
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

ESTUDIANTES PRIMARIA 

  



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta:

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del Colegio: 

2. ¿Esta es la sede principal del colegio? a. Sí 1 b. No 2

3. Localidad

III. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

4. Edad: 5. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

6. Pertenencia étnica a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1

b. Indígena 2

c. Rom o Gitano 3

d. Otro 4

7. Jornada en la que estudias: 

a. Mañana 1 b. Tarde 2 c. Única 3

8. Fecha de ingreso a este colegio Mes Año

IV. ENTORNO ESCOLAR

9. ¿Desde el año pasado qué tan seguro te has sentido en el entorno escolar de tu colegio?

a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar 1

b. Me siento poco seguro en el entorno escolar 2

c. Me siento seguro en el entorno escolar 3

d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar 4

10. ¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia  frente al  colegio?

a. No me siento parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar aquí 1

b. No me siento parte del colegio 2

c. Me siento parte del colegio 3

d. Me siento parte del colegio y estoy orgulloso de estudiar aquí 4

11.

a. Sí, y creo que con esas actividades el colegio está mejor 1

b. Sí, pero veo que con esas actividades el colegio no mejora 2

c. No he participado en ese tipo de actividades 3

12. ¿En el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet ? a. Sí 1 b. No 2

                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA

Ahora, contesta por favor las siguientes preguntas (pon una X en la opción de respuesta que más se acerque a tu experiencia):

Día Mes Año

2018

¿Desde el año pasado hasta ahora has participado en actividades dirigidas a mejorar los alrededores del colegio (por ejemplo,
sembrar árboles, ayudar a pintar, ayudar a recoger basura)?

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vives algunas acciones llevadas a cabo en tu colegio, a partir de lo que 
experimentas cada día. Por eso, te pedimos que diligencies esta encuesta con la mayor sinceridad y te agradecemos mucho tu ayuda 

para poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa en Bogotá. Esta información será usada 
únicamente para fines investigativos.

El entorno escolar es el lugar donde está el colegio y sus alrededores.  También incluye la internet que usas en el colegio.  
Preguntaremos respecto a este tema, teniendo en cuenta tu experiencia en el entorno escolar.



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA

V. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

13.

16.

18.

VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

30. La paz de Colombia

31. Manejar y resolver los conflictos

32. Derechos humanos

33. Reconocimiento y respeto de las diferencias

34. Acoso escolar

35. Medio ambiente y manejo de recursos naturales

36. Participación y ciudadanía

37. Ciudado de uno mismo y manejo de las emociones

38.

39.

1. Si

4. Nada3. Poco2. Algo

2. No

5. No conozco 
ese tema

Este año escribo más que antes

Este año escribo mejor que antes

Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español

Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español

Este año uso más la biblioteca que el año pasado

Este año me gustan más las matemáticas

Este año uso las matemáticas en otras materias

Este año leo más que antes

Por favor, marca con una X con qué frecuencia en tu colegio:

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones

1. Siempre
2. Casi 
siempre

3. Casi 
nunca

4. Nunca

Te realizan actividades de baile y canto

Te ayudan a investigar, haciendo experimentos y explorando cómo funcionan las 
cosas

Te hacen actividades en las que lees, escribes y te expresas frente a tus 
compañeros

Te animan a arreglar tus diferencias sin pelear con otras personas, como tus 
amigos, profesores, familiares o vecinos

Te apoyan para que estudies los temas que más te interesa aprender

Te enseñan a cuidar de ti mismo (por ejemplo: a comer bien, a asearte y respetar 
tu cuerpo)

14.

15.

17.

Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 
2017 hasta ahora:

Por favor, marca con una X qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en proyectos del colegio:

2. Casi 
siempre

Mis compañeros(as) me respetan

Este año uso las matemáticas por fuera del colegio

Este año uso los computadores de mi colegio

Me gusta trabajar con los computadores de mi colegio

4. Nunca1. Siempre
3. Casi 
nunca

Mis profesores(as) me respetan

1. Mucho



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

40.

43.

3. En desacuerdo

Por favor, marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta tu vivencia en el colegio

1.Totalmente de 
acuerdo 

Mis compañeros son respetuosos con TODOS en la clase

Los profesores me ayudan a mí o mis compañeros en clase si
tenemos alguna discapacidad

Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado

4.Totalmente en 
desacuerdo

Los profesores me enseñan a respetar a TODOS mis
compañeros

2. De acuerdo

41.

42.



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA

IX. PARTICIPACION

44. Las instancias del gobierno escolar:

a. Hacen actividades en el colegio durante el año 1

b. Se conocen sólo durante las elecciones de representantes 1

c. Informan a los estudiantes sobre lo que hacen y deciden 1

e. No sé qué es el gobierno escolar 1

45.

X. PLAN Y MANUAL DE CONVIVENCIA

48.

49.

 

XI. USO DEL TIEMPO ESCOLAR: JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA

52.

54.

55.

56.

57.

 2. De acuerdo 3. En desacuerdo

Soy libre de participar fuera del aula de clase (recreo,
actividades extracurriculares, etc)

A continuación encontrarás una afirmación.   Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año 
pasado:

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

He participado en la actualización del manual de convivencia del colegio

1. Si 2. No
3. No lo he 
necesitado

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

A continuación encontrarás algunas afirmaciones.   Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año 
pasado:

¡G R A C I A S! Hemos terminado.

Nota: Preguntar al maestro si los niños encuestados son de Jornada Única o Extendida. Verificar la respuesta de la pregunta 7. Si son 
de Jornada Única o Extendida, por favor seguir con el cuestionario, de lo contrario finalizar la encuesta.

Ahora, vamos a referirnos a la participación en el colegio desde 2017 hasta ahora.  Marca con una X las opciones que más se acercan 
a lo que vives en tu colegio (puedes marcar más de una opción):

Soy libre de participar en el aula de clase, con preguntas,
propuestas o discusiones

Soy libre en el colegio de expresar mis opiniones y mis ideas

En el siguiente cuadro, marca con una X la opción que más se acerque a tu experiencia desde el año pasado:

4.Totalmente en 
desacuerdo

1.Totalmente de 
acuerdo 

Me gustan las actividades escolares que realizo dentro de mi colegio

Me siento cómodo en los espacios de mi colegio

53.

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones

46.

47.

50.

51.

Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio

3. No sé2. No1. Si

Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares fuera de mi colegio

Me gusta estar más tiempo en mi colegio que en mi casa

1. Si

El manual de convivencia me ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el
colegio

El manual de convivencia me ha servido para conocer mis deberes y/o mis derechos
como estudiante de este colegio

2. No

Me gusta la comida que me dan en el colegio

El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos que he tenido



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO  

ESTUDIANTES SECUNDARIA 

 



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta:

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del Colegio: 

2. ¿Esta es la sede principal del colegio? a. Sí 1 b. No 2

3. Localidad:

III. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

4. Edad: 5. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

6. Pertenencia étnica a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1

b. Indígena 2

c. Rom o Gitano 3

d. Otro 4

7. Jornada en la que estudias:

a. Mañana 1 b. Tarde 2 c. Única 3

8. Fecha de ingreso a este colegio Mes Año

IV. ENTORNO ESCOLAR

9.

a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar 1

b. Me siento poco seguro en el entorno escolar 2

c. Me siento seguro en el entorno escolar 3

d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar 4

10. ¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al colegio?

a. No me siento parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar aquí 1

b. No me siento parte del colegio 2

c. Me siento parte del colegio 3

d. Me siento parte del colegio y estoy orgulloso de estudiar aquí 4

14. ¿En el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet ? a. Si 1 b. No 2

De acuerdo con las siguientes afirmaciones en el cuadro, marca la opción que más se adecúa a tu vivencia desde el año pasado:

1. Sí, y veo que con esas 
actividades el colegio y 
su entorno ha mejorado

2. Sí, pero veo que con 
esas actividades el 

colegio y su entorno no 
han mejorado

3. No he participado 
en ese tipo de 

actividades

He participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno escolar físico.

