
 
 
 

 
ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

Cuestionario para directores 
 

 
Comunidad Autónoma: ...................................................................................................... 
Centro: ................................................................................................................................ 

 
 
Este cuestionario, promovido por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Escolar de 
su Comunidad Autónoma, tiene como finalidad obtener información acerca de la 
participación de los padres y madres de los alumnos del centro educativo que dirige. 
  
Sus respuestas son muy importantes, ya que pueden ayudar a conocer y mejorar la 
cantidad y calidad de dicha participación y contribuir, con ello, a la educación integral 
de los alumnos. La visión del director del centro está especialmente cualificada para 
informar de algunas cuestiones sensibles de la vida del centro. Por tal motivo, le 
rogamos que conteste con sinceridad a todas las preguntas planteadas, sabiendo que la 
confidencialidad está asegurada. 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 
 
 



 
 
 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 
10, indicando 1 el desacuerdo absoluto y 10 el mayor acuerdo. 
 Los alumnos de mi centro: Acuerdo 

1 Están a gusto aquí   

2 Trabajan con entusiasmo  

3 Están orgullosos del centro  

4 Valoran el rendimiento académico  

5 Son cooperativos y respetuosos   

6 Valoran la educación que reciben  

7 Hacen todo lo que pueden por aprender  

8 Faltan frecuentemente a clase  

9 Tienen malas relaciones con los profesores  

10 Interrumpen y perturban la clase   

11 Abandonan los estudios antes de terminarlos  

12 Muestran falta de respeto a los profesores   

13 Intimidan y abusan de otros estudiantes  

 

 Los familias de los alumnos de mi centro: Acuerdo 

1 Participan de las actividades que organiza el centro   

2 Están involucradas en la educación de sus hijos  

3 Muestran su apoyo a las decisiones adoptadas por la dirección y los 
tutores sobre sus hijos 

 

4 Participan fundamentalmente a través de la AMPA  

5 Tienen buenas relaciones con los profesores   

6 Utilizan básicamente las tutorías y las reuniones de padres como vía 
de comunicación con el centro 

 

7 Participan en actividades de formación  

8 Se sienten miembros del centro, lo consideran como algo suyo  



 
 
 
 Los familias de los alumnos de mi centro: Acuerdo 

9 Si un equipo del centro participa en un deporte, concurso … ese es su 
equipo 

 

10 Están satisfechas con la educación que reciben sus hijos  

11 Tienen altas expectativas sobre el futuro de sus hijos  

12 Apoyan y supervisan las tareas escolares de sus hijos  

13 Se interesan por la asistencia de sus hijos al centro  

14 Animan a sus hijos a participar en las actividades organizadas por el 
centro 

 

15 Perciben la educación de sus hijos como un valor fundamental  

16 Promueven la autonomía y responsabilidad de sus hijos en el estudio  

17 Fomentan el buen clima de estudio desde el hogar  

18 Facilitan la relación educativa con sus hijos, especialmente cuando 
éstos presentan dificultades de aprendizaje, en los conflictos, etc. 

 

 

 Los profesores de mi centro: Acuerdo 

1 Tienen la moral alta  

2 Trabajan con entusiasmo  

3 Están orgullosos de pertenecer al centro  

4 Valoran positivamente el rendimiento académico  

5 Hacen todo lo que pueden por facilitar el aprendizaje de los alumnos  

6 Valoran la labor educativa (y no sólo docente) que realizan  

7 Se centran casi exclusivamente en la función docente  

8 Tienen bajas expectativas sobre el desempeño de los estudiantes  

9 No muestran atención a las necesidades individuales de los alumnos  

10 Faltan frecuentemente a clase  

11 No estimulan a los estudiantes porque el ambiente del centro se lo 
impide 

 



 
 
 
 Los profesores de mi centro: Acuerdo 

12 Son muy estrictos  

13 Muestran cansancio con respecto a la labor docente  

14 Se sienten impotentes ante los alumnos   

 

 

 Mi centro: Acuerdo 

1 Tiene un buen nivel académico  

2 Estoy satisfecho con la educación y la formación que se imparte en el  

3 Estoy satisfecho con las relaciones con los alumnos  

4 Estoy satisfecho con las relaciones con las familias  

5 Estoy satisfecho con el centro  

 
 
Indique, por favor, los resultados de participación en las últimas elecciones a 
representante del Consejo Escolar de su centro, para cada uno de los colectivos 
representados, así como el curso en el que se produjo dicha elección. 
 

 Censo Nº Votantes Curso 

Alumnos    

Profesores    

Madres y padres    

Personal Administración y Servicios    

 
 
 

En el curso académico 2012-13 mi centro tuvo: 

a. Nº de alumnos:        ........         

b. Nº de profesores:    ........   

c. Nº de líneas:           ........     

d. Etapas educativas que imparte (marque todo lo que proceda): 



 
 
 

Educación Infantil                                     � 

Educación Primaria                                  �  

Educación Secundaria Obligatoria           � 

Bachillerato                                              �   

Otras                                                         � 

e. % de la plantilla del profesorado que permanece estable del curso 2012-
13 al actual:   ......... 

f. Nº de proyectos educativos en los que participa todo el claustro:    
.......... 

 
 
 

Durante el curso académico 2012-13 es posible que se hayan producido en su  
centro algunas situaciones excepcionales, ¿podría indicarnos el número de las 
siguientes situaciones?  

g. Nº expedientes disciplinarios abiertos a alumnos:      ......... 

h. Nº expedientes disciplinarios abiertos a profesores:   ......... 

i. Nº de situaciones de acoso entre iguales:                   ......... 

j. Nº de agresiones entre iguales:                                   ......... 

k. Nº de agresiones a profesores:                                    ......... 

 

 

1. ¿Puede indicarnos por favor cuál es su sexo? 

 Masculino �   Femenino � 
 

2. Indique por favor su edad: ......... 

 

3. Indique por favor los años dedicados a la docencia:   ......... 

 
4. La titularidad de centro es: 

Pública � Concertada �  Privada � 
 
 


