INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA

Los resultados presentados a continuación hacen referencia a la encuesta colocada en la página
www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx , así mismo cabe mencionar que el corte para
respuesta fue el día 8 de noviembre del 2017.
Esta encuesta fue puesta a disposición el mes de septiembre del 2016, recibiendo la primera
respuesta el 29 de agosto del mismo año. Se recibieron un total de 438 contestaciones
1.

En la pregunta número uno el 40.4% dice que recibe retroalimentación del director al inicio del
ciclo escolar, el 11.2% dice que es a mediados y el 5% dice que es a finales del ciclo escolar. Los
resultados también arrojan que 5.9% NUNCA han recibido retroalimentación y el 1.7% dice que es
siempre
2.

El 66.4% afirma que los Consejos técnicos se llevan a cabo dentro del plantel, el 28.6% dice que si
tienen una sede específica ya sea un auditorio o un salón de conferencias. En el 1% de las
respuestas se lee la leyenda “ no se cuenta en este nivel educativo”.

3.

En el apoyo pedagógico el 53.7% de los docentes dice que sirve para una asesoría, el
26.5% que es para retroalimentación y el 9.4% para la revisión de planeaciones. Las
respuestas que se dan más repetitivamente es 2no hay” y 2las tres anteriores”
4.

Respecto a la comunicación con los padres el 59.4% dice tener una buena relación y el
35.4% dice que es regular y el 3.9% dice ser mala. Cabe mencionar que las respuestas
fuera de las opciones responden al “depende” y otras más son quejas
5.

El 37.4% dice estar dentro de un programa para la mejora de la infraestructura escolar,
el 31.1 dice que cuenta con el apoyo de los padres de familia y el 16.9 dice que están los
trámites necesarios. El 4.3% dice no estar gestionando dichos recursos.

6.

Dentro de los programas en las que las escuelas están inscritas son:
Escuela segura 29.5%
Escuela al CIEN 16%
Escuela de tiempo completo 13.5%
Escuela Digna 4.8%
El 15.5% dice que a ninguna y el 8% dice desconocer totalmente sus programas

