
RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE ANALIZAR 130 ENCUESTAS

 Encuesta: qué aspectos del PEC valoras más 

Señala tu grado de identificación con las afirmaciones que se hacen en los distintos apartados: 
 

1 = Poco / Más bien en desacuerdo. 
2 = Lo normal / Ni mucho ni poco. 
3 = Bastante / Más bien de acuerdo. 
4 = Mucho, importante / Me identifico mucho.

1 2 3 4
1. Hasta qué punto valoras los siguientes aspectos como

elementos para definir nuestro Proyecto 
Educativo de Centro

    

1. Su oferta académica 1,8%  8,8%     32%    54,4%
2. El tipo de organización que tiene    -      14,52% 46,7% 38,7%
3. Las normas de funcionamiento 1,6%  10,5%   43,5% 43,5%
4. Su filosofía de trabajo.   0,8%  7,2%     42,4% 49,6%
5. El ambiente y clima.  1%     11%      36%    52%
6. Los objetivos que tiene.  0,88

%       
3,5%     43,4% 52,2%

7. La imagen y el estilo que proyecta        -  24,4%   60,3% 22,4%
2. Sabemos que el PEC no es sólo un documento ya que en su elaboración hay implicadas más

cuestiones; algunas de ellas se mencionan a continuación. ¿Qué valoración te merece el PEC
en tanto que …? 

1. Su  elaboración  cuente  con  la  comunidad  escolar:
profesoradoalumnado, familias, personal no docente… 

- 2,4%     41,6% 56%

2. El proceso de elaboración sea positivo e interesante.    0,8% 6,7%     46,7% 45,8%
3. Sirva para mejorar la gestión del centro.  0,86

%       
4,3%     33,6% 61,2%

4. Sirva para formarnos.  - 6,45%   33%    60,5%
5. Sirva para fomentar la implicación de las familias en la 

educación de sus  hijos e hijas
- 2,4%     36,6% 61%

3. EL PEC de un centro debe servir  para algo.  ¿Qué valoración te merece que pueda servir
para…? 

1. Unificar y definir los objetivos a largo plazo 0,8%  4,6%     54,6% 40%
2. Fijar un marco para los planes anuales 0,8%  10%      48,5% 40,7%
3. Dotar al centro de unas señas de identidad: qué somos.   0,8%  11,5%   43,1% 44,6%
4. Posibilitar que las familias conozcan el tipo de centro, 

educación,  que eligen para sus hijos e hijas
- 3,2%     33,8% 63%

5. Adaptarse a las necesidades de nuestro entorno.               - 4%       47,6% 48,4%
6. Dotar al centro de una estructura clara y definida.              - 7,3%     46%    46,7%
7. Lograr que el alumnado conozca los grandes objetivos del

centro.             
- 8,5%     49,2% 42,3%

8. Potenciar el sentido de pertenencia al centro del 
alumnado y de las  familias.

- 12,7%   58,7% 28,6%

9. Tener un documento referencial claro. - 5,7%     48%    46,3%
10. Facilitar las estrategias de mejora.                                           0,8% 6,4%     40%    52,8%
11. Ajustarse a la realidad y trayectoria de nuestro centro.      1,8%  6,2%     47,8% 44,2%



4. Para elaborar el  PEC hay que analizar en profundidad diferentes elementos; ante algunas
cuestiones  nos  encontraremos  con  opiniones  diferentes,  incluso  contrapuestas.  ¿Qué
importancia das a que la elaboración del PEC se base en una dinámica que…? 

1. Busque siempre la síntesis de opiniones.                              - 9,8%     44,3% 45,9%
2. Promueva la participación de todos/as al mismo nivel. - 10,5%   42,7% 46,8%
3. Permita llegar a consensos básicos. - 5,7%     46,3% 48%
4. Recoja las opiniones de toda la comunidad educativa, 

incluidas las minoritarias. 
0,8%  6,5%     38,2% 54,5%

5. Señala hasta qué punto identificas hoy día a este  centro con estas ideas:
1 Hay  una  cierta  conciencia  de  centro,  incluso

puede  decirse  que hay proyectos  a  algún nivel
parcial: de departamento, ciclo, etapa…           

3,3%  17,1%   63,4% 15,6%

2 En el centro existe un proyecto global  bastante
definido,  que  se  lleva  a  la  práctica  con
planificación y que se revisa periódicamente.

1,8%  17,2%   62,7% 18,2%

3 Existe un proyecto global claro y definido y además se
procura innovarlo continuamente. 

5%     21,5%   53,7% 19,8%
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