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

1. ¿Qué es la encuesta a los alumnos Diles 
de mi parte (Tell Them From Me)?
La encuesta a los alumnos Tell Them From Me hace preguntas sobre 
factores que se sabe que afectan a los logros académicos y demás 
resultados. Tiene como objetivo ayudar a mejorar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos. La encuesta está diseñada para medir, 
evaluar e informar acerca de las percepciones de los alumnos 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 guardan relación con las siguientes 
medidas para escuelas de primaria:

Participación en 
actividades deportivas 

y extraescolares

Comportamiento  
en la escuela

Tiempo de aprendizaje 
efectivo

Utilización de TIC para 
aprender

Comportamiento con 
los deberes

Relevancia y rigor de 
la enseñanza

Sentimiento de 
pertenencia

Interés y motivación Perseverancia

Relaciones positivas Esfuerzo
Experiencia de sufrir 

acoso escolar

Valoración de 
resultados académicos

Habilidades y reto de 
aprendizaje

Apoyo en la escuela

Relaciones positivas 
entre profesores y 

alumnos
Expectativas de éxito

Ambiente de 
aprendizaje positivo

Las preguntas de la encuesta guardan relación con las siguientes 
medidas para escuelas de secundaria:

Participación en 
actividades deportivas 

y extraescolares

Comportamiento con 
los deberes

Expectativas de éxito

Habilidades y reto de 
aprendizaje

Autoconcepto 
académico

Comportamiento 
en la escuela

Experiencia de sufrir 
acoso escolar

Absentismo escolar
Sentimiento de 

pertenencia

Interés y motivación
Tiempo de aprendizaje 

efectivo

Aspiraciones: terminar 
el año 12, universidad, 

TAFE

Relaciones positivas Esfuerzo
Relevancia y rigor de 

la enseñanza

Bienestar
Valoración de 

resultados académicos
Ambiente de 

aprendizaje positivo

Fortaleza académica Apoyo en la escuela
Apoyo fuera de la 

escuela

Relaciones positivas 
entre profesores y 

alumnos

Utilización de TIC para 
aprender

Perseverancia

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. La escuela de su hijo ha 
decidido participar.
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4. ¿Cómo beneficiará a la escuela de mi hijo 
el participar en esta encuesta?
La encuesta a los alumnos Tell Them From Me proporcionará a los 
directores y líderes de las escuelas una visión de la participación de 
los alumnos, su bienestar y las prácticas docentes efectivas en su 
escuela desde el punto de vista de los alumnos.

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 tiene que hacer mi hijo para 
participar en la encuesta?
Se suelen tardar menos de 30 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. Las escuelas 
pondrán ordenadores o portátiles a disposición de los alumnos 
para que puedan contestar a la encuesta en horario lectivo.

6. ¿Tiene mi hijo que participar?
No, la participación en la encuesta es opcional. Su hijo no 
participará si usted o él no lo desean. Si, durante la encuesta, 
su hijo se siente incómodo, puede optar por parar la encuesta en 
cualquier momento. La mayoría de las preguntas de la encuesta 
se pueden saltar. Los padres/alumnos tienen derecho a solicitar el 
acceso a, y la corrección de, la información de un alumno.

7. ¿Podrá la escuela identificar a mi hijo por 
sus respuestas?
El personal de las escuelas no podrá identificar a los alumnos por 
sus respuestas. Para garantizar la confidencialidad, los alumnos 
que participen recibirán un nombre de usuario y una contraseña 
únicos. No se divulgarán los resultados de las preguntas a las que 
respondan menos de cinco alumnos.

Un número reducido de trabajadores del Centro de Estadísticas 
Educativas y Evaluación (Centre for Education Statistics and 
Evaluation (CESE)) del departamento tendrá acceso a las respuestas 
de cada alumno a efectos de realizar un análisis a nivel estatal. Los 
datos de cada alumno se almacenarán en un servidor seguro con 
acceso estrictamente limitado a investigadores del CESE.  

Los investigadores solo están interesados en las tendencias, no 
en las respuestas de cada alumno en concreto. No se identificará 
a ningún alumno en ninguna publicación. No se identificará a 
ninguna escuela a no ser que haya dado su permiso.

8. ¿Qué tipo de análisis se realizará con los 
datos de la encuesta?
Una vez que los alumnos han 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 puntos de vista de sus alumnos.

El 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 el bienestar, la participación, 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.

9. ¿Pueden participar en la encuesta todos 
los alumnos de la escuela?
La encuesta para escuelas de primaria está diseñada para alumnos 
de los años 4 a 6. Se anima a las escuelas a que permitan participar 
a tantos alumnos de estos grupos como sea posible. Se anima a las 
escuelas de secundaria a que permitan participar a tantos alumnos 
de los años 7 a 12 como sea posible.

10. ¿Cuándo se realizará la encuesta  
Tell Them From Me?
Las encuestas se llevarán a cabo en todas las escuelas que 
participen a finales del primer periodo académico y (de manera 
opcional) durante el tercero o el cuarto.
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¿Qué es el CESE?
El Centro de Estadísticas Educativas y Evaluación (CESE) forma parte del Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur. 

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 especializada en la investigación para el diseño y facilitación de encuestas y evaluaciones de alumnos de 
primaria y secundaria. El equipo de investigación interno dirigido por el Presidente, Dr J Douglas Willms, lleva a cabo grandes proyectos 
utilizados en el sistema escolar para influir en las políticas nacionales. Es en el contexto de esta investigación que la encuesta, Tell Them 
From Me, se ha convertido en la mayor encuesta escolar nacional de Canadá, utilizada en nueve de sus diez provincias. A nivel mundial, 
más de 6.300 escuelas y 5,4 millones de alumnos han participado en la encuesta en los últimos doce años.

EL Dr. Willms ha ostentado recientemente el cargo de Catedrático de Nivel 1 de Investigación en Alfabetización y Desarrollo Humano. 
Desempeña un papel de liderazgo en el desarrollo de las preguntas sobre participación de los alumnos del Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student Assessment – PISA) de la OECD. 

A efectos meramente administrativos, The Learning Bar también tendrá acceso temporal a las respuestas a preguntas de la encuesta 
por las que se pueda identificar a los alumnos. Aparte de The Learning Bar y los investigadores del CESE dentro del departamento, 
las respuestas por las que se pueda identificar a los alumnos no serán reveladas a ninguna otra persona u organismo, excepto cuando 
lo requiera la ley.

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.


