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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Curso 2014-2015 - Primer trimestre. 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La AMPA C.E.I.P. Príncipe de Asturias, con el objeto de mejorar la oferta y gestión de las 
actividades extraescolares de nuestro centro, ha solicitado la participación de todas las familias 
que utilizan este servicio para recabar información sobre el grado de satisfacción, tanto de 
padres y madres como de los alumnos/as, sobre las actividades en las que están matriculados. 

Es importante conocer de primera mano todos aquellos aspectos negativos y mejorables, que 
nos puedan ser útiles a la hora de tomar decisiones encaminadas a subsanar esos aspectos y 
mejorar la oferta de actividades en beneficio de todos los alumnos/as y sus familias. 

2. METODOLOGÍA 

La toma de datos se plantea como una encuesta directa online, con cuestiones abiertas y 
cerradas. 

En un primer bloque se requiere de los padres o tutores de los alumnos una serie de datos 
personales para conocer a qué alumno, actividad y monitor se refieren los posibles comentarios 
y valoraciones recogidas en la encuesta. 

El segundo bloque ha de ser respondido por los padres o tutores de los alumnos matriculados 
en alguna actividad extraescolar y está orientado a la valoración de diferentes aspectos de 
importancia, bien didáctica, lúdica, organizativa o económica. 

Las cuestiones 1 a 9 se valoran con puntuaciones que van desde el 1 (valoración muy baja) al 
5 (muy alta). Las cuestiones 10 y 11 tienen solo dos alternativas posibles: sí o no. 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene acerca de la actividad de su hijo/a? 

2. ¿Cree que está aprendiendo su hijo/a en la actividad? 

3. ¿Cree que su hijo/a disfruta con lo que está aprendiendo? 

4. ¿Está de acuerdo en la relación calidad-precio? 

5. ¿Cuál es su valoración sobre el monitor/a de la actividad? 

6. ¿Le parece adecuado el número de alumnos/as por monitor/a de la actividad? 

7. ¿Le parecen adecuados los materiales que se emplean durante el desarrollo de la 
actividad? 

8. ¿Le parece adecuadas las instalaciones reservadas para el desarrollo de la actividad? 

9. Valoración general de la actividad. 

10. ¿Repetiría esta actividad el próximo curso? 

11. ¿Recomendaría esta actividad a otros padres y madres? 
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Resultados de las cuestiones planteadas a Alumnos/as: 
 

 
 
Valores Promedio de cada cuestión planteada (sobre 5) 

 

CUESTIONES PLANTEADAS A LOS PADRES Y MADRES Promedio 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene acerca de la actividad de su 
hijo/a? 

 4,37 

2. ¿Cree que está aprendiendo su hijo/a en la actividad?  4,25 

3. ¿Cree que su hijo/a disfruta con lo que está aprendiendo?  4,41 

4. ¿Está de acuerdo en la relación calidad-precio?  3,59 

5. ¿Cuál es su valoración sobre el monitor/a de la actividad?  4,25 

6. ¿Le parece adecuado el número de alumnos/as por monitor/a 
de la actividad? 

 4,03 

7. ¿Le parecen adecuados los materiales que se emplean 
durante el desarrollo de la actividad? 

 4,27 

8. ¿Le parece adecuadas las instalaciones reservadas para el 
desarrollo de la actividad? 

 4,34 

9. Valoración general de la actividad  4,19 

10. ¿Repetiría esta actividad el próximo curso? S: 84 N: 9 

11. ¿Recomendaría esta actividad a otros padres y madres? S: 85 N: 7 

PROMEDIO  4,18 

CUESTIONES PLANTEADAS A LOS ALUMNOS/AS Promedio 

1. ¿ ¿Te gusta la actividad que realizas?  4,45 

2. ¿El monitor/a es ameno y entretenido en sus clases?  4,37 

3. Valoración general de la actividad  4,44 

PROMEDIO  4,42 
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