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2. BIGARREN ERANSKINA 

 

 ELKARRIZKETAK 

 ENTREVISTA 1 (E1): 

Llegada al colegio: 

1. ¿Cuándo llegaste al colegio? ¿Cómo llegaste hasta él?  

2. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? 

3. ¿Por qué viste necesario el cambio en este colegio? 

4. ¿Cuando empezaron a implantarse las comunidades de aprendizaje? 

¿Cómo? 

5. ¿Cómo llevasteis el tener que haceros cargo del equipo directivo? 

Proyecto “Comunidades de Aprendizaje”: 

6. ¿Crees que el proyecto “Comunidades de Aprendizaje” está siendo 

efectivo en el colegio? ¿En qué aspectos habéis notado mejoras? 

7. ¿Cuándo empezasteis a notar la mejoría?  

8. ¿Notas la falta de algo en el proyecto o alguna cosa que mejorar? 

¿Qué?  

Actitud del alumnado: 

9. ¿Cómo era la actitud de los alumnos antes de empezar con el proyecto? 

10.  ¿Y cómo es ahora? ¿Has notado algún cambio? Explícalo. 

11. ¿En cuanto a los conflictos, ha habido cambio alguno? 

12. ¿Cómo hacéis frente a los conflictos entre alumnos o a las malas 

actitudes? 

13. ¿Habéis notado algún cambio en la participación del alumnado? ¿Cuál? 

Absentismo: 

14.  ¿En cuanto al absentismo del alumnado, habéis notado algún cambio 

significativo? 

15. ¿Cómo controláis el absentismo? 

16. ¿Tomáis alguna medida? ¿Cuál? 
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Notas del alumnado: 

17. ¿Habéis notado algún cambio en las notas de los alumnos?  

Relación profesor/alumno/familia: 

18. ¿Cómo era la relación profesor-alumno antes de empezar con el 

proyecto?  

19. ¿Y cómo es ahora? ¿Has notado algún cambio? Explícalo. 

20. ¿Has notado algún cambio en la plantilla o en las bajas de los 

profesores? 

21. ¿Cómo era la relación de la familia con el centro? ¿Y cómo es ahora? 

22. ¿Cómo era la participación de la familia en el centro? ¿Y cómo es 

ahora? 

Número de alumnos y características del alumnado: 

23. En cuanto al número de alumnos y a las características de estos, ¿Has 

notado algún cambio desde el principio del proyecto a hoy en día?  
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 ENTREVISTA 2 (E2): 

Llegada al colegio: 

1. ¿Cuántos años llevas en el colegio? ¿Cuándo llegaste al colegio? 

¿Cómo llegaste hasta él?  

2. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? 

3. ¿Viste necesario el cambio en el colegio? 

4. ¿Cuando empezaron a implantarse las comunidades de aprendizaje? 

¿Cómo? 

5. ¿Qué te pareció el que se implantaran las comunidades de aprendizaje 

en el colegio? ¿Lo viste necesario? 

Proyecto “Comunidades de Aprendizaje”: 

6. ¿Crees que el proyecto “Comunidades de Aprendizaje” está siendo 

efectivo en el colegio? ¿En qué aspectos habéis notado mejoras? 

7. De ser así, ¿Cuándo empezasteis a notar la mejoría?  

8. ¿Cuándo supiste que se iba a comenzar a llevar a cabo este proyecto en 

el colegio, te pareció adecuado? ¿Hoy en día tienes la misma opinión 

sobre ello? 

9. ¿Notas la falta de algo en el proyecto o alguna cosa que mejorar? 

¿Qué?  

Actitud del alumnado: 

10. ¿Cómo era la actitud de los alumnos antes de empezar con el proyecto?  

11. ¿Y cómo es ahora? ¿Has notado algún cambio? Explícalo. 

12. ¿En cuanto a los conflictos, ha habido cambio alguno? 

13. ¿Cómo hacéis frente a los conflictos entre alumnos o a las malas 

actitudes? 

Relación profesor/alumno/familia: 

14. ¿Cómo era la relación profesor-alumno antes de empezar con el 

proyecto?  

15. ¿Y cómo es ahora? ¿Has notado algún cambio? Explícalo. 
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16. ¿Has notado algún cambio en la plantilla o en las bajas de los 

profesores? 

17. ¿Cómo era la relación de la familia con el centro? ¿Y cómo es ahora? 

18. ¿Cómo era la participación de la familia en el centro? ¿Y cómo es 

ahora? 
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 ENTREVISTA 3 (E3): 

1. ¿Cuánto tiempo llevas trayendo a tus hijos a este colegio? 

2. ¿Cuántos de tus hijos acuden a este colegio? 

3. ¿Cómo funcionaba antes el colegio? 

4. ¿Cuándo supiste que el funcionamiento del colegio iba a cambiar, que 

pensaste? ¿Lo viste necesario? 

5. ¿Hoy en día, que piensas sobre el nuevo funcionamiento del colegio? 

¿Crees que funciona mejor que antes? ¿Por qué? 

6. ¿Tenéis oportunidades para participar los familiares en el colegio? ¿En 

qué? ¿Tú y tu familia participáis? 

7. ¿Has notado alguna mejora en tus hijos desde que se lleva a cabo este 

proyecto? ¿En qué aspectos? 

8. ¿Cómo es tu relación con el colegio y con los profesores? ¿Y como era 

antes? 

 

 


