«Las siguientes preguntas tratan sobre las clases extraescolares a las que asistes este curso escolar con relación a las asignaturas de clase y a otras
disciplinas. Dichas clases pueden desarrollarse en el centro educativo o en otro lugar, pero no forman parte de tu horario escolar obligatorio. Por favor,
ten en cuenta todas las actividades extraescolares institucionalizadas u organizadas a las que asistes regularmente y en las que recibes algún tipo de
formación, orientación o apoyo (p. ej., música, deportes, idiomas, ajedrez, cálculo)»

Aproximadamente, en este curso escolar, ¿cuántas horas a la semana tienes de clases extraescolares en las
siguientes disciplinas además de las clases escolares obligatorias?
(En este caso, una hora hace referencia a 60 minutos, no a la duración de un periodo de clase)
(Por favor, desplaza el deslizador hasta el número de horas que tienes. Desplázalo hasta el 0 [cero] si no tienes ninguna clase extraescolar)

EC 001Q01NA01

Ciencias o ciencia
0

20
o más
EC 001Q02NA01

Matemáticas
0

20
o más
EC 001Q03NA01

Lengua española
0

20
o más
EC 001Q04NA01

Lenguas extranjeras
0

20
o más
EC 001Q05NA01

Ciencas sociales (p.ej., historia,

geografía)

0

20
o más
EC 001Q06NA01

Música (p. ej., instrumento musical,
coral, composición)

0

20
o más
EC 001Q07NA01

Deportes (p. ej., en clubs, clases,
equipo)

0

20
o más
EC 001Q08NA01

Artes escénicas (p. ej., danza,
interpretación)

0

20
o más
EC 001Q09NA01

Artes plásticas (p. ej., fotografía,
dibujo, escultura)

0

20
o más
EC 001Q10NA01

Otras disciplinas
0

20
o más

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

SECCIÓN A: CLASES EXTRAESCOLARES DE CIENCIAS

¿Qué asignaturas de ciencias están incluidas en tus clases extraescolares de ciencias?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Física

Química

Biología

La Tierra y el Espacio

Ciencias aplicadas y tecnología (p. ej., Tecnología)

Ciencia general integrada (p. ej., Ciencias Naturales)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q04NA01

EC 003Q05NA01

EC 003Q06NA01

¿Cuáles de los siguientes contenidos están incluidos en tus clases extraescolares de ciencias?
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

Contenido incluido en las clases ordinarias

Contenido nuevo o adicional no incluido en las clases ordinarias

Sí

No

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

¿A qué tipo de clases extraescolares de ciencias asistes durante este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Clases particulares individuales impartidas por una persona

EC 005Q01NA01

Clases particulares impartidas por una persona a través de
Internet (p. ej., a través de Skype™)

EC 005Q02NA01

Clases particulares impartidas a través de Internet o de un
ordenador mediante un programa o aplicación

EC 005Q03NA01

Clases impartidas en directo por una persona

Clases impartidas por una persona a través de una grabación
en vídeo

Estudio o prácticas en un grupo pequeño (de 2 a 7 alumnos)

Estudio o prácticas en un grupo grande (8 o más alumnos)

Otras clases extraescolares de ciencias

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

¿Dónde asistes a estas clases extraescolares de ciencias?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

En mi centro educativo habitual

En otro lugar, es decir, no en mi centro educativo habitual

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor al profesor o docente que imparte tus clases extraescolares
de ciencias?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

El profesor es uno de mis profesores habituales de clase de este año.

EC 008Q01NA01

El profesor imparte clases habitualmente a los alumnos de mi edad del
centro, pero no me da ninguna asignatura.

EC 008Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en clases extraescolares.

EC 008Q03NA01

El profesor no es un docente cualificado (p. ej., un alumno).

EC 008Q04NA01

Compara las clases de ciencias de tu centro con tus clases extraescolares de ciencias. ¿Dónde es más probable que
el profesor actúe de las siguientes maneras?
(Si tienes más de un profesor de ciencias en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)
Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

Mi profesor se alegra cuando se me ocurren nuevas
soluciones a un problema.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Mi profesor me da consejos o me facilita estrategias que
me ayudan a resolver los ejercicios.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Mi profesor me ayuda a encontrar formas de cómo resolver
un problema.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Una vez que descubrimos por qué tengo una determinada
dificultad, mi profesor me facilita una estrategia de trabajo.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Mi profesor adapta el contenido y la metodología a mis
necesidades.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Mi profesor hace mucho por ayudarme.

Compara las clases de ciencias de tu centro con tus clases extraescolares de ciencias. ¿Dónde es más probable que
ocurran las siguientes situaciones?
(Si tienes más de un profesor de ciencias en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)
Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

Me lleva bastante tiempo reunir todo el material para empezar
a trabajar.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Hablo sobre cosas que no tienen nada que ver con los
ejercicios o el tema.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Al final de la clase, mi profesor resume los contenidos de
aprendizaje explicados.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Mi profesor me indica lo que debo aprender en una
determinada actividad.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Mi profesor señala el contexto general de las unidades de
aprendizaje.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Mi profesor señala los aspectos más importantes del tema.