He participado en actividades dirigidas a usar responsablemente la internet.

He participado en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad
escolar y la comunidad vecina y del entorno escolar.

11.

13.

12.

                                                                                                                                                                                        

Día Mes Año

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA

2018

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vives algunas acciones llevadas a cabo en tu colegio, a partir de lo que 
experimentas cada día.  Por eso, te pedimos que diligencies esta encuesta con la mayor sinceridad y te agradecemos mucho tu ayuda para 
poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa en Bogotá. Esta información será usada únicamente para 

fines investigativos.

¿Desde el año pasado qué tan seguro te has sentido con el entorno escolar de tu colegio?

El entorno escolar es el lugar donde está el colegio y sus alrededores.  También incluye la internet que usas en el colegio.  Preguntaremos respecto a este 
tema, teniendo en cuenta tu experiencia en el entorno escolar.



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA

V. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

15.

18.

19. Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el amor y respeto por mi cuerpo

21.

22.

VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

39. El posconflicto en Colombia

40. Tratados nacionales e/o internacionales de paz

41.  Memoria histórica

42. Formas de manejo y resolución de conflictos

43. Justicia y derechos humanos

44. Reconocimiento y el respeto de las diferencias

45. Acoso escolar

46. Medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales

47. Participación ciudadana y valoración de lo público

48. Cuidado y autocuidado

49.

50.

1. Siempre
2. Casi 
siempre

3. Casi nunca

Responde según tu experiencia en el colegio desde el 2017 hasta ahora, con qué frecuencia en tu colegio realizan las siguientes actividades

4. Nunca

Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas que 
me interesen o me gusten

Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura, escritura, la oralidad y expresión corporal

Promueven en mí hábitos saludables y de higiene

Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística

Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver los conflictos que tengo con otras 
personas

Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de compartir saberes con mis compañeros

Estimulan mi pensamiento crítico

Por favor, marca con una X qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en proyectos del colegio:

5. No conozco el tema4. Nada3. Poco2. Algo

Mis compañeros(as) me respetan

1. Mucho

16.

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado

17.

20.

3. No aplica2. No1. Si

Hablo, leo y escribo mejor inglés

Uso más las aulas de inmersión para practicar  y mejorar el inglés

1. Si 2. No

Uso más el laboratorio de idiomas del colegio

Leo más que antes

Escribo más 

Escribo mejor

Uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español

Uso más la biblioteca

Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español

Me gustan más las matemáticas

Uso las matemáticas en otras materias

Uso las matemáticas por fuera del colegio

Uso más los computadores del colegio con fines académicos como investigar o hacer tareas

Puedo hacer uso de las salas de cómputo por fuera de la clase de informática

Los profesores que no son del área de informática hacen uso de las salas de cómputo para dar sus clases

Uso computadores por fuera del colegio para desarrollar actividades relacionadas con el colegio

Por favor, marca con una X la opción que más se ajuste según tu experiencia desde el año pasado

Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 2017 hasta ahora:

1. Siempre
2. Casi 
siempre

3. Casi nunca 4. Nunca

Mis profesores(as) me respetan



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

51.

IX. PARTICIPACIÓN

58. Las instancias del gobierno escolar:

a. Hacen actividades en el colegio durante el año 1

b. Se conocen sólo durante las elecciones de representantes 1

c. Informan a los estudiantes sobre lo que hacen y deciden 1

d. No sé qué es el gobierno escolar 1

52.

Por favor, marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora

1. Si 2. No

Por favor, marca con una X si según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora: En tu colegio existe…

Ahora, vamos a referirnos a la participación en el colegio desde 2017 hasta ahora.  Marca con una X las opciones que más se acercan a lo que vives en tu 
colegio (puedes marcar más de una opción):

3. No sé

3. En desacuerdo
4.Totalmente en 

desacuerdo

Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que sufrieron (sufrimos) 
desplazamiento forzado 

Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que tuvieron (tuvimos) 
problemas con la ley

56.

57.

1.Totalmente de 
acuerdo 

2. De acuerdo

Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado

Puedo vivir abierta y libremente  mi orientación sexual, sin prejuicios o 
burlas de compañeros o profesores.

53.
En mi curso me enseñan a respetar a los otros sin distinción de ningún 
tipo (religiosa, de raza, género, discapacidad, etc)

En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con 
discapacidad auditiva

En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con 
discapacidades visuales

54.

55.



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA

59.

X. PLAN Y MANUAL DE CONVIVENCIA

 

63.

64.

XI. USO DEL TIEMPO ESCOLAR: JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA

67. ¿Eres estudiante de Jornada Única? a. Si 1 b. No 2

68. ¿Eres estudiante de Jornada Extendida? a. Si 1 b. No 2

69.

71.

72.

74.

75.

76.

¡G R A C I A S! Hemos teminado.

1. Totalmente de 
acuerdo

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4. Totalmente en 

desacuerdo

En el siguiente cuadro encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:

1. Si 2. No

Me siento tranquilo de participar en los espacios fuera de clase (recreo, 
actividades extracurriculares, etc.).

Me siento tranquilo de participar en el aula de clase, con preguntas, 
propuestas o discusiones.

Soy libre en el colegio de expresar mis opiniones y mis ideas.

En el colegio se promueve mi participación en organizaciones de diverso 
tipo (juveniles, deportivas, políticas, artísticas, etc.).

61.

62.

65.

66.

He participado en la actualización del manual de convivencia del colegio

El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos que he tenido

El manual de convivencia me ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el colegio

60.

El manual de convivencia me ha servido para conocer mis deberes y/o mis derechos como
estudiante de este colegio

A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:

1. Si 2. No
3. No lo he 
necesitado

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

Me gusta estar más tiempo en mi colegio que en mi casa

Me gustan las actividades escolares que realizo en mi colegio

70.

73.

Si marcaste SI en cualquiera de las dos, por favor pasa a la pregunta 69. De lo contrario, has finalizado la encuesta.

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones

Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio

Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares fuera de mi 
colegio

Me gustan los profesores que realizan las actividades en la Jornada Única/Extendida

En el 2017 y 2018 he adquirido conocimientos artísticos, culturales, deportivos

Me siento cómodo con el transporte a los sitios donde se desarrollan las actividades por fuera 
del colegio

Me gusta la comida que recibo en el colegio

3. No aplica



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

ESTUDIANTES MEDIA 

  



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta:

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del Colegio: 

2. ¿Esta es la sede principal del colegio? a. Sí 1 b. No 2

3. Localidad:

III. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

4. Edad: 5. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

6. Pertenencia étnica a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1

b. Indígena 2

c. Rom o Gitano 3

d. Otro 4

7. Jornada en la que estudias:

a. Mañana 1 b. Tarde 2 c. Única 3

8. Fecha de ingreso a este colegio Mes Año

IV. ENTORNO ESCOLAR

9.

a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar 1

b. Me siento poco seguro en el entorno escolar 2

c. Me siento seguro en el entorno escolar 3

d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar 4

10.

a. No me siento parte del colegio y no estoy orgulloso de estudiar aquí 1

b. No me siento parte del colegio 2

c. Me siento parte del colegio 3

d. Me siento parte del colegio y estoy orgulloso de estudiar aquí 4

14. ¿En el colegio te han hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet ? a. Si 1 b. No 2

He participado en actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre la comunidad
escolar y la comunidad vecina y del entorno escolar.

12.

