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Evaluación diagnóstica 2011

CUESTIONARIO DEL ALUMNADO PARA LLEVAR A CASA · 2º ESO

Estimada familia:
Como sabrán, según indica la orden de 2 de diciembre de 2008,
durante este curso su hijo o hija deberá realizar las pruebas de la
Evaluación Diagnóstica. En dicha evaluación se pasa un cuestionario a los alumnos y alumnas, a través del cual se pretenden recoger algunas informaciones relacionadas con el nivel social, económico y cultural de la familia (posesiones y bienes culturales, estudios familiares, situación laboral...), así como otras características
individuales y escolares. Estas cuestiones son muy importantes
para calcular algunos índices que ayudan en la interpretación de
los resultados.
Por experiencia sabemos que en muchos casos el alumnado desconoce o conoce de manera imprecisa cuándo empezo su escolarización, cuál es el nivel de estudios de su padre y de su madre, e
incluso dónde trabajan y cuáles son sus trabajos. Por ello, para evitar estos problemas y que el alumnado deje sin contestar estas
cuestiones o las contesten de manera errónea, les enviamos esta
parte del cuestionario para que les ayuden a completar en casa
dicha información. Las preguntas están dirigidas al alumno o
alumna porque una vez cumplimentadas en casa, deberá trasladar
las respuestas al cuestionario definitivo que rellenarán en clase
con el tutor o tutora.
Todos los datos son totalmente confidenciales y se utilizarán exclusivamente con fines de análisis estadísticos y serán conservados de forma que no permita su identificación, para lo que no se
utilizarán nombres propios.

Muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO DEL ALUMNADO PARA LLEVAR A CASA · 2º ESO

ANEXO: Notas explicativas sobre algunas preguntas del cuestionario

Preguntas 33 y 34:
Estas preguntas hacen referencia a la finalización de niveles educativos; es
decir, a la consecución de títulos y se debe señalar únicamente el nivel más
alto conseguido.
Si el padre o la madre ha fallecido, también se puede indicar su grado de
formación.
Si el padre o la madre ha realizado sus estudios en el extranjero, deberá
elegirse la respuesta que más se aproxime al nivel alcanzado.
Pregunta 35:
Esta pregunta hace referencia al trabajo actual del padre y de la madre. Se
debe señalar la opción más cercana a la ocupación actual.
Si el padre o la madre han fallecido, se puede incluir su último trabajo.
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CUESTIONARIO DEL ALUMNADO PARA LLEVAR A CASA · 2º ESO

31. Hasta cumplir los 3 años, ¿cuál fue la lengua que utilizabas en casa?

B2KG0031

A. Euskara .............................................................................................................
B. Castellano .......................................................................................................
C. Tanto euskara como castellano ...........................................................
D. Otra lengua ....................................................................................................

32. ¿Qué nota sacaste el curso pasado en las siguientes áreas?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. Euskara...............................

B2KG032A

B. Castellano .........................

B2KG032B

C. Matemáticas.....................

B2KG032C

D. Inglés ...................................

B2KG032D

33. ¿Cuáles son los estudios de tu padre?

B2KG0033

(Señala únicamente el nivel más alto)

A. Estudios básicos sin terminar...............................................................
B. Estudios obligatorios terminados (EGB, ESO) ............................
C. Bachillerato, Formación profesional o equivalente...................
D. Estudios universitarios .............................................................................

34. ¿Cuáles son los estudios de tu madre?
(Señala únicamente el nivel más alto)

A. Estudios básicos sin terminar...............................................................
B. Estudios obligatorios terminados (EGB, ESO) ............................
C. Bachillerato, Formación profesional o equivalente...................
D. Estudios universitarios .............................................................................
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CUESTIONARIO DEL ALUMNADO PARA LLEVAR A CASA · 2º ESO

35. ¿Cuál es actualmente el trabajo de tu padre y de tu madre?
(A continuación encontrarás 10 grupos profesionales, señala en cuál de
estos grupos se encuentra el trabajo de tu padre y de tu madre).
Señala sólo una opción para cada uno.