Suelo aburrirme.

Tardo mucho en estar listo para empezar a trabajar.

Compara las clases de ciencias de tu centro con tus clases extraescolares de ciencias. ¿Dónde es más probable que
ocurran las siguientes interacciones entre profesor y alumno?
(Si tienes más de un profesor de ciencias en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

Me llevo bien con mi profesor.

Mi profesor se interesa por que yo esté bien.

Mi profesor escucha realmente lo que tengo que decir.

Si necesito ayuda extra, mi profesor me la da.

Mi profesor me trata de forma justa.

Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

¿Por qué vas a clases extraescolares de ciencias este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Quiero aprender más.

Quiero prepararme para los exámenes.

Me atrajo el anuncio de las clases.

Mis padres querían que fuese.

Muchos de mis amigos lo hacen.

Mis profesores lo recomiendan.

Quiero mejorar mis notas.

Necesito mejorar mis notas.

Estudiar es gratificante.

Queda bien en el currículo.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Es necesario para encontrar trabajo.

Otras razones.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

¿Por qué no vas a clases extraescolares de ciencias este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

No necesito ninguna clase extraescolar de ciencias.

Ninguna de las ofertas disponibles parece ajustarse a mis necesidades.

No muchos de mis amigos lo hacen.

No tengo tiempo.

No tengo dinero.

Mis profesores del colegio/instituto tienen bastantes conocimientos.

Mis padres no quieren que lo haga.

No valen lo que cuestan.

Mis profesores dicen que no son útiles.

Nunca me he planteado ir a clases extraescolares de ciencias.

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

No hay clases extraescolares de ciencias donde vivo.

Mi familia me ayuda en su lugar.

Mis compañeros y amigos me ayudan en su lugar.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

SECCIÓN B: CLASES EXTRAESCOLARES DE MATEMÁTICAS

¿Cuáles de los siguientes contenidos están incluidos en estas clases extraescolares de matemáticas?
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

Contenido incluido en las clases ordinarias

Contenido nuevo o adicional no incluido en las clases ordinarias

Sí

No

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

¿A qué tipo de clases extraescolares de matemáticas asistes durante este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Clases particulares individuales impartidas por una persona

EC 015Q01NA01

Clases particulares impartidas por una persona a través de Internet (p. ej.,
a través de Skype™)

EC 015Q02NA01

Clases particulares impartidas a través de Internet o de un ordenador
mediante un programa o aplicación

EC 015Q03NA01

Clases impartidas en directo por una persona

Clases impartidas por una persona a través de una grabación en vídeo

Estudio o prácticas en un grupo pequeño (de 2 a 7 alumnos)

Estudio o prácticas en un grupo grande (8 o más alumnos)

Otras clases extraescolares de matemáticas

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

¿Dónde asistes a estas clases extraescolares de matemáticas?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

En mi centro educativo habitual

En otro lugar, es decir, no en mi centro educativo habitual

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor al profesor o docente que imparte tus clases extraescolares
de matemáticas?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

El profesor es uno de mis profesores habituales de clase de este año.

EC 018Q01NA01

El profesor imparte clases habitualmente a los alumnos de mi edad del
centro, pero no me da ninguna asignatura.

EC 018Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en clases extraescolares.

EC 018Q03NA01

El profesor no es un docente cualificado (p. ej., un alumno).

EC 018Q04NA01

Compara las clases de matemáticas de tu centro con tus clases extraescolares de matemáticas. ¿Dónde es más
probable que el profesor actúe de las siguientes maneras?
(Si tienes más de un profesor de matemáticas en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)
Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

Mi profesor se alegra cuando se me ocurren nuevas
soluciones a un problema.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Mi profesor me da consejos o me facilita estrategias que
me ayudan a resolver los ejercicios.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Mi profesor me ayuda a encontrar formas de cómo resolver
un problema.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Una vez que descubrimos por qué tengo una determinada
dificultad, mi profesor me facilita una estrategia de trabajo.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Mi profesor adapta el contenido y la metodología a mis
necesidades.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Mi profesor hace mucho por ayudarme.

Compara las clases de matemáticas de tu centro con tus clases extraescolares de matemáticas. ¿Dónde es más
probable que ocurran las siguientes situaciones?
(Si tienes más de un profesor de matemáticas en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)
Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

Me lleva bastante tiempo reunir todo el material para empezar a
trabajar.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Hablo sobre cosas que no tienen nada que ver con los
ejercicios o el tema.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Al final de la clase, mi profesor resume los contenidos de
aprendizaje explicados.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Mi profesor me indica lo que debo aprender en una determinada
actividad.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Mi profesor señala el contexto general de las unidades de
aprendizaje.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Mi profesor señala los aspectos más importantes del tema.

Suelo aburrirme.

Tardo mucho en estar listo para empezar a trabajar.

