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Encuesta a docentes que implementan el proyecto Educadores con Valor 

Ciclo Escolar 2018 – 2019 
 

Como parte de la evaluación a los procesos que se realizan en los preescolares y primarias de 

Ciudad Juárez, se diseñó una breve encuesta que tiene como objetivo conocer la opinión de los 

docentes en cuanto a la implementación del Programa Educación en Valores a través del proyecto 

Educadores con Valor.  

Esta encuesta conformada por 10 preguntas se diseñó a partir del servicio gratuito de Survey 

Monkey, espacio en internet  para la creación de encuestas y la recepción de resultados en línea. 

Este instrumento se envió a los docentes que en este ciclo escolar participan en el proyecto 

Educadores con Valor, siendo las bases de datos internas las utilizadas para el envío del link para 

responder a dicha encuesta.   

El enlace o link de la página para responder a dicho instrumento, se brindó a los 1130 docentes 

que conforman el padrón de maestros y maestras para este ciclo escolar 2018 - 2019, aunque la 

recepción de este servicio gratuito solo permite las respuestas de 100 participantes, estaríamos 

considerando que fue un 8.8% de la población de docentes con la que trabaja el PEV que  participó 

en dicha encuesta de carácter anónima. A continuación se describen los resultados de este 

proceso de consulta.  

Resultados de la encuesta  

En cuanto a los participantes de esta encuesta, la mayoría fueron docentes que atiende el asesor 

Manuel Estevané quien brinda asesoría a docentes de  escuelas tanto matutinas como vespertinas, 

representando un 57% del total que respondió el instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los encuestados describen que el Programa Educación en Valores les resulta muy útil 

primeramente y a su vez práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta si se considera que el Programa está dando resultados en su escuela, el 

86.78% menciona que sí, el 12.24% indica que poco y un 1.02% señala que ninguno.  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           



Los encuestados identificaron como resultados lo siguiente: 

 Se reafirma los aprendizajes vistos en clase y de gran apoyo para el docente. 

 Mayores herramientas para la regulación emocional de los alumnos, favoreciendo la 

convivencia escolar.  

 Aprehensión de los valores en los alumnos.  

 Mayor compromiso por parte de los docentes y alumnos.  

 Apoyo al plan institucional de la escuela. 

 Estrategias y sugerencias  funcionales por lo que se refleja en la conducta de los alumnos.  

 Integración grupal. 

 Mejora en las escuelas y las familias para una convivencia basada en valores.  

 Mayor participación de los padres de familia en las actividades con los niños.  

 Cambios de actitudes en los padres de familia hacia sus hijos.  

 Manejo y resolución de conflictos a través del dialogo entre los alumnos.  

 Disminución de la violencia en la escuela.   

 Trabajo colaborativo entre los docentes.  

 

También se preguntó a los docentes que tan receptivos ha sido el Programa Educación en Valores 

en cuanto a sus necesidades, sugerencias o inquietudes, ante esto un 88% refirió que si se ha sido 

bastante receptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la calidad de los materiales que se brindaron a los docentes en este ciclo escolar un 

86.17% los considera como excelentes y un 11.83% como regulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También un 95.74% considera que las temáticas incluidas en los materiales son muy relevantes, así 

mismo el mismo porcentaje menciona que son muy útiles en relación a su labor docente.  

En el último apartado de la encuesta se brindó un espacio para sugerencias y/o comentarios que 

nos ayuden a mejorar nuestra intervención en las escuelas, siendo éstas las siguientes: 

 Que se considere continuar con las planeaciones didácticas que se trabajaron en el ciclo 

escolar pasado.  

 La intervención con los padres de familia se pueda realizar por grupos o grados, para que 

se pueda tener un mayor alcance. 

 Seguir utilizando encuestas e instrumentos de medición que ayuden a evaluar  los 

resultados.  

 Ampliar el catálogo de talleres para docentes y padres de familia. 

 Mayor acompañamiento en las escuelas. 

 Materiales o manuales para los alumnos. 

 Los materiales lleguen al inicio del ciclo escolar.  

 Continuidad y permanencia del Programa Educación en Valores en las escuelas. 

 Ampliar actividades para preescolar.  



 Posibilidad de brindar asesoría individual a los padres de familia que lo soliciten y 

requieran.  

Estos resultados nos permiten avanzar y mejorar en el servicio que se brinda a los docentes y 

padres de familia, siendo ese nuestro compromiso hacia la comunidad escolar.  


