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Para poder observar las diferentes perspectivas u opiniones que tenéis sobre las implicaciones y
participación de los padres en las tareas, se os pide que contestéis lo más sinceramente posible
según vuestra situación familiar, ya que se trata de un cuestionario anónimo.

1. ¿Haces los deberes acompañado? En caso negativo di por qué:

SI NO  porque__________________________________________

2. En caso afirmativo, ¿Con quién haces habitualmente los deberes?

Padre        Madre      Hermanos          Abuelos      Amigos           Profesor particular

Otros: ______________________________________________________________

3. ¿Quién te ayuda más en tus tareas?

Padre Madre  Los dos por igual          No se  implica ninguno de ellos

Otros familiares:_________________________________________________________

4. ¿Cuánto tiempo dedican tus padres a tus tareas?

Menos de 1 hora Entre 1 h y 2 h Más de 2 horas

5. ¿Cómo te ayudan tus padres a hacer los deberes? Puedes marcar varias opciones:

Se sientan conmigo Promueven mi autonomía dejando que los haga solo

Me resuelven las dudas No me ayudan porque voy a clases particulares

Me corrigen los deberes Hacen los ejercicios que no sé

Solo ven si los tengo hechos Buscan a alguien que me explique cuando no  me

No me ayudan pueden ayudan

6. ¿Piensas que tus padres podrían ayudarte más en tus deberes?

SI  ¿De qué manera?________________________ _________________________

NO ¿Por qué?__________________________ ___________________________

7. ¿Cuál de estas dificultades presentan tus padres para ayudarte en las tareas escolares?

Hace tiempo que estudiaron No dominan los contenidos

Viven fuera No tienen tiempo

No entienden el idioma No tienen dificultades para ayudarme

No les dejo que me ayuden No quiero que me ayuden

Otras dificultades:________________________ _______________________________ 



8. Indica del 1 al 5 el nivel de implicación, sabiendo que 1 implica menos y el 5 más.

Conoc.
Medio

Inglés Matem Relig Lengua Música Plást

Cantidad de deberes
Dificultad para hacer tus deberes
Interés de tus padres 
Ayuda que recibes de tus padres 
Dificultad para ayudarte tus padre

9. ¿Qué piensan tus padres sobre tus deberes? Puedes señalar varias opciones:

Piensan que son demasiados Creen que deberían ser más 

Son de utilidad para mi aprendizaje No sirven para nada

No son adecuados para mi edad  Refuerzan para conseguir  nota 

Generan hábito de estudio Otros:_________________________________

Me inculcan valores

10. ¿Cómo reaccionan habitualmente tus padres cuándo no haces los deberes?(Señala 1 opción)

Me castigan Me hacen razonar que no es lo correcto 

Me dicen que los haga en clase Me dicen que los copie de un compañero

Se muestran indiferentes Se enfadan conmigo

 No me dan recompensas Me dicen que son importantes 

Otros:___________________ _________________________________________________

11. Indicar el lugar donde realizas las tareas escolares habitualmente:

Colegio Salón   Casa de un compañero Clases particulares

Cocina Mi habitación Despacho o estudio Biblioteca

Otro: _____________________________________________________________________

12. Analiza la participación de tus padres con respecto al estudio:

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Me facilitan los recursos necesarios para el estudio (lugar de 
estudio, materiales, buen clima…)

Se preocupan de que el lugar de estudio sea el adecuado

Me dicen cuándo tengo que estudiar

Me dicen el tiempo que tengo que estudiar

Me dejan decidir el tiempo que he de estudiar

Me preguntan si necesito ayuda

Me ayudan a planificar mi estudio

Tratan de proporcionar un ambiente favorable al estudio 
(silencio, respeto,…)

Me dan libertad para decidir el lugar de estudio

Me animan a la lectura de libros, revistas…

Buscan información para ensañarme lo que estoy dando en 
clase



13. ¿Qué valores te inculcan tus padres ante el estudio? (Puedes seleccionar varias respuestas)

Refuerzo Autoestima    Obediencia          Responsabilidad

Confianza Respeto    Motivación         Valorar el esfuerzo

Reflexión Constancia    Superación         Mantener ordenado el espacio

14. Indica las últimas calificaciones que obtuviste en las si guientes asignaturas ( 0 a 10):

Conoc. Medio Inglés Matem Relig Lengua Música Plástica
Calificaciones

Medias

15. ¿Crees que sacas más nota cuando tus padres participan más en tus tareas escolares?