¿Desde el año pasado cómo ha sido tu sentido de pertenencia frente al colegio?

                                                                                                                                                                                        

Día Mes Año

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE MEDIA

2018

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vives algunas acciones llevadas a cabo en tu colegio, a partir de lo que 
experimentas cada día.  Por eso, te pedimos que diligencies esta encuesta con la mayor sinceridad y te agradecemos mucho tu ayuda 

para poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa en Bogotá. Esta información será usada 
únicamente para fines investigativos.

De acuerdo con las siguientes afirmaciones en el cuadro, marca la opción que más se adecúa a tu vivencia desde el año pasado:

El entorno escolar es el lugar donde está el colegio y sus alrededores.  También incluye la internet que usas en el colegio.  Preguntaremos respecto a 
este tema, teniendo en cuenta tu experiencia en el entorno escolar.

11.

13.

1. Sí, y veo que con esas 
actividades el colegio y 
su entorno ha mejorado

¿Desde el año pasado qué tan seguro te has sentido con el entorno escolar de tu colegio?

2. Sí, pero veo que con 
esas actividades el 

colegio y su entorno no 
han mejorado

3. No he participado 
en ese tipo de 

actividades

He participado en actividades dirigidas a mejorar el entorno escolar físico.

He participado en actividades dirigidas a usar responsablemente la internet.



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE MEDIA

V. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

15.

18.

19. Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el amor y respeto por mi cuerpo

21.

22.

VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

39. El posconflicto en Colombia

40. Tratados nacionales e/o internacionales de paz

41.  Memoria histórica

42. Formas de manejo y resolución de conflictos

43. Justicia y derechos humanos

44. Reconocimiento y el respeto de las diferencias

45. Acoso escolar

46. Medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales

47. Participación ciudadana y valoración de lo público

48. Cuidado y autocuidado

49.

50.

17.

16.

20.

Promueven en mí hábitos saludables e higiene

Por favor, marca con una X la opción que más se ajuste según tu experiencia desde el año pasado

1. Si 2. No

Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 2017 hasta ahora:

3. No aplica

Leo más que antes

Escribo más 

Escribo mejor

Uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español

Uso más la biblioteca

Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español

Me gustan más las matemáticas

Uso las matemáticas en otras materias

Uso las matemáticas por fuera del colegio

Uso más los computadores del colegio con fines académicos como investigar o hacer tareas

Los profesores que no son del área de informática hacen uso de las salas de cómputo para dar sus clases

Uso computadores por fuera del colegio para desarrollar actividades relacionadas con el colegio

Hablo, leo y escribo mejor inglés

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado

1. Si

1. Siempre
2. Casi 
siempre

3. Casi nunca 4. Nunca

Mis profesores(as) me respetan

Mis compañeros(as) me respetan

2. No

Por favor, marca con una X qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en proyectos del colegio:

5. No conozco el tema

Puedo hacer uso de las salas de cómputo por fuera de la clase de informática

Uso más las aulas de inmersión para practicar  y mejorar el inglés

Uso más el laboratorio de idiomas del colegio

4. Nada1. Mucho 2. Algo 3. Poco

4. Nunca

Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver los conflictos que tengo con otras 
personas

Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura, escritura, la oralidad y expresión corporal

Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas 
que me interesen o me gusten

Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística

Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de compartir saberes con mis compañeros

Estimulan mi pensamiento crítico

1. Siempre
2. Casi 
siempre

3. Casi nunca

Responde según tu experiencia en el colegio desde el 2017 hasta ahora, con frecuencia en tu colegio realizan las siguientes actividades



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A ESTUDIANTES DE MEDIA

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

51.

IX. PARTICIPACIÓN

58. Las instancias del gobierno escolar:

a. Hacen actividades en el colegio durante el año 1

b. Se conocen sólo durante las elecciones de representantes 1

c. Informan a los estudiantes sobre lo que hacen y deciden 1

e. No sé qué es el gobierno escolar 1

59.

X. PLAN Y MANUAL DE CONVIVENCIA

 

63.

64.

56.

57.

52.

En el siguiente cuadro encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:

El manual de convivencia me ha servido para conocer mis deberes y/o mis derechos como
estudiante de este colegio

A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Marca con una X la opción que crees es más cercana a tu experiencia desde el año pasado:

Soy libre en el colegio de expresar mis opiniones y mis ideas.

3. No sé

Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que sufrieron (sufrimos) 
desplazamiento forzado 

Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que tuvieron (tuvimos) 
problemas con la ley

1.Totalmente de 
acuerdo 

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4.Totalmente en 

desacuerdo

Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado

Puedo vivir abierta y libremente  mi orientación sexual, sin prejuicios o 
burlas de compañeros o profesores.

Por favor, marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora

3. No lo he 
necesitado

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos que he tenido

En el colegio se promueve mi participación en organizaciones de diverso 
tipo (juveniles, deportivas, políticas, artísticas, etc.).

Me siento tranquilo de participar en los espacios fuera de clase (recreo, 
actividades extracurriculares, etc.).

Me siento tranquilo de participar en el aula de clase, con preguntas, 
propuestas o discusiones.

He participado en la actualización del manual de convivencia del colegio

1. Si 2. No

Ahora, vamos a referirnos a la participación en el colegio desde 2017 hasta ahora.  Marca con una X las opciones que más se acercan a lo que vives en tu 
colegio (puedes marcar más de una opción):

Por favor, marca con una X si según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora: En tu colegio existe…

60.

61.

62.

65.

66.

El manual de convivencia me ha servido para reconocer y respetar las diferencias en el colegio

53.
En mi curso me enseñan a respetar a los otros sin distinción de ningún 
tipo (religiosa, de raza, género, discapacidad, etc)

En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con 
discapacidad auditiva

En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con 
discapacidades visuales

54.

55.

1. Si 2. No

1. Totalmente de 
acuerdo

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4. Totalmente en 

desacuerdo
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XI. DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA

74.

XII. USO DEL TIEMPO ESCOLAR: JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA

75. ¿Eres estudiante de Jornada Única? a. Si 1 b. No 2

76. ¿Eres estudiante de Jornada Extendida? a. Si 1 b. No 2

78.

80.

81.

Si marcaste SI en cualquiera de las dos, por favor pasa a la pregunta 77. De lo contrario, has finalizado la encuesta.

77.

79.

1. Si 2. No

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones

Los profesores de las áreas de profundización tienen manejo de los temas y son didácticos a la hora de impartir su 
conocimiento

En mi colegio se llevan a cabo actividades para explorar mis intereses, mis metas, mis sueños y mis imaginarios 
sobre proyectos de vida

En mi colegio me han facilitado información sobre programas de educación superior (SENA, universidades e 
institutos) y cómo acceder a ella.

Mi colegio me ha llevado a eventos externos organizados por instituciones de educación superior en los que me 
ofrecen información de cómo ingresar a ellas.

He participado en ferias, foros, congresos que me proveen información sobre ciencia, tecnología, emprendimiento e 
Innovación –Ctel.
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO–, es un espacio de exploración y orientación para nosotros.

73.

72.

71.

70.

69.

Por favor, marca con una X si estás de acuerdo  con las siguientes afirmaciones según tu experiencia desde el 2017

¡G R A C I A S! Hemos teminado.

1. Si 2. No

Los espacios, como aulas, laboratorios, biblioteca, etc., son los adecuados para desarrollar las áreas de formación

He participado en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en otros espacios diferentes al de mi 
colegio

68.

67.

