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INTRODUCCIÓN
Estos dos cuestionarios completan la serie de cuestionarios de autoevaluación de órganos del centro que este departamento puso en
marcha el curso anterior.
Los cuestionarios de autoevaluación de equipos docentes y de tutoría se han colocado a disposición del profesorado implicado en la
plataforma moodle durante los meses de abril y mayo.
El cuestionario de Equipos Docentes de 2º eso, 4º eso, 2º bachillerato, 2º PCPI y 2º CFGM se puso a disposición del profesorado
implicado desde el 29 de enero hasta el 23 de febrero. A petición de algunos profesores, la fecha se prorrogó al 12 de marzo. Aunque
hay que decir que el efecto fue mínimo, sólo dos personas más lo cumplimentaron.
El Cuestionario para Tutores de todos los grupos del centro estuvo disponible hasta el 5 mayo desde el 4 de abril.
La información inicial de los cuestionarios se dio en los claustros inmediatamente anteriores a la apertura de los mismos en la plataforma
moodle. Y después se utilizó la hojilla semanal de dirección para recordar la actividad.
Al profesorado que carecía de cuenta en moodle se le facilitó la apertura de la misma.
En la elección de los ítems de ambos cuestionarios de ha seguido el mismo criterio. Unos ítems debían responden a lo que recoge la
normativa actual, y otros son de creación del propio departamento. Los ítems de normativa están sacados del DECRETO 327/2010, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria .

9

Cuestionario de Tutoría
De acuerdo con el criterio de elección de ítems, en el Cuestionario de Equipos Docentes encontramos que los ítems con los números
2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 responden a las funciones de la tutoría recogidas en el artículo 91 del citado decreto. Porcentualmente, los ítems
sobre normativa representan el 28% del cuestionario (excluyendo el ítem 26, Sugerencias).
El Cuestionario de Tutoría iba dirigido a todos los tutores y tutoras de algún grupo del centro. El listado oficial de tutores del centro
para este curso 2012-2013 es de 25, contando con las funciones tutoriales correspondientes a Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje y Diversificación Curricular.
La participación ha sido de 6. Lo que arroja un raquítico porcentaje del 24%. Dicha participación se ha limitado a las tutorías de eso y
bachillerato.
Los campos de análisis de los ítems son los siguientes:






Coordinación de la acción tutorial (ítems 2-7).
Relación tutor/a con el alumnado/familia (ítems 8-14)
Valoración y autovaloración del tutor/a (ítems 15-18)
Registro de información (ítems 19-21)
Registro de reuniones con padres/madres (ítems 22-25)

Los resultados obtenidos de los ítems se han trasladado a veintidós gráficas que figuran en el Anexo.

Cuestionario de Equipos Docentes
El cuestionario de autoevaluación de Equipos Docentes se ha destinado a los equipos de los niveles de 2º eso, 4º eso, 2º bachillerato, 2º
PCPI y 2º CFGM. En consonancia con el Cuestionario de Familia que igualmente se ha pasado a las familias de los niveles anteriores.
El total de profesorado que componen los equipos docentes de estos niveles es de 67, pero han participado sólo 31. Lo que representa
un 46% del total.
El profesorado participante debía formar parte del equipo docente de alguno de los grupos de estos niveles. Un profesor/a forma parte
de un equipo docente si tiene asignada una hora lectiva con ese grupo. Si un profesor da clases en dos grupos del mismo nivel sólo
cumplimentaba una vez el cuestionario del citado nivel. Pero si se daba el caso de que impartiese clase en dos niveles diferentes,
cumplimentaba los cuestionarios de esos dos niveles distintos. Esto se ha planteado porque la dinámica de los equipos docentes de los
diferentes niveles puede ser diferente.
El censo de profesorado por nivel, número de participantes y porcentaje de participación queda como sigue:






2º eso: 13 profesores/as; 9 participantes; 69% de participación.
4º eso: 24 profesores/as; 9 participantes; 38% de participación.
2º bachillerato: 20 profesores/as; 7 participantes; 35% de participación.
2º PCPI: 6 profesores/as; 4 participantes; 67% de participación.
2º CFGM: 4 profesores/as; 2 participantes; 50% de participación.

El cuestionario de Equipos Docentes consta de 16 preguntas con tres posibles respuestas -Nunca, A Veces, Siempre- de obligada
cumplimentación, más un apartado de Sugerencias.

