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Bloques tem
máticos
El cuestionaario trata los aspectos
a
menccionados en el
e siguiente orden:
‐ Datos básiicos del centro
o
‐ Idea perso
onal sobre el concepto
c
de aaprendizaje po
or competencias
‐ Forma de implantación del modelo dde aprendizaje
es por compettencias en el ccentro
d docente respecto a la forma de im
mplantación, sus implicacioones laborale
es y la
‐ Opinión del
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‐ Evaluación
n por compete
encias básicass
‐ Informació
ón de la Administración y ootras fuentes
‐ Actividadees de formació
ón y materialees para el apre
endizaje por competencias
c
s
‐ Preguntas sociodemogrráficas, como sexo, edad, etapa en la que
e imparte classe, antigüeda
ad

Formato bássico de preguntas
Éste es un cuestionario
c
que
q se contessta directamente en Internet. Cada panttalla tiene la opción
o
ágina anteriorr, pasar a la siguiente o parar. También,, por si tiene alguna
en su parte inferior, de ir a la pá
o y dirección de contacto
o de CASUS, adonde diriggirse para cua
alquier
duda,, se encuentrra el teléfono
uestionario enn cualquier pu
unto, puede continuar
c
má s tarde volvie
endo a
cuestiión. Si necesita parar el cu
pinchar en el enlace y seguirá en
n el punto en eel que paró.
Puede avanzar y retroceder libremen te por el cue
estionario. La única limitacción son unas pocas
pregu
untas obligato
orias, (no perrmite avanzarr si no las re
esponde). Estas preguntass son la comu
unidad
autón
noma, el tipo de
d centro, y algunas otras qque actúan co
omo filtro en función
f
de la rrespuesta que
e se dé
(se prreguntan cosaas distintas según el caso)). El cuestionario se lo ind
dicará en rojoo si no ha ma
arcado
alguna de éstas. En cualquierr caso, siem pre puede contestar
c
No sabe/No coontesta, aunq
que le
ue intentara co
ontestar todaas las preguntaas.
agradeceríamos qu
Hay dos tipo
os de pregunttas, aunque een la mayoría de los casos son de respueesta única, ess decir,
dondo.
la eleccción de una opción descarta la elecciónn de otra. Esttas respuestass irán con un marcador red
Por ottro lado están
n las pregunta
as multirrespuuesta, donde puede marcar más de una respuesta. En
n estas
la preegunta será deel tipo: “marq
que las que coonsidere oporrtunas”, “marque hasta trees”, “cuáles de
e estas
afirmaaciones son ciertas”… Esta
as respuestas irán con un marcador
m
cuad
drado. Tambiién puede ma
arcar la
respuesta “ningunaa de éstas”, qu
ue descartaráá todas las respuestas restantes.
La mayoría de las pregu
untas del cuesstionario le ofrece
o
una se
erie de respueestas entre la
as que
nte, en alguna
as preguntas hay un espacio en
puedee elegir simplemente marcándolas. Exccepcionalmen
blanco
o para contesstarlas.

Unas pocas preguntas son a la vez multirrespuesta y con espacio en blanco. En estos casos
marque primero las respuestas que considere oportunas y después rellene el espacio en blanco según lo
que se indique en la pregunta (siempre puede dejarlo sin rellenar).
Las preguntas más complejas llevan su palabra clave resaltada en mayúsculas con el fin de hacer
más fácil su lectura y rápida la respuesta.

Cómo responder
El cuestionario está pensado para obtener información principalmente del curso pasado
2009/10, pero siempre se le preguntará en relación a su experiencia, con lo que en algunas preguntas su
opinión o experiencia laboral pueden extenderse a cursos anteriores. Al igual que con el curso, nos
interesa principalmente lo que ocurre en el centro en el que impartía clase ese año, pero si en su
experiencia ha pasado por varios centros educativos y en la pregunta no se le ha especificado “en su
centro”, puede referirse con una respuesta generalizada a todos aquellos en los que haya trabajado.
Fíjese en que hay distintas preguntas que requieren una respuesta comprendida entre un rango
de valores establecido. Hay dos grandes tipos: unas en las que se pide establecer un orden entre las
opciones presentadas y otras en las que se pide una valoración referida a distintos hechos. Esta
diferencia se especifica en la pregunta.
Cuando se pide que se ordene entre 1‐4, 1‐6 ó 1‐8, se trata de un valor ordinal, es decir, debe
colocarlos en orden, por tanto, no podrán repetir lugar dos respuestas en una misma pregunta (no pude
haber dos primeros o dos segundos). Las preguntas sobre valoraciones siempre tienen una respuesta
entre 0‐10. En este caso sí podemos repetir respuesta (podemos asignar el valor 5 a tres respuestas, por
ejemplo).
En el bloque sobre evaluación hay una pregunta referente a las pruebas de diagnóstico, fíjese
bien que hay un bloque que sólo debe ser respondido por maestros de Infantil y Primaria y otra que sólo
debe ser respondida por profesores de Secundaria.
Del mismo modo que en la anterior, dentro del bloque de datos sociodemográficos, debe
contestar a algunas preguntas en función de si trabaja en un centro público o privado/concertado.
En el bloque sobre actividades de formación y materiales para el aprendizaje por competencias,
hay una pregunta en la que se le pide que concrete el nombre de algún documento y/o del autor del
documento que conoce. No es necesario que rellene el espacio en blanco de cada pregunta si desconoce
los nombres. No obstante, si conoce el autor, pero no el nombre del documento o viceversa, sí que
puede contestar sólo lo que conozca y dejar en blanco el resto.

