
Entrevista para profesores 
 
 
 
 
Generalidades 

1. Cómo calificas tu formación en TIC, qué experiencia tienes en su uso. 

2. Cómo valora la experiencia de trabajar en un EVE-A 

3. Que inconvenientes y ventajas consiguió para llevar a cabo el proceso E-A con este 
recurso 

 

En cuanto a la actitud 

4. Se sintió motivado a trabajar con las TIC (antes no lo estaba tanto). 

5. Piensa que pudo facilitarle alguna parte del proceso de enseñanza. Puede mencionar en 
qué aspectos específicamente? 

 

En cuanto al proceso de Enseñanza 

6. Define el proceso de E, desde tu punto de vista. Qué supone enseñar. 

7. Define / describe el proceso de comunicación? 

8. Piensas que de esta manera se facilita el proceso de enseñanza? Cómo se puede 
facilitar? 

9. La dedicación docente que se requiere para llevar a cabo este tipo de experiencias es 
superior o inferior con respecto a una experiencia presencial tradicional. 

10. Se noto avance en la formación de los alumnos entre una sesión de trabajo y otra (esto 
es para ver si estos aprovechan las ventajas de tener el servido disponible las 24 horas) 

11. Se sintió preparado para trabajar con un EVEA. Que aspectos ha tomado en 
consideración para su respuesta (es decir, justifique su respuesta) 

12. Dificultades en la selección y estructuración del contenido? 

13. Qué tipo de aprendizaje has buscado? Què pretendías? Describe el tipo de evaluación.  

14. Qué estrategias de aprendizaje has seguido a lo largo de todo el proceso? 

15. Han respondido los alumnos a tus expectativas iniciales? De qué modo? 

 

En cuanto al proceso de Aprendizaje  

16. Crees que los alumnos han entendido tu manera de trabajar? Lo que esperabas de ellos? 
Han tenido conciencia en relación a su rendimiento? Se han implicado? Qué 
predisposición han tenido? 



17. Opinas que el aprendizaje viene condicionado por las capacidades y habilidades de los 
alumnos de trabajar en estor entornos? Ha afectado al aprendizaje? De qué manera? 
Qué capacidades crees que deben tener los alumnos? 

18. Cómo describiría el papel del alumno: independiente, esquivo, colaborativo, 
dependiente, competitivo, participante... (pág. 284 de villar angulo) 

19. Qué elementos distintos tiene que ponen en juego el alumno para aprender en entornos 
tecnológicos de aprendizaje? 

20. Qué estrategias didácticas crees que son las más adecuadas? Han servido las 
inicialmente preparadas? Cómo han respondido los alumnos al cambio de estrategias, 
de lo presencial a lo virtual? 

21. Recomendaciones que dio a los alumnos (si las ha dado) para el desarrollo de la 
asignatura 

22. Percibe mayor rendimiento de los alumnos trabajando con el apoyo de un EVEA. 

23. Usted piensa que los alumnos percibieron una mejora en su aprendizaje, incluso 
superior que usando el método tradicional. 

24. Siente que los alumnos aprovecharon en un alto porcentaje las potencialidades de 
IDEA. Justifique 

25. Se desarrollaron adecuadamente todos los contenidos previsto en la asignatura 

26. Cómo se han desarrollado las actividades? 

27. La comprobación de los aprendizajes (evaluación) fue satisfactoria? Se han conseguido 
los objetivos propuestos? 

28. Qué peso le da al trabajo colaborativo entre los alumnos? 

29. la interacción? Como se ha sustituido el clima del aula? 

 

En cuanto los alumnos 

30. Los alumnos estaban preparados para realizar una experiencia de trabajo con EVEA (en 
cuanto a aspectos técnicos, de autoaprendizaje, de trabajo colaborativo, etc.) 

31. ¿hay alguna diferencia entre el grado de empatía que logra con sus alumnos en un curso 
presencial que en uno semipresencial o usando un EVEA? 

32. ¿Qué tipo de relación(interacción) se estableció entre alumnos? 

33. ¿En qué medida se potenció el trabajo individual y el cooperativo dentro de la materia? 

34. Cómo describirías los procesos de  comunicación? 

 

En cuanto a su rol como profesor 

35. ¿Tenia formación previa para trabajar con TIC?¿Cuál?  

36. Siente que con el EVEA cambió su rol como docente. ¿por qué? 



37. ¿Estaba usted preparado para realizar esta experiencia? ¿Qué competencias formativas 
requieren para ello? 

38. ¿Piensa que con esta modalidad puede profundizar más en los contenido que se 
imparten? 

39. ¿Fue iniciativa propia trabajar con un EVEA? ¿cómo la conoció?¿encontró apoyo 
técnico? 

 

En cuanto aspectos técnicos 

40. ¿Se involucro en la realización del servidor? ¿de qué manera? 

41. ¿Podría encargarse de la totalidad de la realización de un EVEA?¿en qué porcentaje? 

42. Cuál fue su relación con el administrador del sistema 

43. Que problemas encontró para trabajar con el EVEA. 

44. Que incidencia tuvieron las fallas técnicas presentadas sobre la experiencia virtual de E-
A. 

 

Para finalizar 

45. ¿Repetiría esta experiencia? si la respuesta es afirmativa ¿qué aspectos cambiaría? si la 
respuesta es negativa ¿por qué? 

 