De acuerdo con el criterio de elección de ítems, en el Cuestionario de Equipos Docentes encontramos que los ítems con los números
2, 7, 10, 11, 12, 13, 15, y 16 responden a las funciones asignadas a los equipos docentes en el artículo 83 del citado decreto.
Porcentualmente, los ítems sobre normativa son el 50% del cuestionario (excluyendo el ítem 17, Sugerencias).
Los temas que se han abordado en las cuestiones planteadas son los siguientes:






Conocimiento de la normativa por parte del profesorado (ítem 1)

Cuestiones sobre información varia que ha de manejar el equipo docente (ítems 2, 3, 4)

Cuestiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje: trabajo interdisciplinar, coordinación…(ítems 5-11).
Sobre evaluación y promoción/titulación (ítems 12-14).
Sobre convivencia (ítems 15-16)

Dos preguntas, las número 13 y 14, han suscitado el comentario de dos profesores/as que forman parte de este claustro por primera vez
en los niveles de 2º eso y 4º eso.
Las preguntas en cuestión hacen referencia a las decisiones del equipo docente sobre la promoción y/o titulación del alumnado. Dado
que no podía dejarse preguntas sin respuestas, ser la primera vez que el profesorado implicado está en el centro y haberse pasado el
cuestionario antes de final de curso, comentan que sus respuestas a estas preguntas se han dado sin contar con la experiencia previa,
aunque confían que se hará de manera correcta.
Con los resultados obtenidos de los ítems se han construido diecisiete gráficas que figuran en el Anexo.
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CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN_TUTORÍA_

1

Tutor/a de grupo de etapa:

El número de participantes ha sido realmente bajo y
desalentador: seis personas de veintitrés posibles. Un raquítico
26% Este porcentaje no permite visualizar la labor tutorial por la
que se preguntaba. De todas formas, en atención a quienes se
tomaron la molestia de responder, daremos nuestra opinión sobre
los datos recogidos…

2

El tutor/a desarrolla las actividades
previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.

Un tercio de las personas que responde que A VECES. Sería
interesante indagar sobre las razones por las que no siempre se
desarrollan las actividades previstas con la finalidad de ajustar esas
actividades a la realidad del aula o del curso escolar.

El tutor/a coordina la intervención
3

4

educativa del profesorado que compone el
equipo docente del grupo de alumnos y
alumnas a su cargo.
El tutor/a coordina las adaptaciones

curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente
El tutor/a coordina el proceso de

evaluación continua del alumnado y
5

6

adopta, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la
evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la
normativa que resulte de aplicación
El tutor/a planifica las sesiones de
evaluación.

El tutor/a posee una programación de
7

cuáles serán sus actuaciones tutoriales a lo
largo del curso elaborada conjuntamente
con el departamento de Orientación.

El tutor/a conoce las aptitudes e intereses
8

Hay conciencia del papel de coordinación que la acción tutorial
conlleva. Y también la percepción de que efectivamente esa
labor se lleva a cabo.

de su alumnado con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de
decisiones personales, académicas y
profesionales.

División de opiniones sobre la posesión de una programación
que planifique y temporalice las actividades tutoriales. Los
porcentajes de respuestas son parecidos a los de la pregunta 1.
Esta división de opiniones deja entrever una falta de
comunicación entre los implicados. Una medida posible sería la
publicitación de estas programaciones tutoriales junto al resto de
las programaciones de departamentos en una carpeta específica
en la plataforma moodle –donde ya existen abiertos otros cursoso bien, directamente, en la página web del centro como
información general para toda la comunidad educativa.
En general, los tutores/as poseen conocimientos de qué le
interesa y desea estudiar o trabajar su alumnado. Sin este
conocimiento, verdaderamente, la labor de orientación en el
proceso de aprendizaje del alumnado sería imposible.
23

El tutor/a recoge la opinión del
9

10

alumnado a su cargo sobre el proceso de

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las
distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.
El tutor/a informa al alumnado sobre el
desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
El tutor/a facilita la integración del

11

12

13

14

alumnado en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del
instituto.
El tutor/a mantiene una relación

permanente con los padres, madres o
representantes legales del alumnado.
El tutor/a se comunica preferentemente
con la familia a través de

El tutor/a atiende a las familias en horario
favorable a los padres/madres.
El tutor/a recibe el reconocimiento y el

