
EL/LA DIRECTORA/A ANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACI ÓN 
DE LAS MADRES Y PADRES EN LA VIDA DEL CENTRO 

 
                       Docente                                     Núm Maestros 
Años de         cargo directivo                         Num Alumnos 
experiencia   director                                      Sexo H/M 
 
 
1.- Expresa tu grado de acuerdo con la siguiente af irmación 
“FORMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN MI 
CENTRO VA A SER POSITIVO PARA 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
Muy de 
Acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

para el centro      

para la 
educación de 
los niños y 
niñas 

     

Para el 
desarrollo 
comunitario 

     

para mi      
 
2.- En términos generales, si se establecen 3 grand es actitudes 
(favorable, indiferente y reticente) ante el foment o de la 
participación de las madres y los padres en la vida  del centro... 
QUE PORCENTAJE CREES QUE CORRESPONDE A CADA 
ACTITUD EN TU CENTRO 
 

 FAVORABLE INDIFERENTE RETICENTE 
CLAUSTRO    
    
 
 
3.- En una escala de 1 al 10 cómo valoras el actual  
nivel de participación de las madres y los padres e n 
la vida de tu centro 
 
Consideras que desean incrementarlo 
Consideras desean mantenerse el nivel actual 
Consideras que desean disminuirlo 
 
 



4.- Consideras que el fomento de la participación d e 
las MyP forma parte de las funciones/tareas que 
debes llevar a cabo como director/a? 
 
5.- Crees que puedes llevar a cabo acciones de 
mejora de la participación de MyP  en tu centro? 
 
6.- Consideras oportuno llevar a cabo acciones de 
mejora de la participación de MyP  en tu centro? 
 
7.- Cuáles son las principales dificultades/retos/p roblemas que, 
en tu caso, dificultan o inciden negativamente en e l desarrollo 
de actuaciones de fomento de la participación de la s MyP en la 
vida del centro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Cuáles son las principales habilidades comunica tivs que 
crees que deberías mejorar, ante el reto de llevar a cabo 
acciones de fomento de la participación de MyP en l a vida de tu 
centro. (señala un máximo de 3) 
 

Habilidades para hablar en públic 
Habilidades para escuchar  
Habilidades para hacer preguntas 
Habilidades para comunicarte buscadno respuesta 
Habilidades para afrontar objecciones y resistencias 
Habilidades para emitir críticas 
Habilidades para afrontar situaciones de hostilidad y ataques verbales 
Habilidades para comunicarte assertivamente 

 
 
 
 


