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RESUMEN: Se presenta una matriz de preguntas 
para la entrevista, con el objetivo de generar una 
herramienta que ayude a los estudiantes a elegir 
de mejor manera un electivo. Para esto se busca 
conocer acerca del Ramo, la estrategia docente y 
cuestiones extra-académicas 
 
1 ESQUEMA GENERAL 

 
El esquema general aborda dos conceptos 

importantes para evaluar electivos, estos son la 
orientación hacia la materia impartida en el ramo y la 
evaluación del docente. 

 
1.1 Preguntas sobre el ramo 

En esta sección abordaremos solamente la materia 
impartida, para poder hacer un análisis mucho más 
objetiva del ramo, no obstante la opinión es subjetiva, 
por lo tanto se desea que el entrevistado se explaye lo 
más posible. 

 
A grandes rasgos las preguntas sobre el ramo son las 

siguientes: 
 

• ¿Tiene el ramo una orientación Teórica, 
práctica o ambas? 

• ¿La materia impartida tiene desarrollos 
contemporáneos  (se aplica a la actualidad 
chilena o son resultados de nuevas 
investigaciones) o solo tiene un enfoque 
clásico? 

• ¿Recomendarías el ramo o es mejor aprender 
desde la literatura? 

•  Temario que te gustaría que se incluyera 
 

Un ejemplo para la segunda pregunta es el ejemplo 
de Fuentes de energías renovables, donde existe la 
incertidumbre de tener un enfoque clásico (electrónica 
de potencia), dentro de un contexto actual (Energía 
Renovable)  

 
1.2 Preguntas sobre la estrategia el 

docente 
 

En esta sección abordaremos sobre algunas 
características o “valores agregados” que entrega el 
docente que imparte el ramo, para así poder formarse 
una opinión de algún otro ramo que este docente 
imparta  (paralelamente). 

 
A grandes rasgos las preguntas sobre el ramo son las 

siguientes: 

• Con la experiencia de pregrado, como 
cuantificarías el nivel de exigencia y la carga 
académica que el profesor demanda. 
 

• En relación al grado de flexibilidad del profesor 
al momento de escuchar, expresar opiniones y 
facilitar el proceso de aprendizaje, como 
cuantificarías  el desempeño del docente. 
 

• ¿El profesor agrega cualidades singulares al 
ramo? ( Aportes que otros docentes no harían) 
 

• Algún comentario extra que te gustaría discutir 
 

La idea principal de esta sección, no es criticar al 
docente, sino más bien “derribar mitos” o no seguir 
creando mitos acerca del profesorado. 
 
2 PREGUNTAS EXTRA ACADEMICAS 
 

Después de saber acerca del ramo y del docente, 
también es relevante conocer aspectos más específicos, 
como las oportunidades que entregan estos 
conocimientos, o las posibilidades para futuras 
generaciones. 
 
    A grandes rasgos las preguntas en esta sección 
serán: 
 

• ¿Sientes que lo aprendido servirá al momento 
de desarrollarte como profesional? 

• ¿Has escuchado sobre compañeros que 
trabajen realmente con lo aprendido en este 
curso? 

• ¿Qué ramo agregarías a la actual oferta 
académica de electivos? 
 

El objetivo es dar un alcance a las posibles tendencias 
del mercado, aunque no se conozcan en total 
profundidad.  

 
3 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El fin de este trabajo no es criticar a lo impartido en 

el curso o a los docentes, más bien se trata de generar 
una instancia donde el alumnado tenga más 
herramientas a la hora de elegir sus electivos. 

Es por esto que se pide al entrevistador que 
responda con cierto nivel de seriedad. 

 
4 Publicación 

La publicación de la entrevista será oportunamente 
subida a internet, y publicada en la página 
www.udec.cl/~javierherrera o en el blog 
www.accionideas.blogspot.com. 