15

16
17
18

19
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apoyo de los padres/madres de su
alumnado por el desempeño de su labor
tutorial.
El tutor/a recibe el reconocimiento y
agradecimiento de su alumnado por el
desempeño de su labor tutorial.
El tutor/a conoce la normativa vigente
que regula sus funciones de tutoría
El tutor/a reconoce su capacitación
personal/profesional para el ejercicio de su
labor tutorial.
El tutor/a posee una plantilla homologada
de centro de la recogida de información
para los padres
El tutor/a recibe la información

requerida a su equipo docente de su

Un aspecto a mejorar. Una causa puede ser la falta de tiempo que
dedicar a charlar con el alumnado. Una posible medida sería
dedicar algunas horas más de las tutorías a conversar simplemente
con el alumnado sobre este punto. La idea es darle oportunidad
para que transmitan al tutor su percepción de cómo ven el
proceso de aprendizaje y los resultados que obtienen a fin de dar
pistas al propio profesorado sobre pautas a tomar para mejorar la
práctica docente.
Nada que decir. Este punto coincide con la opinión manifestada
mayoritariamente por los padres sobre el proceso de información
de las tutorías a las familias.
La preocupación del tutor por este punto tan sensible de la labor
tutorial y profesoral, en general, es notable.
Estos resultados positivos coinciden con lo manifestado en el
punto 10.
La agenda sigue siendo el vehículo de comunicación mayoritario
entre familias-tutores.
Nuevamente estos datos casan proporcionados por los tutores
casan con lo manifestado por los padres en el Cuestionario de
Familia
Los datos muestran que el tutor siente cierto descontento con la
falta de reconocimiento hacia su labor. Ciertamente, la labor
tutorial adolece de una invisibilidad injusta con la responsabilidad
que se le carga al tutor.
Alguna medida habría que tomar en este sentido para poner en
más valor la labor tutorial.
Un punto a mejorar. ¿Cómo? Con información.
Aquí la falta de capacitación sólo puede paliarse con cursos de
formación. Quizás fuese interesante proponer uno para el centro
para el próximo curso.
El 100% de las respuestas afirman tener una plantilla homologada.
Desde el curso pasado el ETCP viene trabajando,
infructuosamente, en la confección de una plantilla más simple y
eficaz de recogida de información para los padres y madres de
nuestro alumnado.
Los datos aquí evidencian lo anotado anteriormente. La
necesidad de una plantilla de recogida de información y de un

alumnado en el tiempo solicitado
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proceso más eficaz que permita al tutor contar en cualquier
momento con información pertinente que transmitir a los padres
de su alumnado sin necesidad de andar detrás del profesorado de
su equipo docente buscando esa información.

El tutor/a registra cada reunión
mantenida con madres/padres de su tutoría
El número de padres/madres asistentes a la
primera reunión de tutoría al inicio del
curso escolar fue de:
El número de reuniones con

padres/madres mantenidas durante el
primer trimestre es de:
Del total de reuniones mantenidas,
solicitadas por el tutor/a fueron:
Del total de reuniones mantenidas,
solicitadas por padres/madres fueron:

Sugerencias:

Los datos muestran que sí se da una recogida de asistencia de
padres/madres a las reuniones de tutoría.
Durante el primer trimestre, un 40% de las reuniones mantenidas
fueron solicitadas por el tutor. Un porcentaje elevado. El 60% de
las solicitudes restantes se deben a los propios padres/madres.
Estos datos son un ejemplo más del interés, preocupación y buen
quehacer de los tutores del centro.
Llevar un registro es interesante porque revela el seguimiento y
qué tipo de seguimiento se hace del alumnado.
Una de las sugerencias dadas apunta a la peculiaridad de la tutoría
de bachillerato. La administración no parece haber casado bien la
asignación de tutoría a bachillerato con la ausencia horaria para el
desempeño de esta actividad. Quizás se cuestión de echarle
imaginación a este “despiste” administrativo para paliar la
situación de tutor de bachillerato y hacer que su labor tutorial no
dependa de la buena voluntad
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CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN_EQUIPOS DOCENTES_
1

Como miembro del equipo docente
conozco la normativa vigente que
regula este órgano

El equipo docente garantiza que cada
profesor o profesora proporcione al
2

alumnado información relativa a la
programación de la materia que

imparte, con especial referencia a los

objetivos, los mínimos exigibles y los
criterios de evaluación

La normativa la conoce Siempre sólo el 35%, mientras que

mayoritariamente sólo la conoce A Veces el 65%. Parece
que hay un número importante de docentes que desarrolla su
oficio sin conocer plenamente la normativa que la rige.
Este es un ítem recogido en normativa.
Sólo un 42% del profesorado dice estar al tanto de que al
alumnado que imparte materia, el equipo educativo del
grupo en cuestión se ha preocupado de que el alumnado
cuente con resúmenes de las programaciones de las distintas
materias que recibe. El alumnado es una parte importante del
proceso y parte muy interesada.
Aquí tenemos campo para la mejora.
El primero de siete ítems donde aparece marcada la casilla de

Nunca por algún miembro de Equipos Docentes. Los
El equipo docente recibe al inicio del
3

curso escolar la información debida del
alumnado que puede incidir en su
aprendizaje y/o comportamiento.