Las actividades realizadas fuera del colegio están relacionadas con mis intereses vocacionales, habilidades o 
capacidades

Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares fuera de mi colegio

Pude escoger las líneas de profundización de acuerdo a mis intereses vocacionales, habilidades o capacidades

Me siento a gusto con los profesores de mis líneas de profundización

Me gusta la comida que me dan dentro y fuera del colegio



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

COORDINADORES 

  



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta:

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del Colegio: 

2. ¿Esta es la sede principal del colegio? a. Sí 1 b. No 2

3. Localidad:

III. CARACTERIZACIÓN DEL COORDINADOR

4. Edad: 5. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

6. Pertenencia étnica: a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1

b. Indígena 2

c. Rom o Gitano 3

d. Otra 4

7. Fecha de ingreso al colegio: Mes Año

8. Grado docente:

a. Normalista superior o tecnólogo en educación 1 c. Profesional no licenciado 3

b. Licenciado 2 d. Profesional con maestrías y/o doctorados 4

9. Nivel de estudios:

a. Normalista 1 d. Maestría 4

b. Pregrado 2 e. Doctorado 5

c. Especialización 3 f. Postdoctorado 6

10. Años de experiencia docente en toda su carrera:

11. Tipo de vinculación: 

a. Planta 1 c. Otro 3

b. Provisional 2 ¿Cuál?

12. Es usted coordinador(a)… a. Académico b. De convivencia c.

13. Jornada en la que trabaja en este colegio (puede marcar más de una opción si es necesario): 

a. Mañana 1 b. Tarde 1 c. Única 1

IV. FORMACIÓN MAESTROS Y MAESTRAS

Otro tipo de 
coordinación

                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A COORDINADORES

Programa de Formación 
Permanente de Docentes (PFPD)

Desde el 2017 hasta ahora ¿cuál ha sido su experiencia en materia de formación permanente que se ofrece a los maestros y maestras? 
(marque con X la opción que lo identifique):  

1.Tomé la 
opción y la 

terminé

2. Tomé la 
opción pero 
no terminé

3. Tomé la 
opción y la 

estoy 
cursando

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vive usted algunas acciones llevadas a cabo en este colegio, a partir de 
lo que experimenta cada día. Por eso, le pedimos que diligencie esta encuesta con la mayor sinceridad y le agradecemos mucho su 

ayuda para poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa en Bogotá.  Esta información será usada 
únicamente para fines investigativos.

14.

15.

4. La conozco pero no he 
tenido acceso (por mi tipo 

de vinculación u otra 
causa)

5. No la conozco 
/no hay 

información al 
respecto

6. No me 
interesa

Diplomados, cursos y seminarios de 
actualización.

2018

AñoMes Día



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A COORDINADORES

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

a. Sí 1 b. No 2

Si respondió NO por favor pase a la pregunta 28, de lo contrario pase a la pregunta 25

25. ¿Culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. Sí 1 b. No 2 c. Cursando actualmente 3

Si respondió NO por favor pase a la pregunta 26, de lo contrario pase a la pregunta 27.

26. ¿Por qué no culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. El apoyo de la SED no fue continuo o suficiente 1

b. No tuve tiempo para terminar el estudio de posgrado 2

c. Perdí el interés/gusto por el programa 3

d. Razones personales/familiares 4

27. ¿Es fácil acceder al programa de apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. Sí 1 b. No 2

28. ¿Por qué no ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)? (Puede elegir varias opciones si es necesario)

a. Por mi tipo de vinculación, no puedo acceder a estos apoyos. 1

b. No estoy interesado en el apoyo de la SED 1

c. No estoy interesado en hacer un estudio de posgrado 1

d. No tengo tiempo para realizar un estudio de posgrado 1

e. No sé cómo acceder al programa de apoyo de la SED 1

f. No es fácil acceder al programa de apoyo de la SED 1

V. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

29. Saber crear en los estudiantes (creatividad, expresión artística, aproximación estética, etc.) 

30. Saber investigar en los estudiantes (indagar, experimentar, reflexionar, analizar)

31. Saber comunicarse en los estudiantes (expresión oral, escrita y corporal)

32. Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud, hábitos saludables, sexualidad responsable )

33. Saber compartir y convivir en comunidad en los estudiantes (diálogo, resolución de conflictos)

34. Saber aprender en los estudiantes (trabajo en equipo, pensamiento crítico, exploración vocacional)

2. No

3. Poco útil 4. Nada útil 5. No aplica

Cualquiera que haya sido su respuesta, por favor pasar a la pregunta 29

1. Muy útil

Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD)
Diplomados, cursos y seminarios de actualización.
Conversaciones entre pares y con expertos

3. No sé

2. Útil

Cátedra de pedagogía
Pasantías nacionales e internacionales

¿Desde el 2017 hasta ahora usted ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) para adelantar estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados)?:

Por favor marque con una X, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora, si en el PEI y su respectiva curricularización se han 
incorporado los siguientes saberes:

1. Sí

Si marcó la opción 1 (Tomé la opción y la terminé) en una o varias de las opciones en la tabla anterior, por favor marque con una X qué 
tan útil ha sido el programa para usted. Por favor, piense en la utilidad en el aspecto pedagógico. (En el caso de no haber cursado 

algún programa o actividad de formación permanente por favor marcar la casilla No aplica):

16.

18.
Pasantías nacionales e 

internacionales

Conversaciones entre pares y con 
expertos

Cátedra de pedagogía



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO A COORDINADORES

35.

VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

39.

40.

41.

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

37.

Trabajos en los que estudiantes deban hacer uso de la biblioteca escolar           (u 
otras bibliotecas) y sus recursos

Ejercicios matemáticos por fuera del área de matemáticas

En materia de prácticas pedagógicas, marque con una X la opción que más se ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora

1. Siempre 
3. Casi 
nunca

Ejercicios de razonamiento lógico
Uso de las TIC en la práctica educativa de los estudiantes.
Actividades en inglés con los estudiantes para el desarrollo de los contenidos de 
las diferentes asignaturas.

1. Sí 2. No
El colegio ha recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en el aula.

He participado en el acompañamiento in situ de la SED para el empoderamiento institucional y la 
transformación de prácticas de aula.

5. No sé4. No

3. Sí, pero no se 
relacionan con 

los contextos de 
los estudiantes 

porque no 
sabemos cómo 

hacerlo

2. Sí, pero no se 
relacionan con 

los contextos de 
los estudiantes 
porque no se 

considera 
pertinente

1. Sí, y se incluyen 
reflexiones sobre el 

contexto de los 
estudiantes

4. Nunca

Estrategias propuestas con los estudiantes para el desarrollo de los contenidos de 
las diferentes asignaturas, en el marco del Plan “Leer es Volar”

Según su experiencia como coordinador desde el 2017 hasta ahora, marque con una X con qué frecuencia la coordinación realiza las 
siguientes actividades:

36.

Temáticas relacionadas con el posconflicto en 
Colombia.

52.

2. Casi 
siempre

51.

42.

38.

Respecto a la paz y la convivencia, por favor marque con una X la opción más adecuada de acuerdo con su experiencia en  el colegio: 
"En los años 2017 y 2018 el colegio ha incorporado…"

Temáticas relacionadas con tratados nacionales e 
internacionales de paz.

Temáticas relacionadas con memoria histórica

Temáticas sobre participación y valoración de lo 
público.

Temáticas sobre cuidado y autocuidado.

Formas de manejo y resolución de conflictos.

Temáticas de justicia y derechos humanos.

Temáticas sobre el reconocimiento y el respeto de 
las diferencias entre las personas

Temáticas sobre acoso escolar.

Temáticas sobre medio ambiente y uso sostenible 
de los recursos naturales.
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53.

54.

55.

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

57.

58.

59.

61.

62.

