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10. Anexo. El cuestionario. II Fase. 

 

Cuestionario para evaluar el desarrollo del  Programa de Enseñanza Reflexiva 
dirigido a los Pasantes de la Carrera de Educación Básica Integral ULA TACHIRA. 

  

Estimado Estudiante: 

El presente instrumento tiene como propósito conocer tus opiniones y percepciones sobre el 

desarrollo del Programa de Enseñanza Reflexiva en la asignatura Pasantías y su aporte a tu 

formación como docente. Las valoraciones que emitas son de suma importancia para evaluar el 

curso y efectuar los cambios necesarios a fin de optimizar la calidad en la formación de nuestros 

egresados. 

Gracias por tu colaboración. 
I  parte: Competencias reflexivas y críticas    
 
La intención de las proposiciones que a continuación se presentan es conocer tu opinión sobre los procesos 
reflexivos  en el desarrollo de las pasantías. Marca con una  equis (X),  aquella que  mejor refleje tu opinión, 
de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Totalmente en  desacuerdo 
TD 
1 

En desacuerdo 
ED 
2 

De Acuerdo 
DA 
3 

Totalmente de acuerdo 
TA 
4 

 
Ejemplo: 

 TD ED DA TA 
La enseñanza reflexiva es parte de la profesión docente   X  

 
 

El desarrollo de las Prácticas te permitió:  TD ED DA TA 
1 Revisar tus concepciones  sobre la enseñanza     
2 Describir el proceso y / o procesos que sigues para 

enseñar. 
    

3 Expresar las pautas que sigues para la planificación de la 
enseñanza. 

    

4 Preguntarte  ¿para qué enseñas?     
5 Deliberar sobre la enseñanza y  el aprendizaje.     
6 Reconocer y darte cuenta de las implicaciones de tu 

acción docente en la formación de los niños y niñas. 
    

7 Registrar diariamente las acciones para reconstruir la 
practica. 

    

8 Leer sobre la enseñanza a fin de entender los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

    

9 Reconocer la importancia de evaluar formativamente a los 
alumnos. 

    

10 Valorar tu desempeño como docente     
11 Estar conciente del compromiso de tu rol como docente 

para las transformaciones sociales. 
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El desarrollo de las Prácticas fue  importante para : TD ED DA TA 
12 Discutir sobre los fundamentos teóricos que subyacen en 

tu práctica. 
    

13 Justificar las acciones realizadas en el aula, con base en 
la  vinculación teoría – práctica. 

    

14 Cuestionar las acciones realizadas para mejorar la 
práctica 

    

15 Considerar la influencia social, cultural y política de los 
contenidos que enseñas. 

    

16 Admitir el error como vía de mejora.     
17 Ser independiente para asumir posiciones.     
18 Investigar sobre las situaciones surgidas en los contextos 

escolares. 
    

19 Proponer  soluciones a problemas pedagógicos     
20 Indagar con tus alumnos la efectividad de las estrategias 

de enseñanza que utilizas.  
    

21 Tomar decisiones para mejorar tu saber y saber hacer en 
el aula. 

    

22 Discutir y compartir con los profesores colaboradores 
sobre la acción docente. 

    

23 Aprender que el trabajo en equipo sirve para discutir los 
problemas de las prácticas 

    

24 Escuchar las críticas de los profesores y tomar decisiones 
para mejorar. 

    

25 Compartir con tus compañeros de prácticas tus 
inquietudes y encontrar  salidas a problemas surgidos en 
la práctica. 

    

 
II Parte:   Desarrollo  del Programa: 

 
La intención de las proposiciones  que a continuación se  presentan es conocer tu opinión sobre las  sesiones 
de trabajo en el aula universitaria. Marca con una  equis (X),   aquella que  mejor refleje tu opinión, de acuerdo 
con la siguiente escala: 
 

Nunca 
N 
1 

A veces 
AV 
2 

Casi Siempre 
CS 
3 

Siempre 
S 
4 

 
En las sesiones de trabajo  fue posible N AV CS S 
26 Discutir con tus compañeros la mejora de tu 

práctica en el aula. 
    

27 Realizar lecturas a fin de aportar ideas y soluciones 
a las prácticas. 

    

28 Motivarte a la reflexión sobre el hacer docente      
29 Participar del trabajo colaborativo dentro de un 

clima propicio. 
    

30 Estar conciente de reflexionar en y sobre la práctica 
docente. 

    

31 Aprovechar adecuadamente el tiempo      
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II Parte: 

A continuación encontrarás una serie de  preguntas abiertas a fin de conocer tu opinión en torno al desarrollo 

de las actividades realizadas:  

 

32 ¿Consideras que has logrado aprendizaje en estas Pasantías?  SI________NO__________ 

¿POR  QUÉ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

…… 
33 ¿Cuál es tu compromiso  como persona y como profesional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

…… 
34 ¿Qué limitaciones percibes en el desarrollo del  programa de Enseñanza Reflexiva en Pasantías? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

…… 
35 ¿Qué le agregarías o que le quitarías al  programa?  

Al responder, considera los encuentros en la universidad y el desarrollo de las prácticas en las escuelas 

básicas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

….. 

36. 

DATOS PERSONALES: 

Sexo:  

Edad: 

 
GRACIAS POR TU COLABORACION 
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