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Tell Them From Me parent survey
Encuesta a los padres Diles de mi parte
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Preguntas frecuentes (padres y cuidadores)

1. ¿Qué es la encuesta a los padres 
Cómplices del aprendizaje?
La encuesta a los padres Cómplices del aprendizaje (Partners in 
Learning) forma parte de la serie de encuestas sobre la participación 
de los alumnos Diles de mi parte (Tell Them From Me). La encuesta 
a los padres ayuda a definir y fortalecer la importante relación entre 
los padres y la escuela.

La encuesta está diseñada para medir, evaluar e informar acerca 
de las percepciones de los padres sobre la escuela y el sistema. 
Esta encuesta de Nueva Gales del Sur se centra en el bienestar 
de los alumnos, la participación y las prácticas docentes efectivas.

2. ¿Qué clase de preguntas hará la encuesta?
Las preguntas de la encuesta tienen como objetivo entender el 
punto de vista de los padres sobre la experiencia escolar de sus 
hijos, incluida la docencia, la comunicación y el apoyo al aprendizaje 
y el comportamiento por parte de la escuela. La encuesta también 
pretende entender el punto de vista de los padres sobre las 
actividades y prácticas en casa relacionadas con el aprendizaje 
de sus hijos.

La encuesta hará preguntas a los padres sobre los siguientes aspectos:

Los padres se 
sienten bienvenidos

Los padres están 
informados

Los padres apoyan 
el aprendizaje 

en casa

La escuela fomenta 
un comportamiento 

positivo
Seguridad Inclusión

Preferencias de 
comunicación

Participación de los 
padres en la escuela

La escuela apoya 
el aprendizaje

3. ¿Cómo han sido seleccionadas las 
escuelas para participar?
La encuesta está abierta a todas las escuelas públicas de Nueva 
Gales del Sur sin coste alguno para ellas. Su escuela ha decidido 
participar. 

4. ¿Cómo beneficiará a la escuela de mi hijo 
el participar en esta encuesta?
La encuesta a los padres proporciona a los directores y líderes de 
las escuelas el punto de vista de los padres sobre su escuela y el 
aprendizaje en casa. La comunicación entre los padres y el personal, 
las actividades y prácticas en casa, y las opiniones de los padres 
sobre el apoyo al aprendizaje y el comportamiento por parte de 
la escuela ayudan a perfilar una imagen certera y precisa que las 
escuelas pueden utilizar para lograr mejoras prácticas.

La información obtenida de las respuestas a la encuesta se recopila 
en informes para los líderes de la escuela. Los directores pueden 
servirse de esta información para identificar problemas emergentes 
y planear mejoras en la escuela.

5. ¿Qué relación tiene la encuesta a los 
padres con la encuesta a los alumnos?
La encuesta a los padres es complementaria a la encuesta a los 
alumnos Tell Them From Me que posiblemente le hayan pedido 
a su hijo que conteste. Estas encuestas se ofrecen (junto con una 
encuesta a los profesores) para garantizar que las escuelas puedan 
recoger las opiniones de los alumnos, los profesores y los padres.

Para más información sobre cada una de las encuestas, visite su 
página web: http://surveys.cese.nsw.gov.au/
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¿Qué es el CESE?
El Centro de Estadísticas Educativas y Evaluación (CESE) forma parte del Departamento de Educación. 

El CESE ha sido creado para mejorar la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de la educación en Nueva Gales del Sur. El CESE identificará 
y compartirá lo que funciona, para así crear nuevas oportunidades de mejora de la enseñanza y el aprendizaje a todos los niveles. 

Hay más información sobre el CESE en: www.cese.nsw.gov.au

¿Qué es The Learning Bar?
The Learning Bar es una empresa canadiense de educación especializada en encuestas escolares para alumnos de primaria y secundaria. 
Su encuesta, Tell Them From Me, es la mayor encuesta escolar nacional de Canadá, utilizada en nueve de las diez provincias del país. 
Más de 6.300 escuelas y 5,4 millones de alumnos han participado en la encuesta. Las escuelas australianas llevan participando en las 
encuestas Tell Them From Me desde 2012.

