
 



 

En sus manos tiene un cuestionario que ha sido elaborado para recoger datos sobre la percepción que tienen las AMPAS de los 

Centros Educativos de Andalucía sobre la Calidad Educativa y los elementos que inciden en ella. 

Para cumplimentar el cuestionario debe de leer atentamente cada pregunta y contestar sinceramente teniendo presente que los 

datos recabados no identifican a su AMPA.  

El cuestionario está compuesto por preguntas de diversa índole que pretenden medir la percepción de las prácticas pedagógicas 

que se llevan a cabo en su Centro Educativo para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. 

 

1. Donde se encuentra ubicado su Centro: 

Provincia____ 
Población____ 

 

2. Escoja el tipo titularidad de su Centro: 

a) Público 
b) Concertado 

 

3. Escoja el tipo de Centro al que pertenece: 

c) Colegio de Educación Primaria 
d) Centro de Educación Infantil y Primaria 
e) Centro de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO 
f) Instituto de Educación Secundaria (ESO) 
g) Instituto de Educación Secundaria (ESO y Bachillerato) 
h) Instituto de Educación Secundaria (Secundaria, Bachillerato y FP) 
i) Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

4. ¿Su Centro está catalogado como de difícil desempeño? 

a) No 
b) Sí 

 

5. Número de socios de su AMPA: 

 
 



6. Su AMPA mantiene vínculos con: 

a) Asociaciones: Sí    No 
b) Empresas: Sí    No 
c) Otras entidades de su entorno: Sí   No 

 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con su percepción como miembro de una AMPA con representación en el sector de 
la educación (1 Total desacuerdo, 2 Desacuerdo, 3 De acuerdo, y 4 Total acuerdo) 

AMPAS 

 1 2 3 4 Ns/Nc 

1. Valore en qué medida un Pacto Nacional favorece la educación.      

2. La participación del AMPA en el Consejo Escolar permite proponer acciones que mejoran la 
calidad de la educación del Centro educativo. 

     

3. Valore el grado de implicación de la familia en el Proyecto Educativo de Centro.      

4. ¿El AMPA propone actividades educativas para el alumnado del Centro?      

5. ¿El AMPA propone actividades formativas para las familias del Centro?      

6. Valore el grado de comunicación que existe entre las familias y el Equipo directivo.      

7. Valore el grado de comunicación que existe entre las familias y el profesorado.      

8. Valore el grado de participación de las familias en su Centro educativo.      

9. ¿Tienen las familias competencia digital para colaborar en las tareas que les plantean a sus 
hijos/as en el Centro educativo? 

     

10. ¿Las familias disponen de los suficientes recursos tecnológicos para que sus hijos/as puedan 
seguir su formación académica correctamente? 

     

11. Valore el papel de los servicios de Orientación educativa en la mejora del rendimiento escolar de 
su Centro. 

     

12. De acuerdo a su percepción, el absentismo escolar en su Centro se debe a: 

 
 

13. De acuerdo a su percepción, la/s causa/s que motivan que el alumnado de su Centro no titule y deje los estudios se debe a: 

 
 

 