Equipos docentes que se quejan de la falta de información
pertenecen a la Eso y al Bachillerato. Si para el porcentaje de

Nunca tomamos como referencia sólo a estos tres niveles
educativos, éste sube al 24%.
Esta es una deficiencia importante. Si bien es cierto que dicha
información está disponible en el expediente académico del
alumnado, la administración educativa podría establecer un
sistema para subsanar esta carencia como la mejora de los
canales de información.
Los miembros del Equipos Docentes cumplimentan la
información

Como miembro del equipo docente
4

cumplimento la petición de

información solicitada por el tutor/a en
el plazo solicitado.

solicitada

por

el

tutor/a

Siempre

el

65%.Aunque es un índice positivo, en la práctica diaria sería
muy deseable que fuese mayor para agilizar esta labor del
tutor/a y evitar la “búsqueda” por parte de este/a del
profesor/a que no ha cumplimentado la información en su
tiempo.
El 35% de A veces representa el nivel de incertidumbre con
el que trabaja el tutor/a en el trasvase de la información del
alumnado que ha de dar a la familia.

Otro ítem donde algunos Equipos docentes marcan la casilla
El equipo docente posee líneas
5

metodológicas comunes y consensuadas
sobre el proceso educativo a aplicar en
ese nivel.

de Nunca. El porcentaje, aunque pequeño, es superior a lo
señalado en la casilla de Siempre.

Destaca negativamente que sólo Siempre el 10% consensua
líneas metodológicas. Un 74% lo hace A Veces y un 16%
Nunca. El nivel de coordinación dentro del Equipo Docente
no es muy alto que digamos.

Sorprende que la casilla Nunca esté en blanco en los Equipos

de 2º eso, y se marque en los niveles educativos superiores.
Sorprende por la pérdida de lo que este departamento
considera la forma adecuada de trabajar.
Otro ítem con la marca Nunca, pero en esta ocasión esa
Como miembro del equipo docente
6

trabajo interdisciplinarmente algunas
temáticas del currículo con otros
componentes del mismo

elección aparece en todos los niveles educativos excepto
2ºCFGM. Esta opción es casi 10 puntos porcentuales mayor
que la opción de Siempre.
Individualmente solo el

7%

y

el

16%

trabaja

interdisciplinariamente Siempre y Nunca, respectivamente.
Si bien un 77% lo hace A Veces.

Ítem de normativa.
Se trabaja con coordinación para que el alumnado adquiera

las CCBB Siempre sólo el 19% y Nunca un 13%.Un 68%
lo hace A Veces.
El equipo docente trabaja de forma
7

coordinada con el fin de que el

alumnado adquiera las competencias
básicas y objetivos previstos para la
etapa

Como miembro del equipo docente, al

(hago coincidir) todo o parte del

Segundo ítem que logra el acuerdo en la marca Nunca entre
los miembros de Equipos Docentes de los diferentes niveles
educativos.

varias materias de las que se imparten en

con otras y un 23% Nunca lo hace. Sería deseable mejorar

inicio del curso escolar, sincronizo
8

contenido de mi materia con una o

el grupo buscando un aprendizaje más

9

Individualmente sólo un 19% Siempre sincroniza su materia

eficaz e integrado.

este aspecto para conseguir un aprendizaje más integrado y
motivador para el alumnado.

El equipo docente establece las medidas

Sólo un 35% establece Siempre medidas necesarias para

necesarias para mejorar el aprendizaje
del grupo, de acuerdo con el proyecto
educativo del centro

El equipo docente propone y elabora las
10

Algunos compañeros de los Equipos Docentes de los niveles
de 4º eso y 2º bachillerato señalan que no hay trabajo
coordinado con el objetivo de lograr que su alumnado
alcance las competencias básicas y los objetivos de etapa.
Ciertamente esto no significa que el alumnado no logre
alcanzar esas metas, pero el esfuerzo que el profesorado
individualmente realiza suponemos mayor que si el equipo
fuese a una.
La coordinación en el logro de esta meta por parte del
alumnado en los Equipos Docentes de 2º eso parece perderse
en niveles educativos superiores. ¿Razones?

