
CUESTIONARIO TRÁNSITO 

1. El clima del centro, convivencia, relaciones entre compañeros te resulta en comparación a tu centro
anterior:

Mejor…X….                           Igual…X..                            Peor………..

¿Por qué?  Mayoría de sí. En la rspuesta “peor”, o bien lo confunde con clima atmosférico o
hablan de compañeros con los que llevaban muchos años

2. ¿La relación con mis compañeros de clase se basa en el respeto y confianza?

Si…X….                           No…28%..

¿Por qué? Ese 28% habla de poco respeto por parte de los compañeros

3. ¿Mis compañeros de clase influyen positivamente en mi aprendizaje? 

Si…X….                           No…..

¿Por qué? Suelen centrarse en “ayuda” y casi el 25% afirma que se valen por sí mismos, que no
reciben ayuda de nadie, lo cual no equivale a decir que sus compañeros no puedan influir
positivamente en su aprendizaje.

4. ¿Conozco las normas de convivencia?

Muy bien …X (Casi 100%)….               Bien…X……                  Regular…..                  Mal…

5. ¿Conozco lo que conlleva saltarme las normas de convivencia?

Si…X (Casi 100%)….                           No…..

6. Si tengo algún problema pido ayuda a: 

          Padre / madre:...1º...      Tutor/a: ...2º..       Orientadora:..3º.           Otro:…20%……..

7. Valora la atención recibida por el tutor/a, en caso de haberla necesitado:

Muy buena…X …..     Buena…X …    Regular………      Mala………

¿Por qué? Una valoración muy positiva de la mayoría del alumnado

8. Valora la atención recibida por la orientadora, en caso de haberla necesitado:

Muy buena…X …               Buena …X …               Regular ………            Mala………

¿Por qué? Muy positiva la valoración. Un porcentaje reconoce no haber necesitado la ayuda de
Orientación.
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9. Valora la atención recibida por la jefa de estudios, en caso de haberla necesitado:

Muy buena…X …..     Buena…X …    Regular………      Mala………

¿Por  qué?  El mismo comentario  que para Orientación pero con menor participación y  un
mayor índice de alumnos que afirma no haber necesitado la atención de Jefatura de Estudios.

10. Valora el papel desempeñado por el delegado de clase.

Muy bien …X …….            Bien……X …               Regular…20%……                 Mal…10%……

¿Porqué?  Prácticamente  un  30% estima  que  el  papel  del  delegado/a  no  es  bueno.  Podría
hablarse por tanto de: una deficiente elección del cargo o una interpretación errónea del papel
del mismo, ya que hablan de “no poner orden” en el aula, tarea que corresponde al profesor/a.

11. ¿Aprovecho el tiempo en clase?

Muy bien ……….             Bien……X ……           Regular………               Mal…………

¿Por qué? Dicen que aprovechan para realizar los deberes en clase o en las horas libres si las
tienen. Los que piensan que regular/mal reconocen que se distraen mucho (mayoría en 1º B y
1º E)

12. ¿ Te resultan motivadoras las actividades realizadas en clase?

Si…77%….    ¿En cuales?   ……..                    No…23%…¿En cuales?.......…

¿Porqué? Tutoría, Laboratorio, Inglés, Eduación Física, en el plano positivo. Inglés en el plano
negativo. 

   

13. Las actividades que mandan para casa son: 

Excesivas…20%…….            Suficientes y necesarias…X…            Insuficiente………   

14. En relación al curso pasado, la forma de dar clase, ¿han cambiado mucho?  

Si…75%….                           No…25%…

¿Por qué? Notan que el instituto es más duro y exigente para ellos. También hablan de otra
forma de enseñar, lo que correspondería más a la pregunta 16.

             

15. En qué materias crees que el uso de la pizarra digital para las explicaciones es:

Suficiente, en la materia de… Mejorable, en la materia de…X ..…  Insuficiente, en la materia de…X…

Prácticamente en todas las asignaturas. 
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16. Las clases me resultan más difícil de lo que esperaba. 

Si…58%….  , en la materia de……………                         No…42%…

¿Por qué? No se centran en asignaturas en concreto y sí en la dureza del instituto así como la
cantidad de tareas y trabajos.

           

17. ¿Cómo valoras tu adaptación al centro?

   Muy buena…X…..         Buena…X…              Regular………                Mala………

¿Por qué? Menos del 20% la valora como mala o regular

18. ¿Recomendarías el instituto a otros amigos/as?

Si..X...                           No……

¿Por qué? Manifiestan encontrarse a gusto en el centro la inmensa mayoría.

19. Ahora que conoces el centro, ¿ Es mejor de lo que esperabas?

  Si…X….                           No…20%…

¿Por qué? Mayoría de alumnos reconoce que el centro ha superado en positivo sus expectativas.
No obstante, la pregunta tal vez está mal formulada porque un buen número de alumnos
responde que “no” porque afirman que ya esperaban un centro muy bueno, lo que no puede
considerarse por tanto como una respuesta negativa. 
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