mucha 

" Autoestima 

" Coherencia 

" Trabajo, esfuerzo, tesón 

" Seguridad 

" Aceptación de los demás 

" Solidaridad 

" Cortesía y urbanidad 

" Sentido crítico 

" Estatus social 

" Honradez 


