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2. Cuestionario para padres/madres como autoevaluación  

Sugerimos a los padres/madres que realicen este cuestionario de autoevaluación 
antes, durante y después de la transición de sus hijos de la escuela primaria a la se-
cundaria. Esta encuesta ayudará a los padres/madres a identificar sus sentimientos, 
así como los de su hijo y sus necesidades. Llamará a una reflexión sobre las señales de 
advertencia y sobre dónde intervenir para apoyar a su hijo. Una vez completado, sería 
esencial compartir los resultados con los/as maestros/as para trabajar juntos y hacer 
que la transición sea lo más fluida posible.

1. ¿Cuán informado/a estás sobre la vida escolar de tu hijo/a? 

Mal informado/a
Informado/a 
No estoy seguro/a

2. ¿Tu hijo/a comparte contigo sus sentimientos acerca de la escuela? En caso afirma-
ción, ¿cómo se siente?

3. ¿Está integrado/a en su aula?

4. ¿Cuáles son las fortalezas de tu hijo/a (en la escuela, cosas que puede hacer por sí 
mismo, cosas que vida, actitudes, rasgos de personalidad, etc.)? 

5. ¿Cuáles son las debilidades de tu hijo/a? ¿Por qué lucha (tanto en la escuela como a 
nivel personal)?

6. ¿Hablas de la transición y del futuro de la secundaria?  

7. ¿Cómo afrontas este periodo?

No estoy preocupado/a, ansioso/a porque...
Me preocupa porque…
Otro
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8. ¿Cómo está viviendo tu hijo/a este período?

Él / ella está ansioso/a 
Él / ella tiene confianza/a
Él / ella es desinteresado/a
Él / ella está emocionado/a
Otro

9. ¿Quién está tomando la decisión para los próximos pasos? 

Mi hijo/hija
Padre/Madre/Tutor
Juntos

10. ¿Cuáles son tus puntos de referencia o los elementos que tienes en cuenta para 
ayudar a tu hijo/a en su elección?

11. ¿Crees que la escuela está apoyando a tu hijo/a en este proceso?

12. ¿Tu hijo/a ya visitó su futura escuela secundaria?

13. ¿Organiza la escuela muchas oportunidades para que los padres/madres asistan a 
talleres y a las tardes de futuros padres/madres para obtener información relevante?

14. ¿Cuál es la mayor preocupación, miedo o pesadilla para tu hijo/a después de gra-
duarse de la escuela primaria?

15. ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para tu hijo/a después de graduarse de la 
escuela secundaria?
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