
Encuesta para docentes: 
 

En el marco de estudios en la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva 
Granada y con el propósito de evaluar la aplicación de las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje y promover la implementación de metodologías alternativas, se ha diseñado 
la encuesta que se presenta a continuación con el fin de conocer su percepción sobre la 
importancia de la cultura política, la participación, y la democracia colombiana en la 
formación política de sus estudiantes. 
 
Solicitamos su colaboración respondiendo las preguntas con base en las experiencias 
vividas durante su proceso de enseñanza. 
 
Contamos con su compromiso y sinceridad al responder, recuerde: esto no afectará su 
trabajo, ya que es totalmente anónima y es en busca de información para conocer su 
percepción y los elementos que se podrían fortalecer en las actividades académicas con 
el propósito de contribuir a la formación política y ciudadana de los estudiantes. 
 

Encuesta de percepción de la importancia de la cultura política en la enseñanza de 
las ciencias sociales, económicas y políticas en los docentes de Bogotá. 

1. Por favor, rellena los siguientes campos: 
 
Áreas a su cargo: ____________________________________________ 
Tiempo de experiencia: _______________________________________ 
Grados en los que enseña: ____________________________________ 

2. Especifique que tan importante le parece la 
enseñanza de la cultura política (Elementos que 
compartimos sobre el hacer  y actuar político”) dentro 
de sus clases,  donde  0 es ninguna importancia y 5 es 
muy importante 
 

      

3. Especifique que tan importante le parecen estos 
aspectos en la enseñanza de la cultura política dentro 
de sus clases, donde 0 es ninguna importancia y 5 es 
muy importante 

0 1    2  3   4 5 

 Reconoce el valor de la participación en las 
actividades donde se toman decisiones por parte de 
los estudiantes y la necesidad de promoverla 

      

 Describe ejemplos de escenarios donde participa 
usted en las decisiones que le afectan (consejos 
institucionales, residenciales, JAC, debates 
políticos, partidos políticos) 

      

 Al abordar temas políticos de actualidad busca la 
confrontación a partir de argumentos académicos y 
de opiniones personales de sus estudiantes. 

      

 Promueve actividades que aumentan el nivel de 
identidad nacional 

      

 Describe las consecuencias positivas y negativas 
que trae el proceso de participar en diferentes 

      



escenarios de toma de decisión política, 
(justificación de proyectos de ley, consecuencias de 
las acciones de hecho o protestas) 

4. Las siguientes preguntas buscan conocer el nivel de participación de los 
docentes en las actividades y organizaciones de acción ciudadana.  

 si no   

 simpatiza y/o pertenece a un partido político    

3. Es miembro de los consejos de administración o de 
las Juntas de Acción Comunal (JAC) 

   

4. pertenece a los sindicatos de docentes   

5. elabora propuestas para el mejoramiento de su 
comunidad 

  

6. conoce y usa o aplica los derechos y los deberes 
consagrados en la Constitución,  

  

a. la política es corrupta   

b. porque no le interesa participar   

6. Si vota las razones que tiene en cuenta serían: 
 

   

 Conoce la importancia de su participación en la 
elección de sus representantes 

  

 Participar genera descuentos   

 Conoce las propuestas y el programa de gobierno   

 Conoce la hoja de vida del candidato   

7. Describa la manera cómo ve el funcionamiento del aparato democrático 
colombiano, donde 0 es no funciona para nada, 1 funciona poco, 2 funciona a 
veces, 3 funciona, 4 funciona bien, y 5 funciona muy bien 

 0 1  2   3  4 5 

8. En términos políticos en qué tendencia se ubica: 

1. Derecha  

2. Izquierda  

3. de centro derecha  

4. de centro izquierda  

5. de centro  

6. otra ¿cuál?  

Link de la encuesta: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1641353 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1641353

