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A los padres: Con el fin de ayudar a su hijo/a en la orientación escolar, respondan con
sinceridad al siguiente cuestionario. Los datos son CONFIDENCIALES.
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:___________________________________Nombre:________________________
Nombre del Centro:_________________________________________________________
Dirección:___________________________________ Ciudad:________________________
Curso:___________________Grupo:_________________Fecha:_____________________
DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos del padre:_________________________________________________
Profesión:_________________________________________________________________
Estudios que posee: __ Primarios
__ Medios (indíquelos)__________________
__ Bachillerato
__ Superiores (indíquelos)_______________
Nombre y apellidos de la madre:_______________________________________________
Profesión:_________________________________________________________________
Estudios que posee: __ Primarios
__ Medios (indíquelos)__________________
__ Bachillerato
__ Superiores (indíquelos)_______________
__________________________________________________________________________
(Ponga una cruz en la contestación adecuada)
1. ¿Están Vds. satisfechos del rendimiento escolar de su hijo/a?
__ Mucho __ Bastante __ Normal __ Poco __ Muy poco
2. ¿Creen que se encuentra a gusto y satisfecho/a en el Centro?
__ Mucho __ Bastante __ Normal __ Poco __ Muy poco
3. ¿Tiene en casa un ambiente propicio para el estudio?
__ Mucho __ Bastante __ Normal __ Poco __ Muy poco
4. a) ¿Creen que trabaja y se esfuerza todo lo que puede en los estudios?
__ Siempre __ Con frecuencia __ A veces __ Raramente __ Nunca
b) ¿Creen que colabora todo lo que puede en las tareas familiares?
__ Siempre __ Con frecuencia __ A veces __ Raramente __ Nunca
5. ¿Cómo ven las relaciones de su hijo/a con los profesores, es especial con el Tutor/a?
__ Cordiales __ Normales __ De indiferencia __ De rechazo __ Conflictivas con alguno
6. ¿Qué relación mantiene la familia con el colegio?
__ Cordiales __ Normales __ De indiferencia __ De rechazo __ Conflictivas con alguno
7. ¿Cómo ha reaccionado su hijo/a ante los resultados de las evaluaciones del curso
anterior?
__ Se sintió satisfecho/a
__ Se mostró indiferente
__ Se manifestó conforme
__ Se quejaba del profesorado
8. ¿Cuál fue la actitud de Vds. ante dichas evaluaciones?
__ Estuvieron de acuerdo __ Se mostraron indiferentes __ Las consideraron injustas
9. Ordinariamente, ¿cuánto tiempo dedica cada día al estudio y tareas escolares?
__ 3 horas __ 2 horas __ 1 hora __ 1/2 hora __ Nada
10. Ante su trabajo y obligaciones se muestra
__ Responsable
__ Constante

__ Seguro de sí mismo/a
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__ Irregular

__ Excesivamente preocupado/a

11. a) En el trato con los demás miembros de la familia, su hijo/a se manifiesta
__ Abierto/a
__ Sociable
__ Timido/a
__ Retraido/a __ Dominante __ Independiente
b) En el trato con quienes no son de la familia, su hijo/a se manifiesta
__ Abierto/a __ Sociable
__ Tímido/a
__ Retraido/a __ Dominante __ Independiente
12. En relación con sus hermanos, su hijo/a se siente
Con los mayores
Con los menores
__ Igual
__ Igual
__ Inferior
__ Inferior
__ Superior
__ Superior
13. En el trato con su hijo/a, suelen ser
__ Comprensivos __ Exigentes __ Severos __ Blandos
14. Teniendo en cuenta las aptitudes, rendimiento de su hijo/a y la situación familiar,
¿qué estudios les gustaría que iniciara al acabar los estudios actuales?
__ Bachillerato
__ Formación Profesional __ Estudios universitarios
__ Otros estudios o trabajo (Indíquelos)_____________________________________

15. ¿Ha realizado los estudios en este Centro durante el curso anterior? __ SI __ NO
16. ¿Padece su hijo/a alguna enfermedad o problema que impida la asistencia normal a
clase o que pueda influir en su rendimiento? __ SI __ NO ¿Cuál?___________________
_______________________________________________________________________
17. ¿En qué asignaturas obtiene su hijo/a mejores calificaciones?____________________
_______________________________________________________________________
18. a) ¿Han observado alguna aptitud o habilidad en su hijo/a? __ SI __ NO
¿Cuál?_________________________________________________________________
b) ¿Están de acuerdo con que desarrolle dicha aptitud o habilidad? __ SI __ NO
¿Por qué?______________________________________________________________
19. a) ¿Qué estudios o profesión creen que le puede convenir más a su hijo/a por su carácter y nivel intelectual?_____________________________________________________
b) ¿Qué profesión les gustaría que eligiese?__________________________________
20. ¿Desean hacer alguna observación que nos pueda ayudar a orientar mejor a su hijo/a?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

