
 

PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES FRENTE A LA LABOR DOCENTE 
 

 
 

Docente:    Fecha:   

Asignatura:   Curso:  

 
En la Fundación Educativa de Montelíbano poder construir el mejor ambiente para aprender es nuestra preocupación cotidiana.  Para 
lograrlo, tu participación es fundamental.  Solicitamos respondas esta encuesta con toda sinceridad. 
 

 

INSTRUCCIONES: 
Lee cada uno de los ítems y evalúa de 0 a 10 (o NA si No aplica) de acuerdo con tu percepción y objetividad: 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR VALORACIÓN 

1. La clase es activa y me motiva, despertando mi interés.  

2. La metodología del profesor me permite desarrollar mi pensamiento, capacidades y habilidades.  

3. Las explicaciones del profesor son claras.  

4. La forma en que el profesor evalúa es clara y precisa.  

5. El profesor acompaña el trabajo de clase, corrige las tareas y aclara dudas.  

6. 
El profesor exige el cumplimiento de los criterios actitudinales: puntualidad, cumplimiento, respeto, orden, 
calidad en los trabajos y buenos modales. 

 

7. El profesor es exigente y ésto mejora mi disciplina de trabajo.  

8. El profesor me trata con respeto, utilizando un lenguaje adecuado.  

9. Siento que soy importante para el profesor porque me tiene en cuenta y reconoce mis desempeños.  

10. La actitud del profesor es un ejemplo para fortalecer los valores institucionales.   

11. 
El proyecto de aula generó aprendizajes significativos para mi preparación como persona y como futuro 
profesional. 

 

12.  Se evidenció trabajo en equipo lo que fortaleció la posibilidad de ser escuchado y participar en él.  
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