IX. USO DE LA EVALUACIÓN 

67.

a. Muy importantes 1 c. Poco importantes 3

b. Algo importantes 2 d. Nada importantes 4

X. PARTICIPACIÓN

De acuerdo con su experiencia en 2017 y 2018, respecto al tema de la participación y las instancias oficiales de participación en el 
sector educativo, por favor marque con una X  la opción de la fila superior que se adecúa mejor a las siguientes afirmaciones:

4.Totalmente en 
desacuerdo

3. En desacuerdo2. De acuerdo
 1.Totalmente de 

acuerdo 

Me siento libre en el colegio de expresar mis opiniones y 
proposiciones.

Las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante 
todo el año.

Tengo confianza en la efectividad de las instancias oficiales del 
gobierno escolar.

1. Ajustar los 
contenidos de las 
áreas o los ciclos 

académicos.

¿Qué tan importantes son para usted las pruebas SABER?

Yo uso la evaluación estandarizada para: 

La IED usa la evaluación estandarizada para:

Yo uso la evaluación interna para: 

La IED usa la evaluación interna para:

Estudiantes LGTBI
Estudiantes con responsabilidad penal

De acuerdo a su experiencia desde el 2017 hasta ahora ¿en el colegio se han implementado estrategias de educación diferencial en 
alguna de las siguientes poblaciones?

1. Siempre 4. Nunca

Estudiantes en condición de desplazamiento forzado
Estudiantes en extra-edad

65.

66.

4. No se usan los 
resultados de la 

evaluación

2.  Apoyar en el 
ajuste al PEI y el 

currículo

3.  Apoyar en 
ajuste al Plan de 

mejoramiento

5. No se conocen 
los resultados de 

la evaluación

68.

63.

69.

70.

64.

3.  Casi 
nunca

Según su experiencia respecto a la convivencia y el clima escolar en este colegio, marque con una X la opción que se adecúa más a las 
siguientes afirmaciones:

Mis estudiantes me respetan.

2. No1. Si

Estudiantes con discapacidades cognitivas, físicas y/o 
sensoriales

Sobre el uso de la evaluación estandarizada, marque con una X la opción que más se ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora. 
(Puede elegir varias opciones si es necesario)

Estudiantes indígenas

Estudiantes afrocolombianos, negros, raizales y 
palenqueros

56.

60.

 Los docentes me respetan.
 Los acudientes de los estudiantes me respetan.

3. No hay estudiantes 
de esa población

4.  No sé si hay 
estudiantes de esa 

población

2. Casi 
siempre
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XI. PLAN Y MANUAL DE CONVIVENCIA

71.  En los años 2017 y/o 2018 he participado en la formulación o actualización del plan de convivencia actual del colegio.

a. Si 1 b. No 2

72.

a. Si 1 b. No 2 c. 3

 

 

XII. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

XIII. DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA

78.

81.

XIV.

82. ¿Es coordinador en Jornada Única? a. Si 1 b. No 2

83. ¿Es coordinador en Jornada Extendida? a. Si 1 b. No 2

85.

86.

87.

Hubo algún cambio importante en el currículo con la implementación de la Jornada Única/Extendida

El cambio en el currículo es positivo con la implementación de la Jornada Única/Extendida
Con la implementación de la Jornada Única/Extendida aumentó su carga laboral
Se siente satisfecho con el número de horas que trabaja actualmente

Marque con una X qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones:

Respecto a la formulación o actualización del plan y el manual de convivencia, por favor, marcar con una X la opción más cercana a su 
experiencia, para cada afirmación:

En los años 2017 y/o 2018 el colegio ha recibido apoyo por parte de la Dirección Local de Educación (DILE) y/o de la Secretaría de
Educación del Distrito en la formulación del plan de convivencia actual.

73.

74.

75.

Respecto al uso del manual de convivencia desde el 2017 y hasta el momento, marque por favor con una X la opción más cercana a su 
experiencia en el siguiente cuadro:

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos en la comunidad
educativa

El manual de convivencia me ha servido para trabajar con los estudiantes el respeto y el
reconocimiento de las diferencias en el colegio

El manual de convivencia me ha servido para trabajar con los estudiantes sus deberes y
sus derechos

No sé

1. Si 2. No
3. No lo he 
necesitado

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4.Totalmente en 

desacuerdo
5. No sé

1.Totalmente de 
acuerdo 

El hecho de que las familias se involucren más en
la educación de los estudiantes facilita la
convivencia en el colegio

Desde el año pasado el colegio me brinda
herramientas para mejorar y profundizar la
relación con los acudientes de los estudiantes

USO DEL TIEMPO ESCOLAR: JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA

1.Si 2. No

Por favor marque con una X si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

1. Si 2. No

76.

77.

Dada su experiencia desde el 2017 hasta ahora, marque con una X si está o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Han asistido los estudiantes a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular o en 
articulación con el SENA u otras instituciones de educación superior.

El colegio ha desarrollado proyectos interdisciplinares que profundizan en áreas del conocimiento

El colegio ha contribuido a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes y a definir sus 
metas personales

Los nuevos lineamientos distritales del Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO –, son un 
espacio de exploración y orientación de los estudiantes de educación media

79.

84.

80.

Si marcó SI en cualquiera de las dos preguntas anteriores, por favor pase a la pregunta 84. De lo contrario, ha finalizado la encuesta.
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90. Considera que el transporte para acercar los estudiantes a los centros de interés es el adecuado
91.

Considera que el colegio cuenta con las condiciones necesarias de infraestructura para implementar 
la Jornada Única/Extendida

¡G R A C I A S! Hemos terminado.

El colegio cuenta con el acompañamiento de la SED para la  implementación y desarrollo de la 
Jornada Única/Extendida

Considera que la comida distribuida a los estudiantes es la adecuada

89.

88.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO  

DOCENTES 

  



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta:

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del Colegio: 

2. ¿Esta es la sede principal del colegio? a. Sí 1 b. No 2

3. Localidad:

III. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE

4. Edad: 5. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

6. Pertenencia étnica: a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1

b. Indígena 2

c. Rom o Gitano 3

d. Otra 4

7. Fecha de ingreso al colegio: Mes Año

8. Grado docente:

a. Normalista superior o tecnólogo en educación 1 c. Profesional no licenciado 3

b. Licenciado 2 d. Profesional con maestrías y/o doctorados 4

9. Nivel de estudios:

a. Normalista 1 d. Maestría 4

b. Pregrado 2 e. Doctorado 5

c. Especialización 3 f. Postdoctorado 6

10. Años de experiencia docente en toda su carrera:

11. Tipo de vinculación: 

a. Planta 1 c. Otro 3

b. Provisional 2 ¿Cuál?

12. Nivel educativo en donde enseña (en este colegio, puede marcar más de una opción si es el caso):

a. Inicial 1 c. Secundaria 1

b. Primaria 1 d. Media 1

13. Área en la que enseña (en este colegio, por favor marque sólo una opción): 

a. Ciencias naturales y educación ambiental 1

b. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 2

c. Educación artística 3

d. Educación ética y en valores humanos 4

e. Educación física, recreación y deportes 5

f. Educación religiosa 6

g. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 7

h. Matemáticas 8

i. Tecnología e informática 9

j. Ciencias económicas 10

k. Ciencias políticas 11

FORMULARIO A DOCENTES

                                                                                                                                                                                        

Día

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vive usted algunas acciones llevadas a cabo en este colegio, a partir de 
lo que experimenta cada día. Por eso, le pedimos que diligencie esta encuesta con la mayor sinceridad y le agradecemos mucho su 

ayuda para poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa en Bogotá.  Esta información será usada 
únicamente para fines investigativos.

