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Instrucciones 
 
Gracias por tomar este cuestionario. Cuando contesta estas preguntas, piense en las experiencias en todos sus clases. Por favor 
responda honestamente. Nadie de su escuela va a ver sus respuestas. Su maestro/a no va a ver lo que usted escribe. 
 
 
 

 
Completamente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Completamente 
en desacuerdo 

No sé 

1. Mi maestro sabe su asignatura bien.       

2. Mi maestro está dispuesto a darnos ayuda adicional en 
nuestra tarea si la necesitamos.      

3. A mis compañeros de clase le parecen que nuestra clase 
está demasiado difícil.      

4. Tengo ganas de ir a esta clase.      

5. Mi maestro se preocupa por mi.      

6. Mi maestro trata a los estudiantes con respeto.      

7. Mi maestro explica cosas claramente.      

8. Me importa hacer bien en esta clase.      

9. Muchas veces estudiantes están confundidos en esta 
clase.      

10. Mi maestro habla con mis padres de cómo estoy 
haciendo en su clase.      

11. Yo sé lo que necesito hacer para mejorar mi trabajo en 
esta clase.      

12. Mi maestro me empuja a hacer lo mejor que pueda.      

13. La tarea en mi clase me ayuda aprender la materia.      

14. Mi maestro me hace gustar esta asignatura más que me 
gustaba antes.       

15. Mi maestro sabe mi nombre.      

16. Mi maestro me trata con respeto.      

17. Se pierde mucho tiempo en esta clase.      

18. Mi maestro me empuja a pensar.      

19. Me gusta aprender esta materia.       

20. Me siento cómodo/a preguntando a mi maestro para 
ayuda adicional.      

 
Pegue la etiqueta de codigo 

de barras en esta casilla 
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Completamente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Completamente 
en desacuerdo 

No sé 

21. Aprendemos mucho en esta clase.      

22. Muchas veces estoy confundido/a en esta clase.      

23. Mi maestro me conoce bien.      

24. Mi maestro me hace querer hacer lo mejor que pueda.      

25. Disfruto las discusiones que tenemos en esta clase.      

26. Mis compañeros encuentran que esta clase es muy fácil.      

27. Mi maestro sabe cuando estamos confundidos por algo 
que nos está tratando de enseñar.      

28. Mi maestro califica justamente.      

29. Tengo miedo de dar mi opinión en esta clase.      

30. Mi maestro cree en mí.       

31. En esta clase, estudiantes hablan entre ellos mientras 
que el maestro habla.      

32. Mi maestro hace que la materia sea interesante.      

33. No trabajo tan duro como puedo en esta clase.      

34. Si los estudiantes en esta clase necesitan ayuda, 
preguntan al maestro para ayuda.      

35. Mi maestro nos da trabajo para hacer en clase que nos 
ayuda aprender.      

36. Mi maestro tiene dificultad en controlar la clase.      

37. Mi maestro nos muestra que la materia es importante 
fuera de la clase.      

38. Esta clase va demasiado rápidamente.      

39. Los estudiantes en esta clase respetan al maestro.      
 


