
El presente formulario tiene la intención de recoger datos y textos sobre diferentes aspectos de la 
vida escolar de los centros en el COBAEJ con el objetivo de conocer y animar la práctica para la 
mejora escolar y educativa.
De antemano agradecemos su valiosa contribución en este procedimiento, seguros de que el 
resultado global nos dará pautas para desarrollar nuestra misión educativa de la mejor manera.

Dirección de correo electrónico *1. 

1. Descripción de la escuela

1.3 Municipio2. 

1.4 No. Alumnos3. 

1.5 No. Profesores4. 

1.9 No. grupos5. 

1.10 Promedio de número de alumnos por
cada profesor

6. 

2. El contexto

2.1 Defina el contexto social.

Marca solo un óvalo.

Urbano con todos los servicios

Periferia urbana servicios incompletos

Semiurbana

Rural

7. 
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2.3 Describa los problemas más comunes que se presentan en la comunidad.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Violencia

Adicciones

Pobreza socio cultural

Inseguridad

Pobreza

Falta de servicios.

Otro

8. 

2.4 Describa los problemas más comunes que se presentan en las familias de los alumnos.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Violencia intrafamiliar

Adicciones u otras enfermedades

Desempleo

Inestabilidad económica

Desvalorización

Otro

9. 

2.5 Describa las expectativas de estudio de los alumnos y sus familias.

Marca solo un óvalo.

Posgrado

Licenciatura

Preparatoria

No sabe

10. 

2.7 Describa si existe o no apoyo de los los padres de familia para la educación de los
alumnos (de dos a tres párrafos)

11. 

3. Recursos educativos

3.1 Cuenta con Internet en el centro?

Marca solo un óvalo.

Si

No

12. 
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3.2 Describa la suficiencia/insuficiencia o la calidad del internet (un párrafo)13. 

3.5 Qué otro recursos cuenta el plantel?

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Laboratorio de ciencias

Laboratorio de inglés

Laboratorio de computación

Otro

14. 

3.6 Describa la calidad de esos recursos (laboratorios, ...)15. 

4. Organización académica

4.1 Describa la organización académica de los profesores (academias u otro tipo de
reuniones), la frecuencia y los temas que abordan (dos a tres párrafos)

16. 

4.2 Describa si la escuela realiza reuniones generales, la frecuencia y los asuntos que se
abordan (dos a tres párrafos)

17. 

5. El profesorado del plantel o centro
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5.2 Describa los niveles de compromiso, participación e identidad de los profesores hacia
el centro (dos a cuatro párrafos)

18. 

5.3 Describa cuáles son las condiciones laborales de los profesores y cómo influye en el
rendimiento escolar (dos a cuatro párrafos)

19. 

5.4 Describa el clima de trabajo , es decir, si existen conflictos, diferencias importantes
entre el profesorado (entre sí y con otros miembros del centro), armonía, colaboración,
etc. (tres a cinco párrafos)

20. 

5.5 Cómo valora Ud. la relación entre los docentes con sus alumnos (distantes,
indiferentes, cada quien a lo suyo, empáticos, etc.) (dos a cuatro párrafos)

21. 

6. Problemáticas principales del plantel
Los principales problemas del Plantel
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Nombre del problema 122. 

Descripción del problema23. 

En qué medida se resuelve (1 no se resuelve, 5 se resolvió satisfactoriamente)

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

24. 

Nombre del problema 225. 

Descripción del problema26. 

En qué medida se resuelve (1 no se resuelve, 5 se resolvió satisfactoriamente)

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

27. 

Nombre del problema 328. 
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Descripción del problema29. 

¿En qué medida se resuelve? (1 no se resuelve, 5 se resolvió satisfactoriamente)

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

30. 

7. Indicadores de PLANEA
El propósito es analizar los indicadores de Planea 2017 de tu plantel

Indicadores en el área de comunicación, indicador y relación con la media estatal y en los
COBAEJ

31. 

¿A qué se debe que tengan ese indicador? (factores que inciden)32. 

¿Que están haciendo para sostenerlo? (o mejorarlo según corresponda)33. 
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Con la tecnología de

Indicadores en el área de matemáticas, indicador y relación con la media estatal y en los
COBAEJ

34. 

¿A qué se debe que tengan ese indicador? (factores que inciden)35. 

¿Que están haciendo para sostenerlo? (o mejorarlo según corresponda)36. 

Explica los resultados de PLANEA en su conjunto de los últimos tres años (porque se
mantuvieron arriba o abajo, porque bajaron o porque subieron)

37. 

 Recibir una copia de mis respuestas
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