Padre

Madre

B2KG035A

B2KG035B

A. Empresario/a (con más de 10 empleados), director/a y gerente
de empresas públicas y privadas, Órganos de Gobierno de la
Administración Pública, Técnico/a superior (en Ingeniería,
Derecho, Medicina, Arquitectura, Farmacia...), Alto oficial del
ejército ..........................................................................................................................
B. Directivo/a de empresa, Funcionario/a superior, Jefe de
servicio de la Administración Pública, Profesor/a, Jefe/a de
unidades técnicas, Técnico/a superior (en CC. Sociales,
Humanidades…), Inspectores/as y controladores/as .............................
C. Comerciante y pequeño empresario/a (entre 5 y 10
empleados/as), Analista y programador informáticos,
Periodistas, Técnico/a medio (en Ingenierías Técnicas,
Enfermero/a, Arquitectura Técnica, Maestro/a…), Artista .................
D. Comerciante y pequeño empresario/a (menos de 5
empleados/as), Jefe/a de compras, Agente comercial,
Empleado/a público de protección y seguridad, Jefe/a de
taller, Profesional del deporte ...........................................................................
E. Administrativo/a, Empleado/a de oficina, Comercial,
Suboficial del ejército, Propietario/a de empresa familiar,
Empleado/a privado de protección y seguridad, Mecánico/a
de vehículos ...............................................................................................................
F.

Dependiente/a de comercio, Técnico/a auxiliar, Capataz,
Conductor/a, Trabajador/a especializado, Fontanero/a,
Calefactor ....................................................................................................................

G. Obrero/a de la industria o servicios, Carpintero/a, Albañil,
Pintor/a, Artesano/a, Peones especialistas, Operador/a de
instalaciones, Operador/a de maquinaria, de cadenas de
montaje .........................................................................................................................
H. Trabajador/a agrícola, Jardinero, Pescador/a, Peones de la
construcción, Peones industriales, Peones mineros .............................
I.

Otros obreros/as no cualificados/as, Empleado/a servicio
doméstico, Jornalero/a, Conserje, Trabajos de cuidados
personales, Tareas del hogar .............................................................................

J.

Actualmente está jubilado/a o en paro ........................................................
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36. ¿Cuántos libros hay en tu casa aproximadamente? (En un metro de

B2KG0036

estantería caben alrededor de 50 libros. No tengas en cuenta las revistas o los libros
de texto)

A. De 0 a 50 ........................................................................................................
B. Entre 50 y 100..............................................................................................
C. Entre 100 y 200...........................................................................................
D. Entre 200 y 500..........................................................................................
E. Más de 500 ....................................................................................................
37. Señala si en tu casa hay alguno de los recursos o espacios que se citan
a continuación: (Por favor, marca las casillas que creas oportunas)
A. Conexión a Internet ...................................................................................

B2KG037A

B. Enciclopedias, diccionarios o libros de consulta........................

B2KG037B

C. Libros de literatura clásica (Axular, Cervantes, Shakespeare…)...

B2KG037C

D. Periódico a diario........................................................................................

B2KG037D

E. Revistas especializadas o técnicas ....................................................

B2KG037E

38. ¿Participan tus padres en las actividades del centro? (Por favor, marca las
casillas que creas oportunas)

A. Pertenecen a la AMPA (Asociación de madres y padres
de alumnos/as) ............................................................................................

B2KG038A

B. Asisten a las reuniones de la AMPA....................................................

B2KG038B

C. Asisten a las reuniones de aula ...........................................................

B2KG038C

D. Asisten a entrevistas con el tutor/a...................................................

B2KG038D

E. Colaboran en actividades culturales o extraescolares
(deporte, teatro, música, excursiones, biblioteca, fiestas…).....
F. Colaboran en actividades de apoyo al centro (captación
de fondos, mantenimiento, Consejo escolar…) ............................

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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