AñoMes 

2018
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l. Filosofía 12

m. Todas 13

n. Otra ¿Cuál? 14

14. Jornada en la que trabaja en este colegio (puede marcar más de una opción si es necesario): 

a. Mañana 1 b. Tarde 1 c. Única 1

IV. FORMACIÓN MAESTROS Y MAESTRAS

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

a. Sí 1 b. No 2

Si respondió NO por favor pase a la pregunta 29, de lo contrario pase a la pregunta 26

26. ¿Culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. Sí 1 b. No 2 c. Cursando actualmente 3

Si respondió NO por favor pase a la pregunta 27, de lo contrario pase a la pregunta 28.

27. ¿Por qué no culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. El apoyo de la SED no fue continuo o suficiente 1

b. No tuve tiempo para terminar el estudio de posgrado 2

c. Perdí el interés/gusto por el programa 3

d. Razones personales/familiares 4

28. ¿Es fácil acceder al programa de apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)?

a. Sí 1 b. No 2

29. ¿Por qué no ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)? (Puede elegir varias opciones si es necesario)

a. Por mi tipo de vinculación, no puedo acceder a estos apoyos. 1

b. No estoy interesado en el apoyo de la SED 1

c. No estoy interesado en hacer un estudio de posgrado 1

Diplomados, cursos y seminarios de 
actualización.

Conversaciones entre pares y con 
expertos

Cátedra de pedagogía

Cualquiera que haya sido su respuesta, por favor pasar a la pregunta 30

Si marcó la opción 1 (Tomé la opción y la terminé) en una o varias de las opciones en la tabla anterior, por favor marque con una X qué 
tan útil ha sido el programa para usted. Por favor, piense en la utilidad en el aspecto pedagógico. (En el caso de no haber cursado 

algún programa o actividad de formación permanente por favor marcar la casilla No aplica):

Programa de Formación 
Permanente de Docentes (PFPD)

Desde el 2017 hasta ahora ¿cuál ha sido su experiencia en materia de formación permanente que se ofrece a los maestros y maestras? 
(marque con X la opción que lo identifique):  

1.Tomé la 
opción y la 

terminé

2. Tomé la 
opción pero 
no terminé

3. Tomé la 
opción y la 

estoy 
cursando

15.

16.

17.

19.

4. La conozco pero no he 
tenido acceso (por mi tipo 

de vinculación u otra 
causa)

5. No la conozco 
/no hay 

información al 
respecto

6. No me 
interesa

Pasantías nacionales e 
internacionales

3. Poco útil 4. Nada útil 5. No aplica1. Muy útil

Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD)
Diplomados, cursos y seminarios de actualización.
Conversaciones entre pares y con expertos

2. Útil

¿Desde el 2017 hasta ahora usted ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) para adelantar estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados)?:

Cátedra de pedagogía
Pasantías nacionales e internacionales
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d. No tengo tiempo para realizar un estudio de posgrado 1

e. No sé cómo acceder al programa de apoyo de la SED 1

f. No es fácil acceder al programa de apoyo de la SED 1

30.

a. Mucho 1 b. Algo 2 c. Poco 3 d. Nada 4

e. No hago parte de ninguna red de docentes 5

V. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

31. Saber crear en los estudiantes (creatividad, expresión artística, aproximación estética, etc.) 

32. Saber investigar en los estudiantes (indagar, experimentar, reflexionar, analizar)

33. Saber comunicarse en los estudiantes (expresión oral, escrita y corporal)

34. Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud, hábitos saludables, sexualidad responsable )

35. Saber compartir y convivir en comunidad en los estudiantes (diálogo, resolución de conflictos)

36. Saber aprender en los estudiantes (trabajo en equipo, pensamiento crítico, exploración vocacional)

37.

VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

41.

42.

43.

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

44.

40.

Respecto a la paz y la convivencia, por favor marque con una X la opción más adecuada de acuerdo con su experiencia en  el aula: "En 
los años 2017 y 2018 he incorporado…" 

Uso de las TIC en la práctica educativa con sus estudiantes.
Actividades en inglés con sus estudiantes para el desarrollo de los contenidos de 
su asignatura.

1. Sí, e incluyo 
reflexiones sobre el 

contexto de los 
estudiantes

4. No

2. Sí, pero no las 
relaciono con los 
contextos de los 

estudiantes porque no 
lo considero 
pertinente

3. Sí, pero no las 
relaciono con los 
contextos de los 

estudiantes porque no 
sé cómo hacerlo

Temáticas relacionadas con el posconflicto en
Colombia.

Temáticas relacionadas con tratados nacionales e
internacionales de paz.

45.

Temáticas relacionadas con memoria histórica

46.

47.

48. Formas de manejo y resolución de conflictos.

En materia de prácticas pedagógicas, marque con una X la opción que más se ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora

1. Sí

2. No 3. No sé

Por favor marque con una X, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora, si en el PEI y su respectiva curricularización se han 
incorporado los siguientes saberes:

¿Qué tanto las redes distritales de maestros han incentivado su reflexión e intercambio de experiencias en el aula para la 
innovación en prácticas pedagógicas?

1. Sí

2. No
He recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en el aula.

He participado en el acompañamiento in situ de la SED para el empoderamiento institucional y la 
transformación de prácticas de aula.

Estrategias propuestas con sus estudiantes para el desarrollo de los contenidos de 
su asignatura, en el marco del Plan “Leer es Volar”39.

Trabajo con sus estudiantes usando la biblioteca escolar (u otras bibliotecas) y sus 
recursos

Ejercicios matemáticos por fuera del área de matemáticas
Ejercicios de razonamiento lógico

1. Siempre 
2. Casi 
siempre

3. Casi 
nunca

4. Nunca

Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2017 hasta ahora, marque con una X con qué frecuencia realiza las siguientes 
actividades:

38.
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55.

56.

57.

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

59.

60.

61.

63.

64.

IX. USO DE LA EVALUACIÓN 

69.

a. Muy importantes 1 c. Poco importantes 3

b. Algo importantes 2 d. Nada importantes 4

 Mis colegas me respetan.
 Los acudientes de mis estudiantes me respetan.

3. No tengo 
estudiantes de esa 

población

Estudiantes indígenas

Estudiantes afrocolombianos, negros, raizales y 
palenqueros

58.

62.

50.

51.

52.

53.

3.  Casi 
nunca

Según su experiencia respecto a la convivencia y el clima escolar en este colegio, marque con una X la opción que se adecúa más a las 
siguientes afirmaciones:

Temáticas sobre cuidado y autocuidado.

Temáticas sobre medio ambiente y uso sostenible de
los recursos naturales.

Temáticas sobre participación y valoración de lo
público.

Mis estudiantes me respetan.

2. No1. Si

Estudiantes con discapacidades cognitivas, físicas y/o 
sensoriales

1. Siempre 4. Nunca

Estudiantes en condición de desplazamiento forzado
Estudiantes en extra-edad

67.

68.

65.

54.

66.

Sobre el uso de la evaluación estandarizada, marque con una X la opción que más se ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora. 
(Puede elegir varias opciones si es necesario)

4.  No sé si hay 
estudiantes de esa 

población

49.

2. Casi 
siempre

Estudiantes LGTBI
Estudiantes con responsabilidad penal

De acuerdo a su experiencia desde el 2017 hasta ahora ¿usted ha implementado estrategias de educación diferencial en alguna de las 
siguientes poblaciones?

Temáticas sobre el reconocimiento y el respeto de las
diferencias entre las personas

Temáticas sobre acoso escolar.

Temáticas de justicia y derechos humanos.

3.  Apoyar en el 
ajuste al PEI y el 

currículo

4.  Apoyar en 
ajuste al Plan de 

mejoramiento

Yo uso la evaluación
interna para: 

La IED usa la evaluación
interna para:

¿Qué tan importantes son para usted las pruebas SABER?