SI NO

16. ¿Qué hacen tus padres cuando tienes examen?

Me recuerdan que tengo que estudiar Me ayudan a comprender la lección 

Me ayuda a repasar lo estudiado No me ayudan para el examen

No me deja salir de casa Me dejan libertad para organizar mi estudio

Otros: ________________________________________________________________

17. ¿Muestran interés en conocer tus calificaciones?

SI ¿Cómo?_________________________________________________________________

NO ¿Por qué?_______________________________________________________________

18. ¿Cuál es la respuesta habitual ante la llegada de las calificaciones?(Selecciona máximo 2 
opciones)

Preocupados Satisfechos Asustados   Alegres

Despreocupados Impacientes Enfadados   Se conforman

Insatisfechos Pasotas Recompensados   Nerviosos

19. Valora lo que hacen tus padres ante el suspenso  / aprobado teniendo en cuenta que 1 es el grado
mínimo (reaccionan muy mal) y 5 el máximo (reaccionan muy bien):

Aprobado:                     Suspenso: 

20. ¿Qué esperan tus padres de tus estudios?

Termine estudios obligatorios Que obtenga una cualificación profesional            

No esperan nada Que me garanticen un trabajo

Otros:__________________________________________________________________

21.¿Cambia la actitud de tus padres contigo cuándo tienen una reunión con el tutor?

SI ¿Qué cambia?____________________________________________________

NO ¿Por qué?________________________________________________________



22. ¿En cuál de las siguientes actividades participan tus padres? Puedes señalar varias opciones:

Excursiones     Actividades de aula           Semanas temáticas  Escuelas de padres

Festivales      Proyectos            En ninguna de ellas

Otros:__________________________________________________________________

23. A la hora de hacer los deberes en casa ¿Cómo te sientes con respecto a la implicación o ayuda
de tus padres? Marca con una cruz una de las dos opciones de cada fila.

Satisfecho Insatisfecho

Atendido Desatendido

Agobiado Relajado

Dependo de ellos Independiente o libre

Comprendido Incomprendido

Motivado Desmotivado

Contento Triste

Otros:

24. La relación que mantienes con tus padres se caracteriza por:

Mucha disciplina (orden, respeto a las normas, obediencia) y pocas muestras de afecto y 
cordialidad, escucha atenta…

Poca disciplina (obediencia a las normas) y mucho cariño, amor y confianza.

Me piden que cumpla con las normas de casa, pero a la vez me escuchan, se preocupan por 
mí.

Mis padres están muy ocupados en sus cosas, les da igual lo que diga y haga. 

OTRAS CUESTIONES: 

25. Sexo:  Hombre Mujer

26. Edad: ________ años.

27. Edad de los padres.
Padre Madre

Menos de 25 años………  

De 25 a 30 años…………  

De 31 a 45 años…………  

De 46 a 65 años…………  

Más de 65 años………….  

28. Estudios de más alto nivel de los padres o 
pareja.

Padre Madre

Ninguno………………  

Primaria……………….  

ESO…………………..  

Bachiller………………  

Formación Profesional..  

Universidad…………..  



29. Profesión.
Padre Madre

Ocupados a tiempo parcial  

Ocupados a tiempo completo  

Parado……………………  

Pensionista………………  

Realiza tareas del hogar…  

Otra situación……………  

30. Nacionalidad
Española No Española

Padre………  

Madre………..  

En caso de no ser nacionalidad española, 
¿Cuánto tiempo lleva residiendo en España?
______________________________________

31. Número de miembros de la familia: _________ personas.

32. ¿Con quién vives en casa?

Padre Madre     Hermanos Abuelos

Otros__________________________________________________________________

33. Número de hermanos: _______ Lugar que ocupas: ___________

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