The Learning Bar está dirigida por Dr J Douglas Willms. El Dr. Willms es el Presidente de la Academia Internacional de Educación, 
Miembro de la Academia Nacional de Educación de los Estados Unidos y Miembro de la Sociedad Real de Canadá. Ha ostentado 
recientemente el cargo de Catedrático de Nivel 1 de Investigación en Alfabetización y Desarrollo Humano durante 14 años.  
El Dr. Willms ha desempeñado un papel de liderazgo en el desarrollo de las preguntas del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (Programme for International Student Assessment – PISA) de la OECD. 

Hay más información acerca de The Learning Bar en: www.thelearningbar.com

Si tiene alguna duda sobre la encuesta a los padres, póngase en contacto con el CESE por correo electrónico: TTFM@det.nsw.edu.au  
o por teléfono: 9561 8056 / 9561 8370.

6. ¿Qué tengo que hacer para participar en 
la encuesta?
Se suelen tardar unos 15 minutos en contestar a la encuesta y se 
hace a través de Internet, en una página web segura operada por 
los creadores de la encuesta, The Learning Bar. Se puede contestar 
a la encuesta desde ordenadores de sobremesa, portátiles, ipads, 
tablets y smartphones. Le facilitarán un enlace para contestar a la 
encuesta desde casa o puede que su escuela ponga ordenadores 
a su disposición para contestar a la encuesta en horario lectivo. 
Este enlace será distribuido por la escuela durante el tercer 
periodo académico. 

7. ¿Tengo que participar?
No, la participación en la encuesta es opcional. Aunque sus respuestas 
son muy valoradas, si durante la encuesta se siente incómodo, puede 
pararla en cualquier momento. La mayoría de las preguntas de la 
encuesta se pueden saltar. 

8. ¿Podrá la escuela identificarme a mí o a mi 
hijo por mis respuestas? 
El personal de las escuelas no podrá identificar a los padres o a 
los alumnos por las respuestas de los padres. Se aplican reglas de 
supresión de datos a las herramientas de elaboración de informes 
cuando hay menos de cinco respuestas.

9. ¿Qué tipo de análisis se realizará con los 
datos de la encuesta? 
Una vez se ha contestado a la encuesta, se preparan unos informes 
que en la mayoría de los casos están a disposición de las escuelas 
en un plazo de tres días laborables. Los líderes de las escuelas 
pueden utilizar la información para entender mejor las experiencias 
y opiniones de los padres acerca de su escuela.

El Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur, a través del 
Centro de Estadísticas Educativas y Evaluación (Centre for Education 
Statistics and Evaluation (CESE)), llevará a cabo un análisis a nivel 
estatal de los datos de la encuesta conjuntamente con la información 
sobre el alumnado en poder del departamento, incluidos los datos 
de rendimiento académico. Los resultados ayudarán a las escuelas a 
entender mejor la relación entre la implicación de padres y alumnos, 
el bienestar de los alumnos, las prácticas docentes efectivas y el 
aprendizaje de los alumnos.

Los resultados del análisis de esta información por parte del CESE 
también ayudarán a los profesores y directores a discutir lo que 
funciona para mejorar el desempeño de los alumnos. Esto apoya el 
enfoque continuo del departamento hacia el liderazgo y la docencia 
de calidad. La información se conservará para futuros análisis que 
nos ayudarán a entender mejor la naturaleza de la participación y el 
bienestar del alumnado a lo largo del tiempo.

10. ¿Cuándo se realizará la encuesta 
Cómplices del aprendizaje? 
Las encuestas se llevarán a cabo en todas las escuelas que participen 
entre mediados del tercer periodo académico y las primeras 
semanas del cuarto. Por lo general, a partir de la semana 6 del 
tercer periodo y hasta la semana 2 del cuarto.
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