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ANEXO 3 

Guía de Entrevista 

 

Ø ASPECTOS PERSONALES 

 

1. Edad 25-30  31-35 36-40 41-45 46-50 

51-58 56-en adelante. 

2. Sexo  

3. Estado civil  

4. No de hijos  

5. Edades de los hijos 

6. Lugar de nacimiento  

7. ¿Vive o no con su pareja? 

8. ¿Dónde ha vivido los últimos 10 años? 

9. ¿Qué actividades realiza por las tardes? 

10. ¿Cuál es el motivo por el que realiza dichas actividades? 

11. ¿Cuántas personas perciben ingresos en su casa? 

 

Ø PREGUNTAS CENTRALES SOBRE LOS CURSOS NACIONALES DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

12. ¿Presentó el último examen de acreditación de los Cursos  

Nacionales de Actualización? 

13. ¿Cuál fue el resultado de su examen? 

14. ¿Cuáles cree fueron los factores que influyeron para obtener  

ese resultado? 

15. ¿Cuántas veces ha presentado el Examen de Acreditación? 

16. ¿A cuántos Cursos Nacionales de Actualización se ha  

inscrito? 

17. ¿Cuáles son las razones por las que se inscribió al Curso de  

Matemáticas 1? 

18. Describa un día típico cuando asiste a los CNA  

19. ¿Cuántas veces asiste a asesorías al Centro de Maestros? 

20. ¿Cuáles son sus expectativas al asistir a los CNA? 

21. ¿Qué implica para usted asistir a los CNA? 
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22. ¿Ha estado satisfecho con los cursos que ha recibido?  Si  

¿Por qué? No ¿Por qué? 

23. ¿A qué le atribuye que un curso tenga o no éxito? 

24. ¿Qué tan fáciles o difíciles son los CNA? 

25. ¿Considera que los CNA han sido importantes para su  

examen de acreditación?  ¿Por qué? 

26. ¿Qué hábitos de estudio tiene para prepararse en el CNA en  

Matemáticas I (trabaja en equipo, autodidacta, etc.)? 

27. ¿Qué tan importantes son los CNA en Matemáticas I para su  

propia actualización? ¿Han contribuido en su formación como  

maestro? 

28. ¿Qué tan lejos o cerca se encuentra su escuela del Centro de  

maestros? 

29. ¿Cual es su opinión sobre el Centro de Maestros al que usted  

asiste? 

 

Ø ESTUDIOS Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES 

 

30. ¿Cuál es su formación? 

31. ¿En qué institución estudió? 

32. ¿En qué año terminó? 

33. ¿Considera que su formación fue suficiente? 

34. ¿Cuál es su opinión sobre la enseñanza de la Institución  

donde estudió? 

35. ¿Cuántos años ha permanecido frente a grupo como maestro  

de manera ininterrumpida ? 

36. ¿Cuántos años tiene de laborar en la escuela donde trabaja? 

37. ¿Qué tan satisfecho está de trabajar actualmente en esa  

escuela? 

38. ¿Qué tan satisfecho está de trabajar en la zona? 

 

Ø VOCACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

39. ¿Cuáles fueron las razones por las que eligió su profesión? 

40. ¿Está a gusto con el trabajo que realiza? 

41. ¿Qué cambiaría de su trabajo? ¿Por qué? 
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42. ¿Si tuviera la oportunidad de volver al pasado qué carrera  

profesional elegiría y por qué? 

43. ¿Cree usted que está cumpliendo con su trabajo  

satisfactoriamente?  

44. ¿Cuáles son sus expectativas como maestro (a)? 

 

Ø TAMAÑO DE LA ESCUELA (AULAS, NÚMERO DE GRUPOS, 

ESTUDIANTES) 

 

45. ¿Cuántos grupos tiene la escuela donde trabaja? 

46. ¿Aproximadamente cuántos alumnos tiene la escuela donde  

trabaja? 

47. ¿Cuántos alumnos atiende? 

48. ¿Qué grado atiende? 

*(Si el profesor trabaja en la tarde en alguna escuela hacer las  

mismas preguntas)  

49. ¿Con cuántas aulas cuenta la escuela dónde trabaja? 

50. ¿Con qué servicios cuenta o que le hace falta a la escuela     

donde trabaja?  

51. ¿Como es el ambiente de su trabajo? (Apoyo, compañeros,  

etc.) 

52. Está a gusto en la escuela donde esta laborando? ¿Por qué? 




