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Apéndice F 

Cuestionario para la segunda entrevista: maestros 

 

1. Dime a que te referías cuando decías que loa alumnos no pueden emplear 

vocabulario difícil. 

2. ¿A que te refieres con el uso de palabras dudosas? 

3. ¿Por qué consideras que es necesario explicarles a los alumnos el propósito de las 

actividades? 

4. ¿A que te refieres cuando mencionas que hablar es una habilidad mucho más 

sencilla? 

5. Cuándo identificaste que el problema de tus alumnos era la estructuración de ideas, 

¿qué hiciste para ayudarlos a resolver ése problema? 

6. ¿Porqué crees que tus alumnos tienen problemas par estructurar sus ideas? 

7. ¿Qué importancia tiene que el alumno pueda escribir con el mayor detalle posible? 

8. ¿A qué te refieres con escritura libre y escritura controlada? 

9. ¿Qué ventajas representa para el alumno la composición libre a diferencia de la 

controlada? 

10. Dices que tus alumnos si leen pero básicamente por esparcimiento, ¿qué desventajas 

ves en eso? 

11. ¿En qué te basas para decir que a los alumnos les enseñaron a leer y a escribir de la 

manera tradicional?  

12. ¿A qué te refieres al decir educación tradicional? 

13. ¿Por qué crees que a algunos alumnos les cuesta mucho la ortografía y la 

puntuación? 

14. ¿Crees que es realmente importante la ortografía? 

15. ¿A quién crees que le sirve la ortografía y la puntuación? 

16. ¿Qué es más importante la ortografía o la puntuación? ¿por qué? 

17. ¿Qué han aprendido tus alumnos hasta ahora? 

18. ¿Crees que la lectura es realmente trascendental para cualquier persona? 

19. ¿Consideras que la lectura ha sido o es importante en tu vida? 
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20. ¿Crees que realmente haga falta ser crítico para el tipo de tareas que le asignas a tus 

alumnos? 

21. ¿Qué otras destrezas crees que el alumno necesita para convertirse en un lecto-

escritor eficiente? 

22. ¿Consideras que la universidad cuenta con las condiciones necesarias para fomentar 

la lectura y la escritura? 

23. Si volvieras a dar la materia de expresión oral y escrita, ¿qué cosas cambiarías? 
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