adaptaciones curriculares no

significativas con el asesoramiento del
departamento de orientación

mejorar el aprendizaje de acuerdo con el proyecto educativo

del centro. Nunca un 10% y A Veces el 55%.Es este otro
ítem que revela que la coordinación es mejorable.
Otro ítem de normativa.
En cuanto a las adaptaciones curriculares no significativas sólo

el 19% las elabora Siempre con el asesoramiento del

Departamento de Orientación. Nunca el 26%, y A Veces el
55%. También parece deficiente la labor del E.D.aquí.
27

Ítem de normativa.
Cuando se trata de prevenir problemas de aprendizaje o de
convivencia parece que aumenta la coordinación, un 78% lo
11

El equipo docente trabaja para prevenir
los problemas de aprendizaje o de

convivencia que pudieran presentarse

El equipo docente realiza de manera
12

colegiada la evaluación del alumnado,
de acuerdo con la normativa vigente y
con el proyecto educativo del centro

El equipo docente adopta las decisiones
13

que correspondan en materia de

promoción y titulación de manera
colegiada

Las medidas sobre la promoción y/o
14

titulación están consensuadas para que

sean las mismas en los distintos Equipos
Docentes de un mismo nivel

15

El equipo docente establece actuaciones

para mejorar el clima de convivencia del
grupo.

El equipo docente trata
16

coordinadamente los conflictos que
surjan en el seno del grupo,

estableciendo medidas para resolverlos
17

Sugerencias…..

hace Siempre y sólo un 3% Nunca.. Si bien al incluir en la
misma pregunta: aprendizaje o convivencia, no se puede
saber a cuál de los dos se está respondiendo. En los ítems
específicos sobre convivencia (15 y 16) parece que la
coordinación aumenta. Mientras que en los que se han visto
anteriormente relacionados con el aprendizaje, la
coordinación disminuye
Ítem de normativa.
En cuanto a la evaluación colegiada un 71% lo hace
Siempre y un 29% A Veces. Puede ser preocupante que ese
29 % tenga la percepción de que no siempre se evalúa de
manera colegiada.

Ítem de normativa.
Está muy relacionado con el anterior, si bien aquí aumenta la
coordinación con un 84% que Siempre adopta decisiones
sobre promoción y titulación de manera colegiada, frente a
un 16% que lo hace A Veces.

No hay uniformidad ni gran consenso entre los distintos
Equipos Docentes sobre las medidas de promoción y

titulación. El 52% lo hace Siempre, mientras que el 48 % A
Veces. No es muy comprensible que ocurra esto entre los
Equipos Docentes de un mismo nivel o etapa.
Parece que las cosas no están muy claras o tal vez guarda
relación con el ítem 1.
Ítem de normativa.
Cuando se trata la convivencia parece que aumenta el
consenso, el 81% establece medidas para mejorarla Siempre

Ítem de normativa.
Muy relacionada con la anterior. El 84% el Equipo Docente
se coordina para establecer medidas para solventar conflictos.
Las sugerencias aportadas inciden, mayoritariamente, en el
tema de la necesidad de una mayor coordinación entre los
miembros de los Equipos Docentes.

IV.CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS DE
PROPUESTAS DE
MEJORA
Tutoría
Equipos Docentes
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TUTORÍA
CONCLUSIONES
Como ya se ha indicado, la participación en el Cuestionario de Tutoría ha alcanzado la redonda cifra del 24%. Sobre un
total de 25 tutores/as, sólo 6 personas se han preocupado de cumplimentar este cuestionario que arrojaría una luz más
clara sobre el desempeño de esta labor, y avalaría más las posibles medidas a tomar para paliar los déficits que se describan.
Las respuestas arrojan porcentajes altos en los campos de Registro de Información y de Registro de Reuniones con
Padres/Madres. Estos datos hablan del tiempo de dedicación del tutor/a al desempeño de su función. Iguales porcentajes
encontramos en los campos de la Coordinación la Acción Tutorial y la Relación del Tutor/a con el Alumnado/Familia
con ítems relacionados con su papel de planificación y coordinación de las sesiones de evaluación o del traslado de
información pertinente a sus tutorados y familias.
Sólo dos ítems presentan elecciones de Nunca o No. Estos son los siguientes:




Ítem 4: El tutor/a coordina las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo

docente.
Ítem 7: El tutor/a posee una programación de cuáles serán sus acciones tutoriales a lo largo del curso elaborada
conjuntamente con el departamento de Orientación .
Ítem 20: El tutor/a recibe la información requerida a su equipo docente de su alumnado en el tiempo
solicitado.

