e instruccio
ones para reesponder al cuestionario de padrres/madress
Manual de
Bloques temááticos
El cuestionariio trata los aspe
ectos mencionaados en el siguiiente orden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Datos básiccos del centro
Idea person
nal sobre el con
ncepto de aprenndizaje por com
mpetencias
Forma de im
mplantación de
el modelo de apprendizajes por competencias en el centro
Información
n que se le da como
c
padre o m
madre sobre competencias básicas
Visión de laa actuación docente, como paddre o madre
Papel de lass AMPA en la im
mplantación deel modelo
Preguntas sociodemográfi
s
icas, como sexoo, edad, nivel de
e estudios, carg
go en la AMPA

Formato básico de pregunta
as
Éste es un cuestionario que se contesta di rectamente en Internet. Cada
a pantalla tienee la opción en su parte
inferio
or, de ir a la página anterior, pasar
p
a la siguiiente o parar. También,
T
por si tiene alguna dduda, se encue
entra el
teléfon
no y dirección de
d contacto de CASUS, dondee dirigirse para cualquier
c
cuesttión. Si necesitaa parar el cuesttionario
en cuaalquier punto, puede continuar más tarde vvolviendo a pin
nchar en el enlace y seguirá een el punto en el que
paró.
Puede avanzaar y retrocederr libremente p or el cuestionaario. La única limitación son uunas pocas pre
eguntas
obligattorias (no perm
mite avanzar si no
n las respondee). Estas pregun
ntas son la com
munidad autónooma, el tipo de centro,
y algunas otras que actúan
a
como filtro en funciónn de la respuestta que se dé (se preguntan coosas distintas se
egún el
o se lo indicará
á en rojo si noo ha marcado alguna
a
de éstass. En cualquier caso, siempre puede
caso). El cuestionario
nque le agradecceríamos que in
ntentara respon
nder todas las ppreguntas.
contesstar No sabe/No contesta, aun
Hay dos tiposs de preguntas,, aunque en la mayoría de loss casos son de respuesta
r
únicaa, es decir, la elección
e
de unaa opción descarta la elección de otra. Estas rrespuestas irán
n con un marcad
dor redondo. PPor otro lado esstán las
pregun
ntas multirresp
puesta, donde puede
p
marcar m
más de una respuesta. En ésta
as la pregunta sserá del tipo: “m
marque
las que considere op
portunas”, “marque hasta tress”, “cuáles de estas
e
afirmacio
ones son ciertass”… Estas resp
puestas
on un marcado
or cuadrado. Ta
ambién puede m
marcar la respu
uesta “ninguna
a de éstas”, quee descartará to
odas las
irán co
respueestas restantes.
La mayoría de las preguntas del cuestionaario le ofrece una
u serie de respuestas entree las que puede
e elegir
simpleemente marcán
ndolas. Excepcio
onalmente en aalgunas preguntas hay un espa
acio en blanco ppara contestarllas.
Las preguntass más compleja
as llevan su palaabra clave resaltada en mayússculas con el finn de hacer más fácil su
lecturaa y rápida la resspuesta.

Cómo respon
nder
El cuestionarrio está pensad
do para obten er información
n principalmente del curso ppasado 2009/10
0, pero
siempre se le pregu
untará en rela
ación a su expperiencia, con lo que en alg
gunas preguntaas su opinión puede
extend
derse a cursos anteriores. Al igual que con eel curso, nos intteresa principalmente lo que ocurre en el ce
entro al

que asiste su hijo/a, pero si su hijo/a ha pasado por varios centros educativos y en la pregunta no se le ha
especificado “en su centro”, puede referirse con una respuesta generalizada a aquellos en los que haya recibido
clase.

Fíjese en que hay distintas preguntas que requieren una respuesta comprendida entre un rango
de valores establecido. Hay dos grandes tipos: unas en las que se pide establecer un orden entre las
opciones presentadas y otras en las que se pide una valoración referida a distintos hechos. Esta
diferencia se especifica en la pregunta.
Cuando se pide que se ordene entre 1‐4, 1‐6 ó 1‐8, se trata de un valor ordinal, es decir, debe
colocarlos en orden; por tanto, no podrán repetir lugar dos respuestas en una misma pregunta (no pude
haber dos primeros o dos segundos). Las preguntas sobre valoraciones siempre tienen una respuesta
entre 0‐10. En este caso sí podemos repetir respuesta (podemos asignar el valor 5 a tres respuestas, por
ejemplo).

