
 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON 

AMBIENTES EDUCATIVOS 

FEBRERO 5 DE 2015 

 

Apreciados estudiantes, la Institución con el deseo de dinamizar los procesos educativos 

y brindar una mayor motivación a ustedes como estudiantes para el aprendizaje y para 

una mayor autonomía y responsabilidad en su formación, ha venido implementando los 

ambientes educativos, rezón por la cual hay una continua rotación de los estudiantes en 

el uso de las aulas. 

Los invitamos a responder la siguiente encuesta con respecto a la organización de dichos 

ambientes educativos. 

 

1. ¿Cómo califica esta estrategia pedagógica? 

Muy buena ____________   Buena ________  Regular _________ No le gusta _____ 

2. ¿Es de agrado de los estudiantes? 

SI _____  NO _____     ¿Por qué? ________________________________________ 

3. Escriba lo que le gusta de los ambientes educativos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Escriba lo que no le gusta de los ambientes educativos  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo le gustaría que funcionaran estos ambientes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Escriba las razones por las cuales se debe continuar con los ambientes educativos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



7. Razones por las cuales se debe acabar con los ambientes educativos  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON 

ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA 

ABRIL 10 DE 2015 

¿QUÉ DICEN EN CUANTO A LOS AMBIENTES EDUCATIVOS? 

 

1. ¿Qué entienden por ambiente educativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué les han contado sus hijos acerca de los ambientes educativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con la implementación de los ambientes educativos, qué cambios ha notado 

en sus hijos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué piensa del proceso que se está haciendo en la Normal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



5. Recuerda una anécdota que haya sucedido en la institución con respecto a los 

ambientes educativos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué sugerencias hace la institución frente a los ambientes educativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON 

AMBIENTES EDUCATIVOS 

FEBRERO 5 DE 2015 

 

Apreciados docentes, con la experiencia vivida, podemos hacer un juicio crítico de lo 

que ha significado hasta ahora la organización de los ambientes educativos.  

 

1. ¿Cómo califica esta estrategia pedagógica? 

Muy buena ____________   Buena ________  Regular _________ No le gusta _____ 

2. ¿Qué le gusta de los ambientes educativos? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué no le gusta de los ambientes educativos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo le gustaría que funcionaran estos ambientes?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Escriba las razones por las cuales se debe continuar con los ambientes educativos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo esta estrategia ha favorecido y apoyado de su desempeño pedagógico y 

formativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

 