Compara las clases de matemáticas de tu centro con tus clases extraescolares de matemáticas. ¿Dónde es más
probable que ocurran las siguientes interacciones entre profesor y alumno?
(Si tienes más de un profesor de matemáticas en el centro, ten siempre en cuenta al mismo profesor en todas las comparaciones)
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

Me llevo bien con mi profesor.

Mi profesor se interesa por que yo esté bien.

Mi profesor escucha realmente lo que tengo que decir.

Si necesito ayuda extra, mi profesor me la da.

Mi profesor me trata de forma justa.

Más probable en las clases
ordinarias de mi centro

Sin diferencia

Más probable en mis clases
extraescolares

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

¿Por qué vas a clases extraescolares de matemáticas este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Quiero aprender más.

Quiero prepararme para los exámenes.

Me atrajo el anuncio de las clases.

Mis padres querían que fuese.

Muchos de mis amigos lo hacen.

Mis profesores lo recomiendan.

Quiero mejorar mis notas.

Necesito mejorar mis notas.

Estudiar es gratificante.

Queda bien en el currículo.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Es necesario para encontrar trabajo.

Otras razones.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

¿Por qué no vas a clases extraescolares de matemáticas este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

No necesito ninguna clase extraescolar de matemáticas.

Ninguna de las ofertas disponibles parece ajustarse a mis necesidades.

No muchos de mis amigos lo hacen.

No tengo tiempo.

No tengo dinero.

Mis profesores del colegio/instituto son suficientemente buenos.

Mis padres no quieren que lo haga.

No valen lo que cuestan.

Mis profesores dicen que no son útiles.

Nunca me he planteado ir a clases extraescolares de matemáticas.

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

No hay clases extraescolares de matemáticas donde vivo.

Mi familia me ayuda en su lugar.

Mis compañeros y amigos me ayudan en su lugar.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

SECCIÓN C: CLASES EXTRAESCOLARES DE LENGUA ESPAÑOLA

¿A qué tipo de clases extraescolares de lengua española asistes durante este curso escolar?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

Clases particulares individuales impartidas por una persona

EC 024Q01NA01

Clases particulares impartidas por una persona a través de Internet (p. ej.
a través de Skype™)

EC 024Q02NA01

Clases particulares impartidas a través de Internet o de un ordenador
mediante un programa o aplicación

EC 024Q03NA01

Clases impartidas en directo por una persona

Clases impartidas por una persona a través de una grabación en vídeo

Estudio o prácticas en un grupo pequeño (de 2 a 7 alumnos)

Estudio o prácticas en un grupo grande (8 o más alumnos)

Otras clases extraescolares de lengua española

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

¿Dónde asistes a estas clases extraescolares de lengua española?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

En mi centro educativo habitual

En otro lugar, es decir, no en mi centro educativo habitual

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor al profesor o docente que imparte tus clases extraescolares
de lengua española?
(Por favor, selecciona todas las casillas que correspondan)

El profesor es uno de mis profesores habituales de clase de este año.

EC 027Q01NA01

El profesor imparte clases habitualmente a los alumnos de mi edad
del centro, pero no me da ninguna asignatura.

EC 027Q02NA01

El profesor trabaja principalmente para una empresa u organización
especializada en clases extraescolares.

EC 027Q03NA01

El profesor no es un docente cualificado (p. ej., un alumno).

EC 027Q04NA01

SECCIÓN D: ITINERARIO EDUCATIVO

A lo largo de tu educación, ¿asististe con anterioridad a clases extraescolares?
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

En Educación Infantil

En Educación Primaria

En Educación Secundaria Obligatoria/Programa de Cualificación Profesional Inicial

Sí

No

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

¿Cuántos años en total has asistido a clases extraescolares?
(Por favor, selecciona la respuesta en el menú desplegable)

EC 029Q01NA01

Años

Select...
Años ( EC029Q01NA01 )
Select...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

En tu familia, ¿quién te ayuda habitualmente a hacer los deberes o a estudiar?
(Por favor, selecciona una respuesta en cada fila)

Madre o tutora

Padre o tutor

Hermana(s)/hermano(s)

Abuelos

Otros familiares

Nadie

Otras personas

Sí

No

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

¿Cambiaste de centro mientras cursabas Educación Primaria?
(Por favor, selecciona una respuesta)

No, fui al mismo centro durante toda la Educación Primaria.

Sí, cambié de centro una vez.

Sí, cambié de centro dos veces o más.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

¿Cambiaste de centro mientras cursabas Educación Secundaria Obligatoria/Programa de Cualificación Profesional
Inicial?
(Por favor, selecciona una respuesta)

No, fui al mismo centro durante toda la Educación Secundaria
Obligatoria/Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Sí, cambié de centro una vez.

Sí, cambié de centro dos veces o más.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

¿Has cambiado alguna vez de programa de estudios?
(p. ej., de la ESO a Diversificación, o de la ESO a PCPI)

(Por favor, selecciona una respuesta)

No

Sí, cambié de programa de estudios una vez.

Sí, cambié de programa de estudios dos veces o más.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

¡Muchas gracias por tu colaboración al rellenar este cuestionario!

