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La	  importancia	  de	  las	  encuestas	  de	  satisfacción.	  
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Las	  encuestas	  de	  satisfacción	  tanto	  de	  las	  familias	  como	  la	  de	  
los	  propios	  alumnos	  o	  personal	  del	  centro,	  son	  una	  herramienta	  
muy	  importante	  para	  que	  los	  gestores	  del	  centro	  puedan	  
identificar	  fortalezas	  y	  debilidades	  del	  centro	  de	  acuerdo	  al	  
nivel	  de	  satisfacción	  de	  los	  clientes	  de	  los	  servicios	  ofrecidos	  
por	  el	  colegio.	  En	  el	  caso	  de	  las	  encuestas	  de	  satisfacción	  de	  las	  
familias,	  la	  opinión	  agregada	  de	  las	  mismas,	  permite	  a	  la	  
directiva	  del	  centro	  identificar	  las	  áreas	  de	  mejora	  que	  los	  
padres	  y	  madres	  del	  colegio	  creen	  que	  es	  necesario	  reforzar.	  	  

La	  satisfacción	  de	  los	  clientes	  del	  colegio,	  las	  familias,	  es	  
primordial	  para	  asegurar	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  colegio	  y	  
la	  calidad	  de	  los	  servicios	  que	  éste	  ofrece	  a	  través	  de	  sus	  
actividades	  escolares	  y	  extra-‐escolares.	  

Por	  tanto,	  es	  muy	  importante	  la	  participación	  de	  las	  familias	  en	  
este	  proceso	  ya	  que	  la	  opinión	  de	  las	  mismas,	  garantizará	  el	  
trabajo	  del	  colegio	  en	  la	  dirección	  adecuada	  para	  obtener	  la	  
satisfacción	  integral	  de	  las	  familias	  y	  la	  excelencia	  del	  centro.	  

Las	  encuestas	  se	  pueden	  contestar	  en	  formato	  digital	  (vía	  web)	  
o	  formato	  papel.	  Las	  familias	  que	  posean	  email,	  recibirán	  un	  
link	  para	  que	  puedan	  acceder	  a	  la	  escuela	  y	  rellenarla.	  Aquellos	  
que	  no	  posean	  email	  tendrán	  a	  su	  disposición	  las	  encuestas	  en	  
formato	  papel	  en	  la	  secretaría	  del	  centro.	  
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Además	  de	  los	  resultados	  del	  curso	  2013-‐2014,	  en	  este	  
documento	  se	  reflejan	  los	  resultados	  de	  las	  encuestas	  de	  los	  
últimos	  cursos	  académicos.	  	  

Los	  datos	  se	  expresan	  con	  gráficos	  de	  barras	  en	  cada	  una	  de	  las	  
etapas	  para	  casa	  pregunta.	  Al	  final	  del	  documento	  se	  resumen	  
las	  sugerencias	  mayoritarias	  de	  las	  familias.	  	  

El	  Grupo	  de	  Calidad	  considera	  positivos	  los	  porcentajes	  que	  se	  
sitúan	  por	  encima	  del	  80%	  y	  excelentes	  si	  superan	  el	  90%.	  

Los	  datos	  de	  las	  encuestas	  están	  en	  posesión	  del	  Centro	  y	  han	  
sido	  tratados	  por	  el	  Departamento	  de	  Matemáticas	  y	  el	  Grupo	  
de	  Calidad	  bajo	  la	  supervisión	  del	  Equipo	  Directivo.	  

Como	  siempre,	  les	  agradecemos	  su	  colaboración	  y	  su	  
contribución	  a	  la	  mejora	  del	  Colegio	  APA	  La	  Encarnación.	  

	  

Saludos	  Cordiales,	  

	  

La	  Directiva	  	  

Sumario	  
Los	  datos	  arrojados	  por	  las	  encuestas	  del	  presente	  curso	  2013-‐2014	  
nos	  aportan	  datos	  sobre	  las	  tendencias	  que,	  en	  general,	  se	  mantiene	  
en	  Infantil,	  son	  algo	  inferiores	  con	  respecto	  al	  curso	  anterior	  en	  
Primaria,	  y	  existe	  una	  mejora	  en	  Secundaria.	  
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SUGERENCIAS	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  EN	  INFANTIL	  

Las	  sugerencias	  que	  más	  se	  repiten	  de	  todas	   las	  que	  
realizan	   las	   familias	   en	   esta	   etapa	   hacen	   referencia	   a	   dos	  
aspectos:	  

.	  Jornada	  continua………………………………….11	  personas.	  

.	  Baja	  calidad	  del	  uniforme………………………9	  personas.	  

El	  resto	  de	  las	  sugerencias	  sólo	  la	  hacen	  una	  o	  dos	  personas.	  