La importancia del buen desempeño tutorial y la atención al alumnado exigen que no haya lugar para la duda acerca de
dictado en los ítems 4 y 7.
Por lo que respecta al ítem 20, algún tutor/a posee una percepción y/o dato acerca de la diligencia con la que recibe la
información requerida de su alumnado de los miembros de su equipo que no se corresponde con lo manifestado en el
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ítem 4 del Cuestionario de Equipos Docentes. En éste ningún miembro de los Equipos Docentes marca como Nunca la
entrega de esa información requerida.
En otro orden de cosas, es interesante resaltar la percepción que tiene el tutor/a del reconocimiento que recibe de

padres/madres y alumnado por su labor tutorial. El mayoritariamente anotado A veces expresa dudas personales y
miopía estructural/educativa sobre la importancia pedagógica de la labor tutorial. ¿Quién no conoce algún problema de
alumnos/as o de familias redirigidos por el tutor/a una solución? Esta crucial tarea para un centro, poco reconocida y por
ello invisible, debiera contar con más medios y relevancia social y educativa.
Una petición ésta que enlaza con lo manifestado por algún tutor/a en el ítem 17, Sugerencias, a propósito de las tutorías
de bachillerato.

SUGERENCIAS DE PROPUESTA DE MEJORA

Atendiendo a las conclusiones expresadas, la sugerencia de propuestas de mejora estaría vinculada a
 Los campos de las programaciones de tutoría y los diseños de las adaptaciones curriculares que permitan tanto a
los tutores como a los padres y madres de nuestro alumnado qué actividades se van a desarrollar sus hijos e hijas
y en qué momento del curso.
El tratamiento de estas actividades sería igual al de cualquier programación de materia.
Tampoco estaría de más que los órganos más directivos de la comunidad escolar realizasen alguna campaña de
sensibilización sobre la importancia y trascendencia de la labor tutorial.

EQUIPOS DOCENTES
CONCLUSIONES
El nivel de participación global no llega al 46%. Esta cifra se coloca por debajo de la mitad arrastrada por la baja
participación de los miembros de los equipos docentes de 4º eso (38%) y 2º bachillerato (37%). Estos dos niveles son
también los que poseen mayor número de profesorado implicado en la docencia. Por encima de la veintena. El número
no guarda relación con la participación porque esta es individual, pero sí pudiera estar correlacionado las respuestas
negativas a algunos ítems relacionados con la coordinación ítems 5, 7, 9), respuestas que no se dan en 2º eso.

Salvo los ítems 4 y 12-16 donde el valor porcentual más alto corresponde a la marca SIEMPRE, en todos los demás
ítems el valor porcentual más alto corresponde a la marca A VECES.

La marca de NUNCA no ha sido utilizada por ningún componente del equipo docente de 2º CFGM. En 2º eso se ha
marcado esta opción en cinco ítems, y el mismo número de veces lo hace el equipo docente de 2º PCPI. En 4º eso y 2º
bachillerato aparecen siete ítems con esta casilla marcada.

En los ítems 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 algún miembro de equipo docente ha marcado la opción NUNCA. La distribución
de esta elección queda como sigue:








Esta marca aparece en los ítems 6, 8 y 10 en todos los niveles educativos, salvo 2º CFGM. Estos ítems tienen
que ver con el trabajo interdisciplinar, la sincronización de contenidos entre distintas materias al inicio de curso
y las propuestas de adaptaciones curriculares no significativas.
En el ítem 3 sobre la información que el equipo docente recibe del alumnado al inicio de curso coinciden en
marcar esta opción los niveles de 2º eso, 4º eso y 2º bachillerato.
En los ítems 5 y 9, la coincidencia es de miembros de los equipos docentes de 4º eso, 2º bachillerato y 2º PCPI.
Estos ítems hablan de líneas metodológicas comunes (ítem 5) y de la toma de medidas necesarias para mejorar el
aprendizaje del grupo (ítem 9).
El ítem 7 sobre el trabajo coordinado para que el grupo adquiera las competencias básicas ha sido marcado
como NUNCA por miembros de los equipos docentes de 4º eso y 2º bachillerato.



