
CUESTIONARIO A MAESTROS 

Lea detenidamente las premisas y autoevalúe según el criterio de puntuación 
(1)- De acuerdo 
(2)- Parcialmente de acuerdo 
(3)- En desacuerdo 
 
Premisa (1) (2) (3) 
1. Me siento seguro(a) sobre  como poner en practica el 
enfoque de lecto-escritura 

   

2. Comprendo y puedo explicar la base teórica que sustenta el 
enfoque de lecto-escritura 

   

3. Puedo explicar los principios básicos y la manera en que se 
organiza y equipa un salón en el que se utiliza el enfoque de 
lecto-escritura. 

   

4.  Mi salón esta organizado a base de los conocimientos que 
tengo sobre lecto-escritura. 

   

5. Puedo preparar una unidad temática para enseñar a mis 
estudiantes. 

   

6. Necesito ayuda en la integración de las destrezas a las 
unidades temáticas.  

   

7. Planifico mediante la incorporación de diversas actividades 
para desarrollar en el salón el tema estudiado. 

   

8. Entiendo el proceso que debo utilizar antes, durante y 
después de la lectura. 

   

9. Entiendo el proceso que debo utilizar antes, durante y 
después de la escritura. 

   

10. En mi colegio se proveen oportunidades de seguimiento y 
desarrollo profesional para satisfacer las necesidades del 
docente.  

   

11. Los estudiantes puertorriqueños están preparados para 
iniciar este enfoque al comenzar el año escolar.   

   

12. Se documenta el desarrollo de lectura y escritura del niño 
utilizando diversas alternativas de “assessment”. 

   

13. Se utilizan observaciones diarias de las ejecuciones  de los 
estudiantes para atender necesidades individuales. 

   

14. El ambiente de aprendizaje del salón refleja el uso de la 
lecto-escritura. 

   

15. El material de lectura ofrecida a los niños, responde a las 
necesidades de nuestra realidad puertorriqueña.  

   

16. El material utilizado para la lecto-escritura es apropiado 
para el nivel de edad y desarrollo del niño.  

   

17. Me gustaría asistir a talleres o adiestramientos para 
fortalecer mis necesidades en torno a lecto-escritura. 

   

18. De ofrecerse cursos conducentes a una certificación  de 
lecto-escritura, estaría interesado(a) en participar. 

   

 