CONCLUSIONES	  	  Y	  	  MEJORAS	  ADOPTADAS	  

Los	   resultados	   son	   positivos	   en	   	   Infantil.	   Las	  
preguntas	   	   con	   resultados	   más	   bajos	   son	   las	   relativas	   a	   las	  
prendas	   del	   uniforme	   y	   chándal.	   A	   este	   efecto	   se	   viene	  
produciendo	  un	  cambio	  en	  el	   fabricante	  y	  proveedor	  de	  estas	  
prendas	  con	  el	  fin	  de	  conseguir	  una	  mejor	  calidad	  y	  servicio,	  así	  
como	  acercar	  la	  venta	  al	  colegio	  y	  facilitar	  a	  las	  familias	  la	  venta	  
on-‐line	  de	  las	  prendas	  del	  uniforme	  y	  chándal.	  

Hay	   que	   destacar	   el	   altísimo	   porcentaje	   de	   familias	  
(99%)	  que	  recomendarían	  el	  colegio	  en	  esta	  etapa.	  

Aunque	   los	   resultados	   son	   muy	   positivos	   en	   esta	  
etapa,	   desde	   el	   centro	   no	   se	   deja	   de	   trabajar	   sobre	   ella.	   Un	  
ejemplo	  claro	  es	   la	  puesta	  en	  marcha	  a	  partir	  del	   curso	  2014-‐
2015	  del	  proyecto	  “Entusiasmat”	  y	  la	  solicitud	  en	  el	  curso	  2014-‐
2015	   de	   un	   auxiliar	   de	   conversación	   en	   inglés	   por	   haber	   sido	  
autorizados	   en	   el	   presente	   curso	   a	   la	   Red	   de	   Centros	  
Plurilingües	  en	  esta	  etapa.	  
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SUGERENCIAS DE LAS FAMILIAS EN PRIMARIA 

Las sugerencias que más se repiten de las que realizan las 
familias en esta etapa hacen referencia a los siguientes aspectos: 

. Jornada continua …………………………….…………25 personas. 

. Gestión del APA………………………………..………11 personas. 

. Baja calidad del uniforme ………………………………..7 personas. 

. Mejor formación en Inglés. Bilingüismo…………….…...4 personas. 

. Exceso de trabajos para casa……………………..……….3 personas. 

CONCLUSIONES  Y  MEJORAS ADOPTADAS 

 Las mejoras propuestas son las siguientes: 

. Cambio de materiales y metodologías (en 1º, 3º y 5º) para mejorar el 
nivel académico y lograr el máximo desarrollo de las competencias en el 
alumnado. 

. Presencia de un auxiliar de conversación. 

. Puesta en marcha de la plataforma educativa “Educamos” y apertura a 
familias durante el segundo trimestre desde 4º de Primaria. 

. Cambio de fabricante y proveedor del uniforme y chándal, así como 
traer la venta al colegio y facilitar a las familias la venta on-line de las 
prendas del uniforme y chándal. 

. Utilización de libros digitales en 3º y 5º de Primaria. 

. Puesta en marcha de equipos de mediación  de conflictos y registro de 
incidencias. 

 Hay que destacar que la relación personal entre los 
componentes de la comunidad educativa es positiva y que la 
recomendación de las familias del centro es excelente (93%).   
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Las sugerencias que realizan las familias en esta etapa son:  

. Referencias al profesorado ……………………….……3 personas. 

. Mejora de las redes informáticas del centro……..…….3 personas. 

. Cambio en las actividades extraescolares…….…….….3 personas. 

. Permitir la ducha después de la clase de gimnasia….….3 personas. 

. Mejorar el nivel académico de algunas asignaturas…....2 personas. 

Otras sugerencias que sólo aparecen en una ocasión: 

- No dar prioridad a las tabletas digitales. 

- Implantación de una plataforma educativa. 

- Mejorar la orientación que se da a los alumnos. 

- Mejorar los aseos. 

CONCLUSIONES  Y  MEJORAS ADOPTADAS 

En ESO los resultados son mejores que los del curso pasado, 
sobre todo en los referentes a la relación entre familia y colegio. 
Únicamente habría que lograr cambiar la tendencia negativa en la 
pregunta relativa a la satisfacción con la competencia del profesorado. 

Las mejoras propuestas son las siguientes: 

. Involucrar a la mayor parte del  profesorado en el proyecto 
“EncarnaTic” y en el cambio de metodologías para mejorar el nivel 
académico y lograr el máximo desarrollo de las competencias en el 
alumnado. 

. Presencia de un auxiliar de conversación. 

. Puesta en marcha de la plataforma educativa “Educamos” y apertura a 
familias durante el segundo trimestre. 

. Cambio de fabricante y proveedor del chándal, así como acercar la 
venta al colegio y facilitar a las familias la venta on-line de las prendas. 

	  