El ítem 3 sobre el trabajo del equipo docente para prevenir problemas de aprendizaje o convivencia ha sido

marcado como NUNCA únicamente por componentes del nivel de 2º eso. Este ítem es una función del

equipo docente marcada en el DECRETO 327/2010.
Salvo el ítem 3 que tiene que ver con la información que se da a los miembros de los equipos docentes al inicio de curso,
un problema a resolver o clarificar desde, al menos, la jefatura de estudios, el resto de los ítems están señalando al proceso
de enseñanza-aprendizaje: al trabajo interdisciplinar y colaborativo, a la detección y prevención de problemas de
aprendizaje, a la propuesta y elaboración de adaptaciones curriculares no significativas.
A este departamento Esas marcas le parecen señales de déficits que los equipos docentes tienen, como el humo es señal
de la hoguera. Y cuenta como déficit por la apuesta del modelo de docencia por el que aboga este departamento. Déficit
porque se ha marcado la casilla correspondiente y en nuestro centro contamos con experiencias pasadas y actuales de lo
que es un buen trabajo entre departamentos e interdisciplinares. La cuestión es convertir esos encuentros ocasionales en
una rutina diaria más de la vida de las áreas y del centro.
Parece evidente que falta más consenso y coordinación en los Equipos Docentes, en temas importantes relacionados con
el proceso de aprendizaje, los órganos directivos del centro son los que deben encargarse de adoptar las medidas
necesarias para mejorarlo.
Si bien son valoraciones a un colectivo, las personas que componemos esos Equipos Docentes podemos hacer también
que se mejoren aquellos aspectos más deficientes.
Es mejorable la actitud individual del profesorado en aspectos como el desconocer la normativa, cumplimentar
información requerida, informar al alumnado de objetivos, sincronizar materias, etc.
La falta de coordinación y la necesidad de mejora del trabajo interdisciplinar en los equipos docentes aparecen
mencionadas en el ítem 17, Sugerencias. Algunos compañeros también encuentran que este es un espacio apto para la
mejora.
En lo que sí hay un mayor acuerdo, a tenor de los datos, es en las cuestiones relacionadas con la evaluación del alumnado
y la titulación/promoción. Y la convivencia.

SUGERENCIAS DE PROPUESTA DE MEJORA
Una sugerencia de propuesta de mejora del departamento ya ha sido pergeñada en las conclusiones. Esta se encuadra en
el ámbito del trabajo interdisciplinar, o más concretamente con lo enunciado en los ítems 6 y 8.
Los equipos docentes llevarían a la práctica un contenido que previamente ha sido trabajado desde las áreas. Las
posibilidades de acometer esta tarea son varias, pero se elija la opción que se quiera debe incorporarse a la práctica
docente como práctica rutinaria y no como experimento ocasional de determinado profesorado que está animado.
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Otra invitación de sugerencia para posibles propuestas de mejora tiene que ver con la visibilidad y circulación de
información pertinente para y en el equipo educativo con el objetivo de lograr la máxima eficacia en la actuación de este
órgano. Aquí la implicación de jefatura de estudios y del departamento de Orientación es fundamental.

V.ANEXOS
Formulario del Cuestionario de Tutoría
Formulario del Cuestionarios de Equipos Docentes
Gráficas de porcentajes de respuestas al Cuestionario de Tutoría
Gráficas de porcentajes de respuestas al Cuestionarios de Equipos
Docentes
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CUESTIONARIO TUTORÍA
INSTRUCCIONES DE USO
Llegamos al último rogatorio, que no es para nos, sino para el centro. Este cuestionario dirigido a las tutoras/es de este
curso académico que completa, por una parte el ciclo de las encuestas al profesorado, y, por otro, a la primera tarea que
se impuso el curso anterior este departamento: la radiografía básica del centro como punto de partida para una
renovación didáctica y de funcionamiento. El tiempo dirá.
Como se empezó, cuestionario a cumplimentar por tutoras/tutores del centro. Con sugerencias incluidas.
¡Salud y Alegría!
Juan

CUESTIONARIO
1. Tutor/a de grupo del nivel
ESO

BACH .

PCPI

CFGM

2. El tutor/a desarrolla las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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3. El tutor/a coordina la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

4. El tutor/a coordina las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

5. El tutor/a coordina el proceso de evaluación continua del alumnado y adopta, junto con el equipo docente,
las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con
la normativa que resulte de aplicación.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

A VECES

SIEMPRE

6. El tutor/a planifica las sesiones de evaluación.
NUNCA

7. El tutor/a posee una programación de cuáles serán sus actuaciones tutoriales a lo largo del curso elaborada
conjuntamente con el departamento de Orientación.
SÍ

NO

8. El tutor/a conoce las aptitudes e intereses de su alumnado con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
SÍ

NO

ALGUNOS

9. El tutor/a recoge la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

10. El tutor/a informa al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

11. El tutor/a facilita la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

12. El tutor/a mantiene una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

13. El tutor/a se comunica preferentemente con la familia a través de
AGENDA

MÓVIL

14. El tutor/a atiende a las familias en horario favorable a los padres/madres.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

15. El tutor/a recibe el reconocimiento y el apoyo de los padres/madres de su alumnado por el desempeño de su
labor tutorial.