6. No se conocen 
los resultados de 

la evaluación

Yo uso la evaluación
estandarizada para: 

1. Ajustar los 
contenidos de mi 

asignatura

2. Ajustar mi 
metodología y 

didáctica

5. No se usan los 
resultados de la 

evaluación

La IED usa la evaluación
estandarizada para:
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X. PARTICIPACIÓN

XI. PLAN Y MANUAL DE CONVIVENCIA

73.  En los años 2017 y/o 2018 he participado en la formulación o actualización del plan de convivencia actual del colegio.

a. Si 1 b. No 2

74.

a. Si 1 b. No 2 c. 99

 

 

XII. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

XIII. DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA

80.

70.

71.

72.

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4.Totalmente en 

desacuerdo

El hecho de que las familias se involucren más en
la educación de mis estudiantes facilita y
dinamiza mi trabajo de enseñanza

Desde el año pasado el colegio me brinda
herramientas para mejorar y profundizar la
relación con los acudientes de mis estudiantes

Si usted es docente de educación media, por favor diligencie el siguiente cuadro. De lo contrario pase a la pregunta 85.

1. Si 2. No

5. No sé

78.

79.

Dada su experiencia como docente desde el 2017 hasta ahora, marque con una X si está o no de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

1.Totalmente de 
acuerdo 

Han asistido los estudiantes a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular o en 
articulación con el SENA u otras instituciones de educación superior.

He desarrollado proyectos interdisciplinares que profundizan en áreas del conocimiento

He contado con formación en procesos de transversalización de competencias básicas en mi trabajo 
de aula desde el año pasado.
He contribuido a la construcción del proyecto de vida de mis estudiantes y a definir sus metas 
personales
Los nuevos lineamientos distritales del Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO –, son un 
espacio de exploración y orientación de los estudiantes de educación media

81.

4. No conozco el 
manual de 

convivencia

El manual de convivencia me ha servido para resolver conflictos entre mis estudiantes

El manual de convivencia me ha servido para trabajar con mis estudiantes el respeto y
el reconocimiento de las diferencias en el colegio

El manual de convivencia me ha servido para enseñar a mis estudiantes acerca de sus
deberes y sus derechos

1. Si 2. No
3. No lo he 
necesitado

No sé

Marque con una X qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones:

De acuerdo con su experiencia en 2017 y 2018, respecto al tema de la participación y las instancias oficiales de participación en el 
sector educativo, por favor marque con una X  la opción de la fila superior que se adecúa mejor a las siguientes afirmaciones:

Respecto a la formulación o actualización del plan y el manual de convivencia, por favor, marcar con una X la opción más cercana a su 
experiencia, para cada afirmación:

En los años 2017 y/o 2018 el colegio ha recibido apoyo por parte de la Dirección Local de Educación (DILE) y/o de la Secretaría de
Educación del Distrito en la formulación del plan de convivencia actual.

4.Totalmente en 
desacuerdo

3. En desacuerdo2. De acuerdo
 1.Totalmente de 

acuerdo 

Me siento libre en el colegio de expresar mis opiniones y 
proposiciones.

Las instancias del gobierno escolar son reconocidas durante 
todo el año.

Tengo confianza en la efectividad de las instancias oficiales del 
gobierno escolar.

75.

76.

77.

Respecto al uso del manual de convivencia desde el 2017 y hasta el momento, marque por favor con una X la opción más cercana a su 
experiencia en el siguiente cuadro:

82.

83.

84.
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XIV.

85. ¿Es docente de Jornada Única? a. Si 1 b. No 2

86. ¿Es docente de Jornada Extendida? a. Si 1 b. No 2

88.

89.

90.

93. Considera que el transporte para acercar los estudiantes a los centros de interés es el adecuado
94.

¡G R A C I A S! Hemos terminado.

USO DEL TIEMPO ESCOLAR: JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA

1.Si 2. No

Por favor marque con una X si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

El colegio cuenta con el acompañamiento de la SED para la  implementación y desarrollo de la 
Jornada Única/Extendida

Considera que la comida distribuida a los estudiantes es la adecuada

92.

91.

87.

Si marcó SI en cualquiera de las dos preguntas anteriores, por favor pase a la pregunta 87. De lo contrario, ha finalizado la encuesta.

Hubo algún cambio importante en el currículo con la implementación de la Jornada Única/Extendida

El cambio en el currículo es positivo con la implementación de la Jornada Única/Extendida
Con la implementación de la Jornada Única/Extendida aumentó su carga laboral
Se siente satisfecho con el número de horas que trabaja actualmente

Considera que el colegio cuenta con las condiciones necesarias de infraestructura para implementar 
la Jornada Única/Extendida



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

ACUDIENTES 

  



I. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL (PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR)

Formulario No.

Fecha de encuesta: 

Encuestador: Crítico:

Supervisor: Digitador:

II. DATOS GENERALES DEL COLEGIO

1. Nombre del colegio:

2. Localidad

III. DATOS GENERALES DEL ACUDIENTE

3. Edad:

4. Sexo: a. Masculino 1 b. Femenino 2

5. Pertenencia étnica 

a. Negro, afrocolombiano, raizal o palenquero 1 c. Rom o Gitano 3

b. Indígena 2 d. Otro 4

6. Nivel de estudios a. Primaria 1 e. Especialización 5

b. Secundaria 2 f. Maestría 6

c. Técnico/Tecnólogo 3 g. Doctorado 7

d. Profesional 4 h. Ninguno 8

7. Número de estudiantes de quien es acudiente

a. Uno 1 c. Tres 3

b. Dos 2 d. Más de tres 4

8. Cuál es su parentesco con el estudiante que tiene bajo su responsabilidad

a. Padre/Madre 1 d. Tío/Tía 4

b. Abuelo/Abuela 2 e. Otro 5

c. Hermano/Hermana 3

9. El estudiante bajo su resposabilidad, ¿en qué jornada está matriculado?

a. Mañana 1 b. Tarde 2 c. Única 3

10. Grado en el que se encuentra el(la) estudiante de quien es acudiente: 

Prejardín 1 Jardín 1 Transición 1 1⁰ 1 2⁰ 1 3⁰ 1

4⁰ 1 5⁰ 1 6⁰ 1 7⁰ 1 8⁰ 1 9⁰ 1

10⁰ 1 11⁰ 1

IV. ENTORNO ESCOLAR

11.

a. No me siento NADA seguro en el entorno escolar 1

b. Me siento poco seguro en el entorno escolar 2

Si tiene más de un estudiante bajo su responsabilidad, por favor, escoja uno solo para responder toda la encuesta desde las siguientes 
preguntas. El encuestador le ayudará a escogerlo de acuerdo con el nivel en que ellos estudian.

                                                                                                                                                                                        

2018

Mes Día Año 

FORMULARIO DE ACUDIENTES 

Desde el sector educativo de Bogotá, queremos conocer cómo vive usted algunas acciones llevadas a cabo en este 
colegio, a partir de lo que experimenta cada día. Por eso, le pedimos que diligencie esta encuesta con la mayor sinceridad 
y le agradecemos mucho su ayuda para poder tener información sobre los colegios, la convivencia y la calidad educativa 

en Bogotá.  Esta información será usada únicamente para fines investigativos.

El entorno escolar, o el lugar donde está el colegio, es muy importante para la convivencia, la calidad educativa y la seguridad. 
Preguntaremos respecto a este tema, teniendo en cuenta su experiencia en el entorno escolar, desde el año pasado.

