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En general, ¿cuánto has aprendido de este maestro acerca de esta materia?
Casi nada

2

Poco

Poco interesante

De vez en cuando

Poco servicial

Poco cómodo

De vez en cuando

Algo
desagradable

Algo injustas

Algo
desagradable

Extremadamente
interesante

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

Más o menos
servicial

Bastante servicial

Extremadamente
servicial

Más o menos
cómodo

Bastante cómodo

Extremadamente
cómodo

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

Un poco
desagradable

Ni agradable ni
desagradable

Un poco
agradable

Algo
agradable

Extremadamente
agradable

Un poco
injustas

Ni justas ni
injustas

Un poco
justas

Algo justas

Extremadamente
justas

Un poco
desagradable

Ni agradable ni
desagradable

Un poco
agradable

Algo
agradable

Extremadamente
agradable

¿Con qué frecuencia los estudiantes se portan bien en esta clase?
De vez en cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

Me anima bastante

Me anima muchísimo

¿Cuánto te anima este maestro a que hagas tu mejor esfuerzo?
No me anima nada

	
  

Bastante interesante

La mayoría de los días, ¿qué tan agradable o desagradable es el estado de ánimo de tu maestro?

Casi nunca
13

Algo interesante

¿Qué tan justas o injustas son las reglas para los estudiantes en esta clase?

Muy
desagradable
12

Extremadamente
claramente

La mayoría de los días, ¿qué tan agradable o desagradable es el espacio físico de esta clase?

Muy injustas
11

Bastante claramente

¿Con qué frecuencia este maestro te ha enseñado cosas que no sabías antes de tomar esta clase?

Muy
desagradable
10

Más o menos
claramente

¿Qué tan cómodo te sientes preguntándole a este maestro acerca de lo que estás aprendiendo en su clase?

Casi nunca
9

Extremadamente
motivadoras

Cuando necesitas ayuda adicional, ¿qué tan servicial es este maestro en proporcionarte esa ayuda?

Nada cómodo
8

Bastante motivadoras

¿Con qué frecuencia este maestro te hace críticas que te ayudan a aprender?

Nada servicial
7

Más o menos
motivadoras

¿Qué tan interesante hace este maestro lo que estás aprendiendo en la clase?

Casi nunca
6

Poco motivadoras

Poco claramente

Nada interesante
5

Muchísimo

¿Qué tan claramente presenta este maestro la información que necesitas para aprender en esta clase?
Nada claramente

4

Bastante

¿Qué tan motivantes son las actividades que este maestro te pide hacer durante la clase?
Nada motivadoras

3

Algo

Me anima un poco

	
  

Me anima algo
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14

Cuando quieres darte por vencido de una tarea difícil, ¿qué tan probable es que este maestro te motive a seguir
intentándolo?
Nada probable

15

Casi siempre

Poco

Algo

Bastante

Muchísimo

De vez en cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

De vez en cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

Poco entusiasmado

Algo entusiasmado

Bastante
entusiasmado

Extremadamente
entusiasmado

Poco interesado

Algo interesado

Bastante interesado

Extremadamente
interesado

De vez en cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

Poco interesado

Algo interesado

Bastante interesado

Extremadamente
interesado

Poco preocupado

Algo preocupado

Bastante preocupado

Extremadamente
preocupado

Si volvieras a visitar esta clase en tres años, ¿qué tan entusiasmado estaría este maestro de verte?
Nada entusiasmado

26

Frecuentemente

Si llegaras triste a clase, ¿qué tan preocupado estaría tu maestro?
Nada preocupado

25

A veces

¿Qué tan interesado está este maestro en tu carrera cuando termines la escuela?
Nada interesado

24

De vez en cuando

Cuando tu maestro te pregunta cómo estás, ¿con qué frecuencia sientes que está realmente interesado en tu respuesta?
Casi nunca

23

Extremadamente
altas

En general, ¿qué tan interesado estás en esta clase?
Nada interesado

22

Bastante altas

¿Qué tan entusiasmado estás por asistir a esta clase?
Nada entusiasmado

21

Más o menos altas

¿Con qué frecuencia te encuentras tan concentrado en actividades de la clase que pierdes noción del tiempo?
Casi nunca

20

Poco altas

Cuando no estás en clase, ¿con qué frecuencia conversas acerca de ideas que has visto en clase?
Casi nunca

19

Extremadamente
probable

¿Cuánto participas en esta clase?
Nada

18

Bastante probable

¿Con qué frecuencia este maestro se toma el tiempo para asegurarse de que entendiste el contenido?
Casi nunca

17

Algo probable

En general, ¿qué tan altas son las expectativas que este maestro tiene de ti?
Nada altas

16

Poco probable

Poco entusiasmado

Algo entusiasmado

Bastante
entusiasmado

Extremadamente
entusiasmado

Si estuvieras preocupado por algo, ¿con cuánta atención te escucharía este maestro?
Nada de atención

Poca atención

Algo de atención

Bastante atención

Muchísima atención

