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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19 

 
El Ayuntamiento de Málaga, junto a FDAPA, la federación que agrupa a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Colegios Públicos y Concertados 
de Málaga, quiere invitar a la Comunidad Educativa de la ciudad a participar en la 
elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la educación en la ciudad, ante 
el reto que está suponiendo hacer frente a la pandemia del Covid-19 y el cambio 
de hábitos formativos. 
 
La implicación de los diferentes agentes  y el análisis de sus consideraciones 
permitirán una toma de decisiones más participativa y ajustada a las necesidades 
reales, ante una situación de profundos cambios sociales y educativos. 
 

1.- ¿Con qué sector  educativo se identifica mejor para responder a esta encuesta? 
 

 Profesorado 

 Familia 

 Alumnado 

2.- Etapas con la que tiene relación 
 

 Infantil 

 Primaria 

 Secundaria 

 Bachillerato 

 Formación Profesional 

 Universidad 

 Otros  (especificar): _______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo valora a la educación no presencial como modelo formativo? 
 

 Negativo 

 Regular 

 Positivo 

 Motivos: ___________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo ha sido su experiencia con la educación no presencial? 
 

 Negativa 

 Regular 

 Positiva 

 Motivos: ___________________________________________________________________________________________ 
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5.- ¿De qué forma valora la influencia de la educación online en el aprendizaje? 
 

 A mejor 

 Igual 

 A peor  

 

6.-  Enumere por prioridad los retos a superar durante el confinamiento 
 

 Formativos 

 Psicopedagógicos 

 Tecnológicos 

 Organizativos 

 Conciliación 

 Otros: 

(especificar):________________________________________________________________________________ 

 
7.- ¿Ha contado con los medios técnicos necesarios para la educación online? 
 

 Sí 

 No 

 
8.- Según su experiencia, existe un acceso igualitario del alumnado a la educación 
online? 
 

 Sí 

 No 

 Motivos: ___________________________________________________________________________________________ 

9.-  ¿Cómo ha sido la comunicación durante el periodo de confinamiento? 
 

Con los alumnos/compañeros: 

 Buena    

 Regular   

 Mala 

Con las familias de escolares: 

 Buena  

 Regular   

 Mala 

 

Con el profesorado: 

 Buena   

 Regular   

 Mala 
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Con la asociación de madres y padres: 

 Buena 

 Regular   

 Mala 

Con el centro educativo:  

 Buena 

 Regular   

 Mala 

10.- Recursos con los que ha contado para la educación online 
 

Acceso a Internet: 

 Sí  

 No 

Espacio adecuado: 

 Sí  

 No 

Apoyo Familiar: 

 Sí  

 No 

Apoyo técnico:     

 Sí 

 No 

11.- ¿Ha recibido formación o apoyo técnico suficiente para la educación online? 

 Sí 

 No 

12.- ¿Qué apoyo le hubiera gustado recibir para mejorar la educación online? 

 Equipamiento técnico (ordenador, tablet, teléfono, etc) 

 Apoyo técnico/formativo sobre el uso de estas herramientas 

 Apoyo presencial 

 Otros: (especificar) _______________________________________________________________________________ 

 

13.- Herramientas empleadas para la formación online 
 

 

Clases virtuales (Google Classroom, Moodle…): 
  Nunca 

  A veces 

  Frecuentemente 
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Videollamadas (Skype, Meet, Zoom…):  
 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

Llamadas telefónicas: 
  Nunca 

  A veces  

  Frecuentemente 

Grabaciones en formato vídeo: 
  Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

Presentaciones (PDF o PPT): 
  Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

Correo electrónico: 
 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

Chats y mensajes de texto: 
  Nunca 

 A veces 

  Frecuentemente 

Redes Sociales:  
 Nunca 

 A veces 

 Frecuentemente 

Plataformas Educativas: 
 Nunca 

 A veces  

 Frecuentemente 

Nubes (Dropbox, Drive, etc.): 
  Nunca  

 A veces  

 Frecuentemente 
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14.- Enumere por prioridad los aspectos más importantes para el curso 20/21 
 

 Protección/seguridad/higiene 

 Asistencia presencial 

 Enseñanza online 

 Eliminar la brecha de aprendizaje 

 Recuperar las materias curriculares  

 Atender los aspectos socioemocionales del alumnado 

 
15.- ¿Necesidad de un cambio de modelo de presencial a online?  
 

 Sí 

 Combinar ambos modelos 

 No  

 Motivos: ___________________________________________________________________________________________ 

 
16.- ¿Conoce los recursos educativos online de las instituciones? 
 

 Sí 

 No  

 ¿Cuáles?: ___________________________________________________________________________________________ 

 

17.-  ¿Conoce los programas de actividades para centros educativos del 
Ayuntamiento de Málaga? 
 

 Sí 

 No 

18.- Enumere por prioridad las actividades formativas complementarias que 
considere más necesarias para el curso 20/21 
 

 Actividades para realizar en los propios centros 

 Visitas a centros de interés, monumentos, teatros, museos, etc 

 Solo actividades para realizar online 

 

19.- ¿Cómo califica el Plan de Refuerzo de la Alimentación Infantil para familias 
necesitadas? 
 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 Lo desconozco 
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20.- ¿Cómo valora la labor de la asociación de madres y padres de alumnos, de su 
centro educativo, ante el Covid-19? 
 

 Buena 

 Mala 

 La desconozco 

 
Sugerencia.- ¿Cuál considera que debe ser el papel a desempeñar por el Ayuntamiento 

en materia educativa a partir de esta nueva situación?: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Gracias por su opinión 


