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PAUTA ENTREVISTAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

A continuación se adjunta la pauta utilizada como guía para las entrevistas y los grupos 

de discusión. En esta guía figura una lista de áreas generales, para uso de la 

entrevistadora, a modo de recordatorio de los aspectos que debían ser abordados así 

como para reconducir o relanzar las cuestiones en momentos de dispersión. Se trata, en 

cada caso, de un guión  para cubrir todos los aspectos a considerar y dar una cierta 

homogeneidad al trabajo de recogida de datos que permitiera su posterior análisis y 

comparación. 

 

ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE LOS CURSOS: 95/96; 00/01; 05/06 

Características de la asignatura (singularidad) 

Concepción de la supervisión  

Contenidos 

Expectativas sobre el espacio y el docente 

La supervisión y El EEES  

La reflexión 

La exigencia y la evaluación  

La relación entre la teoría y la práctica 

Valoración de la supervisión  

Trabajos 

Valoración del profesor supervisor 

Valoración del espacio con el tiempo (dirigido especialmente al grupo 95/96 y 00/01) 

 

ENTREVISTAS COORDINADORAS DEL PRACTICUM 

Características de la asignatura (singularidad)  

Concepción de la supervisión  

La supervisión y el EEES 

La relación entre la teoría y la práctica 

Perfil y valoración del profesor supervisor 

Valoración del espacio  

Valoración del modelo intensivo de supervisión y prácticas 
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GD PROFESORES SUPERVISORES 

Características de la asignatura (singularidad)  

Cómo creen que es valorada por los estudiantes y profesionales tutores 

Concepción de la supervisión 

Contenidos  

 Importancia de la asignatura 

La relación entre la teoría y la práctica 

La calidad y los centros de prácticas  

La supervisión y el EEES 

Perfil y valoración del profesor supervisor y del profesional tutor  

Valoración del espacio  

 

GD PROFESIONALES TUTORES 

Concepción de la supervisión  

La relación entre la teoría y la práctica 

La evaluación 

La supervisión y el EEES 

Las relaciones entre supervisor-tutor y tutor-estudiante 

Opinión sobre su “presencia” en la supervisión (como ausentes intervinientes)  

Valoración del espacio 

Valor que le otorgan los estudiantes a la supervisión  

 

 

 

 

 

 


