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GUÌA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 
GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL AL POSTULANTE A DOCENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………..………………..……..… C.C. (Pasaporte): 

………...…………… 

DIRECCIÓN: 

……………………………………………………………………………..….……………………...……..  

TELÉFONOS: ……….…… (fijo); ……………………. (celular) E-MAIL: 

…………………………………….…..…... 

FECHA DE APLIACIÓN (aa-mm-dd): …………….….-…………………....……….-…………… 

EXPERIENCIA LABORAL 

¿Qué experiencias anteriores como docente tiene? Cite las 3 últimas. 
¿Qué suficiente considera la experiencia laboral con la que cuenta? 
Cuéntenos sobre alguna experiencia positiva y/o negativa que ha vivido en su desempeño docente 
¿Cómo maneja situaciones de indisciplina o problemas de comportamiento estudiantil? 
Ante los casos de abuso sexual en instituciones educativas ¿Qué debe evitar con los estudiantes y 
qué debe favorecer? 
En cuanto a los padres de familia/representantes legales ¿Cómo considera que debe atenderlos? 
En su relación con los compañeros docentes ¿Qué debe propiciar y qué debe evitar? 
¿Cómo debería ser su relación con las autoridades de la institución? 

ESTUDIOS 

¿Cuál fue su motivación para ser docente? 
¿Cómo organiza la estructura de una clase para su asignatura? 
Considera que conoce y aplica el marco legal y pedagógico educativo del país, en su tarea docente 
Está familiarizado con el uso de las TICs en la educación ¿Ha trabajado con alguna Plataforma de 
Gestión Educativa? 
¿Cómo haría en caso de no poder asistir al trabajo? 

LOGROS 

¿Cuáles han sido sus mayores logros en sus funciones desempeñadas? 

EXPERIENCIA FAMILIAR 

¿Cómo ha contribuido su familia en el desempeño profesional? 

TIEMPO LIBRE 

¿Cómo aprovecha su tiempo libre? 

EXPECTATIVAS 

Usted presentó su Hoja de Vida como postulante a docente en esta institución educativa de 

carácter católico. ¿Qué sabe usted de la U.E. Julio María Matovelle? 

¿Cuál sería su actitud ante los estudiantes ante esta identidad católica (oración al inicio de la 
jornada; eucaristías; programas religiosos)? 
Si decidiéramos no contratarlo ¿Qué estaríamos perdiendo? 
¿Qué le atrae de la Institución? 

  


