
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN 

“Formamos seres integrales, que perseveran en la búsqueda de sus sueños” 
 

GESTIÓN ACADEMICA; SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  

ENCUESTA  

 

1. Profundiza usted el conocimiento en casa de lo estudiado en las Clases? 

Si___________   No ___________ 

2. Realiza actividades extracurriculares 

Si _____________  No____________ 

3. Cuánto tiempo dedica usted a la lectura o a la práctica de ejercicios académicos 

Entre 15  y 30 minutos 

Entre 30 y 60 minutos 

Una o dos horas 

4. ¿Quién te acompaña en la realización de las tareas escolares?________________ 

5. En Qué lugares realizas tus deberes escolares: ______________________________ 

6. ¿Qué actividades realizar en tu tiempo libre?________________________________ 

7. ¿Qué inconvenientes presentas para no realizar tus deberes 

escolares?___________________________________________________________ 

8. ¿Con qué herramientas cuentas para realizar tus deberes escolares? 

9. ¿Por qué crees que hay pérdida académica en la institución? 
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