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Folleto sobre la encuesta de los tutores legales como parte de la auditoría 
 
Estimadas Sras. y Sres. 
 
Cada cuatro años se llevan a cabo auditorías externas en todas las escuelas del cantón de Basel-
Landschaft en nombre del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Las auditorías sirven para 
verificar la calidad de las escuelas y estimula el desarrollo basándose en los datos obtenidos. Un 
equipo de auditoría de la Pädagogische Hochschule FHNW se encarga de implementar las audi-
torías. 
 
El equipo auditor realiza las preguntas al tutor legal por escrito mediante un cuestionario y 
de forma oral en entrevistas grupales o mediante llamada telefónica: 
 
a) Encuesta escrita para los tutores legales (cuestionario) 
• Por favor, rellene el cuestionario online si es posible. Ello facilita su evaluación anónima y efi-

ciente . En caso de no desear o no poder hacerlo así, utilice el cuestionario en papel. 
• Si Ud, tiene varios hijos, puede – si así lo desea – rellenar un cuestionario por hijo. 

 
Encuesta online 
(para ordenador, tabletas y smartphones) 

Encuesta en papel 

• La encuesta puede realizarse en 12 idio-
mas, 

• Visite la dirección de Internet impresa en el 
cuestionario en papel e introduzca en el 
campo „TAN/Losung“ su código de acceso.  

• Responda las preguntas y finalice el cues-
tionario con „Enviar“.  

• Elimine correctamente el cuestionario en 
papel. 

• Para rellenar el cuestionario por favor utilice 
un lapicero oscuro y fino. 

• Le solicitamos entregar el cuestionario ya 
rellenado, sin indicar su nombre, sin plegar y 
en el sobre cerrado en la escuela de su 
hija/hijo.  

• El personal docente recolectará los sobres 
cerrados y los entregará sin abrir al Equipo 
Evaluador. 

 
 
b) Encuesta oral a los tutores legales 
Además de la encuesta mediante un cuestionario escrito, se llevan a cabo entrevistas orales 
con los tutores legales. Mediante estos se pide la opinión de los tutores legales de forma más 
detallada y ayuda a comprender mejor los resultados de la encuesta escrita. Por lo tanto, es 
importante que realicen la entrevista tantos tutores legales como sea posible. Es por esto que 
nos gustaría pedirle que se registre para realizar la entrevista mediante el formulario de registro 
que encontrará adjunto. 
 
Le agradecemos mucho su cooperación. 
 
Atentamente 
 
Departamento de Evaluación Escolar Externa PH FHNW 
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