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ANEXO 2. 
GUION DE ENTREVISTA UTLIZADA EN LA I ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

 
1. Justificación:  En este aspecto, se refiere al entrevistado,  la necesidad del 

estudio  e información sobre los objetivos que persigue la investigadora, 
además de   enfatizar en la importancia de los aportes del entrevistado para 
mejorar la formación inicial de los futuros docentes, así como el compromiso de 
proteger  el anonimato del participante. 

2. Aspectos Personales: Referidos a interrogantes como:  ¿cuándo comenzaste 
a estudiar esta carrera?,  Antes de las pasantias, ¿te desempeñaste como 
docente? ¿ Cuánto tiempo? 

3. Concepciones sobre la práctica: ¿Cómo conceptúa las prácticas docentes?. 
¿Podrías mencionar las características de las practicas? ¿Evidencias la 
relación teoría – práctica durante el trayecto de formación?,  ¿Es la  práctica un 
proceso acabado o incierto? 

4. Reflexión: ¿Cómo definirías  la reflexión? ¿ Qué caracteriza a una persona 
reflexiva?¿eres reflexiva? ¿podría ejemplificar una situación de aula  donde ha 
reflexionado?, tu formación en la universidad ¿Te ayudó a desarrollar tu 
capacidad para la reflexión? Recuerdas una estrategia donde se promovió a 
reflexión?¿ ¿Qué haces ante un problema o situación?¿ Qué opinas de los 
registros  de la practica de aula? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuáles son sus  
ventajas y desventajas? . 

5. Crítica: ¿Qué  caracteriza a una persona crítica?, ¿Es usted crítico?  ¿por 
qué? ¿Cómo haces para analizar y criticar tus actuaciones, tu saber y hacer? 
¿podrías relatar como lo haces? ¿Podrías describir el proceso que sigues para 
tomar decisiones? 

6. Estrategias utilizadas en la práctica: ¿Acostumbra a explicitar los propósitos  
de  tu enseñanza?, ¿Qué opinas de la planificación? ¿Para qué sirve?  ¿Cómo 
utilizaste lo aprendido en la universidad durante tus practicas? ¿Cuáles fueron 
tus fortalezas?, ¿cuáles las dificultades? 

7. Que sugieres a la universidad para contribuir con el desarrollo de competencias 
para la reflexión y la crítica de los estudiantes de la carrera de educación 
básica integral? 
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