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

16. El tutor/a recibe el reconocimiento y agradecimiento de su alumnado por el desempeño de su labor tutorial.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

17. El tutor/a conoce la normativa vigente que regula sus funciones de tutoría.
TODA

ALGUNA

NINGUNA

18. El tutor/a reconoce su capacitación personal/profesional para el ejercicio de su labor tutorial.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

19. El tutor/a posee una plantilla homologada de centro de la recogida de información para los padres.
SÍ

NO

20. El tutor/a recibe la información requerida a su equipo docente de su alumnado en el tiempo solicitado
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

21. El tutor/a registra cada reunión mantenida con madres/padres de su tutoría.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

22. El número de padres/madres asistentes a la primera reunión de tutoría al inicio del curso escolar fue de ………
23. El número de reuniones con padres/madres mantenidas durante el primer trimestre es de …………..
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24. Del total de reuniones mantenidas, solicitadas por el tutor/a fueron……..
25. Del total de reuniones mantenidas, solicitadas por padres/madres fueron……..
26. Sugerencias

CUESTIONARIO “EQUIPOS DOCENTES”
INSTRUCCIONES CUESTIONARIO “EQUIPOS DOCENTES”
La finalidad del cuestionario es completar la radiografía de nuestro centro que nos permita, evitando esfuerzos inútiles,
centrar la reflexión sobre nuestra práctica docente en los temas verdaderamente interesantes y fecundos.

Este cuestionario está destinado al profesorado de los equipos docentes de 2º eso, 4º eso, 2º bachillerato, 2º PCPI, 2º
CFGM.
Se rellena un cuestionario por nivel, no por curso. Si un profesor/a da a los tres grupos de 2º eso sólo cumplimenta un
cuestionario.
Cada profesor/a deberá cumplimentar tantos cuestionarios como niveles distintos de los señalados anteriormente. Es
decir, si un profesor/a imparte docencia en cursos de 4º eso y en otros de 2º bachillerato deberá cumplimentar dos
cuestionarios: uno para 4º eso y otro para 2º bachillerato.
La fecha tope para cumplimentar el cuestionario es el próximo sábado 23 de febrero.
Se agradece la participación desinteresada y las sugerencias.
¡Salud y Alegría!
Juan Gómez Márquez
Jefe Dpto. FE+i

CUESTIONARIO
1. Como miembro del equipo docente conozco la normativa vigente que regula este órgano
ESCASAMENTE

ALGUNA

TODA

2. El equipo docente garantiza que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los
criterios de evaluación.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

3. El equipo docente recibe al inicio del curso escolar la información debida del alumnado que puede incidir en su
aprendizaje y/o comportamiento.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

4. Como miembro del equipo docente cumplimento la petición de información solicitada por el tutor/a en el
plazo solicitado.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

5. El equipo docente posee líneas metodológicas comunes y consensuadas sobre el proceso educativo a aplicar en
ese nivel.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

6. Como miembro del equipo docente trabajo interdisciplinarmente algunas temáticas del currículo con otros
componentes del mismo.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

7. El equipo docente trabaja de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas
y objetivos previstos para la etapa.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

8. Como miembro del equipo docente, al inicio del curso escolar, sincronizo (hago coincidir) todo o parte del
contenido de mi materia con una o varias materias de las que se imparten en el grupo buscando un aprendizaje
más eficaz e integrado.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

9. El equipo docente establece las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje del grupo, de acuerdo con el
proyecto educativo del centro.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

10. El equipo docente propone y elabora las adaptaciones curriculares no significativas con el asesoramiento del
departamento de orientación.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

11. El equipo docente trabaja para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran
presentarse.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

12. El equipo docente realiza de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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13. El equipo docente adopta las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación de manera
colegiada.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

14. Las medidas sobre la promoción y/o titulación están consensuadas para que sean las mismas en los distintos
equipos docentes de un mismo nivel.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

15. El equipo docente establece actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

16. El equipo docente trata coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas
para resolverlos.
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

17. Sugerencias…..

GRÁFICAS DE PORCENTAJES DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
DE TUTORÍA
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GRÁFICAS DE PORCENTAJES DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
DE EQUIPOS DOCENTES

53

55

57

59

61

SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTOS CUESTIONARIOS DE TUTORÍA Y
DE EQUIPOS DOCENTES EN LA BARCA DE LA FLORIDA, EN EL IES
VEGA DEL GUADALETE, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2013, FECHA EN QUE
SE CUMPLE 102 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL ESCRITOR
ARGENTINO ERNESTO SÁBATO
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