Cuéntenos qué tan seguro se siente usted desde el año pasado en el entorno escolar, marcando con una X la casilla que decida:
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c. Me siento seguro en el entorno escolar 3

d. Me siento MUY seguro en el entorno escolar 4

e. No he estado en el entorno escolar 5

12.

a. Totalmente de acuerdo 1 d. Totalmente en desacuerdo 4

b. De acuerdo 2 e. No sé 99

c. En desacuerdo 3

13. Cuéntenos cómo es su sentido de pertenencia desde el año pasado respecto al colegio, marcando con una X la casilla que decida:

a. No tengo sentido de pertenencia: preferiría que mi hijo (o de quien soy acudiente) estudie en otro colegio 1

b. No me siento parte del colegio, aunque está bien que mi hijo (o de quien soy acudiente) estudie en él 2

c. Yo me siento parte del colegio 3

d. Me identifico con el colegio, y me alegra mucho que mi hijo (o de quien soy acudiente) estudie en él 4

V.  FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

14. ¿Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio? a. Sí 1 b. No 2

15. ¿Cómo conoció el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio?

a. El colegio informa y socializa estos temas 1

b. Me informé por mi propia cuenta 2

16.

a. Si 1 b. No 2 c. No sé 99

17. ¿Le gustaría conocerlo? a. Si 1 b. No 2

18. Estimular la creatividad y sensibilidad artística de los estudiantes

21.

22.

25.

Indique qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: La comunidad escolar goza de seguridad, teniendo en cuenta las 
condiciones del entorno (las vías de acceso, los comercios cercanos, las personas que se movilizan o están allí, etc.).

2. No 3. No sé
En general, he visto que el estudiante comprende de manera fácil los contenidos que imparten en 
clase.

Por favor, marque con una X si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones según su experiencia desde el 2017 hasta ahora

¿Cree usted que con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el colegio ha vinculado a los padres de familia o acudientes, con la
comunidad educativa?

24.

1. Si

Si marcó SI por favor pasar a la pregunta 15. En caso contrario responda la pregunta 17

5. No sé
4. Ninguna 
importancia

3. Poca 
importancia

2. Algo de 
importancia

1. Mucha 
importancia

Enseñar al estudiante hábitos saludables e higiene.
Enseñar al estudiante a comprender su sexualidad, a amar y respetar 
su cuerpo.

Enseñar al estudiante a vivir y compartir en comunidad, animándoles 
a dialogar cuando hay problemas y a resolver sus conflictos con otras 
personas.

Investigar partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de 
temas de su interés.

Enseñar al estudiante a comunicarse, a través de la lectura, escritura 
y la oralidad 

Cuál considera que es el nivel de importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza de los siguientes saberes desde el 2017 hasta 
ahora

19.

20.

23.

En general, he visto el interés del estudiante por los temas vistos en clase
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VI. COMPETENCIAS DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI

28.

a. Nada 1 b. Poco 2 c. Algo 3 d. Mucho 4

e. No conozco el programa "Leer es Volar" 5

29. ¿Cree usted que desde el 2017 hasta ahora, el estudiante de quien es acudiente ha mejorado sus habilidades en matemáticas?

a. Si 1 b. No 2 c. No sé 99

VII. PAZ, CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR

33. Desde el año pasado, ¿a mi hijo (o por quien soy responsable) le dan más herramientas para que sea mejor persona?

a. Si 1 b. No 2 c. No sé 99

34. En el colegio ¿los(as) maestros(as) y directivas me respetan?

a. Siempre 1 b. Casi siempre 2 c. 3 d. Nunca 4

35. Entre 2017 y 2018, ¿el colegio me ha dado herramientas para mejorar la convivencia con mi hijo(a) o por quien soy responsable?

a. Si 1 b. No 2 c. No sé 99

36. Entre 2017 y 2018, ¿el colegio me ha dado herramientas para ser mejor ciudadano(a)?

a. Si 1 b. No 2 c. No sé 99

VIII. APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL

Casi nunca

El colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con 
discapacidades auditivas y/o visuales. (Acompañamiento con profesionales, 
intérpretes, materiales para facilitar la comprensión de contenidos, etc.)

37.

2. No 3. No sé

2. De acuerdo 3. En desacuerdo
4. Totalmente en 

desacuerdo

1. Siempre 
2. Casi 
siempre

3. Casi 
nunca

4. Nunca

32.

Por favor, conteste las siguientes preguntas, de acuerdo con su experiencia:

5. No sé

El estudiante utiliza las redes sociales y demás herramientas virtuales
para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las clases
con sus compañeros. 

El estudiante utiliza las tecnologías de la información, como Internet y
sistemas de cómputo.

Marque con una X la frecuencia con la que se han dado las siguientes actividades, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora.

¿Qué tanto cree usted que el programa “Leer es Volar” ha mejorado las habilidades en materia de lecto escritura del(los) estudiante(s) de
quien es acudiente?

En su experiencia como acudiente desde el 2017 hasta ahora, está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones (poner una X en la 
opción que esté más acorde con su vivencia):

El estudiante participa en actividades relacionadas con el aprendizaje
del inglés

En cuanto a los procesos evaluativos, en su experiencia desde 2017 hasta ahora, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con lo 
siguiente:

Como acudiente, estoy pendiente y fortalezco la formación
del(los) estudiante(s) de quien soy responsable, para que
mejore(n) en las falencias que presentan

30.

31.

Los profesores y directivos socializan con los acudientes los
resultados de las evaluaciones que le hacen al colegio como
pruebas SABER, pruebas SER, PISA, etc. 

26.

27.

1. Totalmente de 
acuerdo

38.

39.

1. Si

El colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con dificultades 
para pensar y comprender (acompañamiento con profesionales, estrategias y 
prácticas pedagógicas que permitan el aprendizaje)

El colegio tiene estrategias de acompañamiento por parte del psicólogo y/o otros 
profesionales a los estudiantes víctimas de desplazamiento forzado 



                                                                                                                                                                                        

FORMULARIO DE ACUDIENTES 

IX. RELACIÓN FAMILIA - ESCUELA

X. DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA

Si usted es acudiente de un estudiante de grado 11, por favor pase a la pregunta 44. De lo contrario, ha finalizado la encuesta.

3. En desacuerdo

De acuerdo con su experiencia, qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones:

Actividades que faciliten información al estudiante sobre instituciones 
y programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de 
educación superior.

El trabajo de los profesores encargados de
las áreas de profundización, su didáctica y el
manejo que tienen de los temas.

Acciones y actividades para apoyar al estudiante, en la planeación de 
su proyecto de vida y de sus propias metas.

42.
Desde el año pasado, el colegio (maestros o directivos) se ha 
acercado a mí para que me involucre más en la comunidad 
escolar.
Desde el año pasado, me he involucrado más en la comunidad 
escolar.

1. Totalmente de 
acuerdo

2. De acuerdo

48.

1. Siempre 
2. Casi 
siempre 

Proyectos interdisciplinares de profundización
en diversas áreas del conocimiento.

Los materiales, recursos didácticos y
dotaciones de los espacios para desarrollar
las actividades de la educación vocacional

Según su experiencia desde el 2017 hasta ahora califique los siguientes aspectos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo 
integral de la educación media del(los) estudiante(s) que tiene bajo su responsabilidad

5. No sé

Actividades correspondientes a su media
integral en otros espacios diferentes al del
colegio.

Acompañamiento de universidades u otras
instituciones de educación superior (ejemplo,
el SENA)

4. Nunca 5. No sé

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Insuficiente

4. Totalmente en 
desacuerdo

¡G R A C I A S! Hemos terminado

Por favor, marque con qué frecuencia realizan las siguientes actividades en el colegio, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora

3. Casi 
nunca

50.

49.

43.

44.

45.

46.

47.

40.

41.

El colegio tiene estrategias de acompañamiento por parte del psicólogo y/o otros 
profesionales a los estudiantes que tienen problemas con la ley.

En el colegio respetan a todos los estudiantes sin distinción de ningún tipo 
(religiosa, de raza, género, discapacidad, etc)


