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ENTREVISTA AL DIRECTOR  
 

 Nombre 

 Años de servicio 

 Tiempo en el cargo 

 Funciones que lleva a cabo 

 Proyectos de la escuela (de mejoramiento, de apoyo u otros) 

 

Nota. Agregar estas conceptos a la entrevista que tienen preparada sin que se repitan, solo es para 

conocer su responsabilidad ante la escuela, no se te olvide preguntar acerca de los dos turnos tanto 

matutino y vespertino para saber si sus actividades cambien y en que difieren. (según sea el caso) 

 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA ASIGNATURA DE  

PROBLEMAS Y POLITICAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

 Por favor en la entrevista necesito que integren estos conceptos como preguntas y si es posible que 

se los conteste, si no tiene cifras no insistan (no hay problema, solo es como referencia cuantos 

ingresan y cuantos egresan) pero si traten de investigar acerca de los motivos o causas de 

deserción, si han tenido casos de embarazo como solucionan el tiempo de ausencia en la escuela o 

si cuentan con algún permiso para no perder el año o ciclo escolar, según sea el caso. Saber si 

manejan extraordinarios o segundas oportunidades, como proceden y en que tiempos se aplican o 

como contemplan a los alumnos con bajo promedio, y saber si hay reprobados o repetidores. 

 

Los conceptos son: 
 

 Matricula Escolar 

 Absorción 

 Asistencia escolar y causas de la inasistencia 

 Deserción y sus vertientes; Deserción intracurricular y Deserción intercurricular. 

 Eficiencia Terminal 

 Egresados  

 Repetición 

 Reprobación 

 

Tiene que estudiar sus conceptos porque si el Director les pregunta por no entender bien alguno de los 

conceptos ustedes puedan contestarle y explicarle con sus propias palabras. Ejem. Saber bien que es la 

absorción o cual es las diferencias de la deserción. 


