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CUESTIONARIO SOBRE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA Y
PROFESIONAL DE LOS PROFESORES – ALUMNOS DEL

PROYECTO DE FORMACIÓN “GRADUANDO NA  ESCOLA VIVA“
– UNIR / SEMED

-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN

01. Grupo:  (__) A         (__) B

02. Formación 2º grado:  (__) Supletivo            (__) Magisterio            (__) Científico

                                          (__) Otro. Especifique: (____________________________)

                          02.1. Año de Conclusión: (_____).    02.2. Estado: (______________)

03. Otros estudios realizados: (____________________________________________)

04. Institución en la que trabaja: (__) SEMED           (__) SEDUC           (__) Particular

-  SITUACIÓN PERSONAL

05. Sexo:  (__) Mujer       (__) Hombre.

06. Edad:  (__) (__) años

07. Estado civil: (_________________)

08. Nº  de hijos: (____)

09. Religión: (____________________)

- DATOS PROFESIONALES

10. Categoría profesional: (_____________________)

11. Cargo: (__________________)

12. Tiempo de servicio: (__) (__) años.

13. Experiencia Docente: (_____) años

14. Salario líquido mensual: (R$________) reales

15. Trabajo actual: (______________________________________________)
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16. Tiempo en el centro actual: (____) años.
17. Nivel en que imparte la docencia: (__________)

- JORNADA  LABORAL (1999)

18. Nº de horas al día: (___) horas.                  19.  Nº de horas semanal: (___) horas

20. Turno(s): (______________).                       21. Curso(s): (_________)

22. Nº total de Alumnos: (______).                23. Nº de Clases: (______)

24. Localización del trabajo en relación al barrio de residencia: (_________________)

25. Medio de transporte utilizado para trabajar: (__________________)

- MOTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MAGISTERIO,
CON HABILITACIÓN EN PREESCOLAR Y 1º AL 4º CURSO DE LA
ENSEÑANZA FUNDAMENTAL

26. ¿Cuántos exámenes de selectividad (vestibular) para ingresar en cualquier curso
universitario ha realizado antes de ser aprobado y clasificado para el curso de magisterio
en normal superior, en el proyecto “Graduando na Escola Viva “?

(__) Ninguno       (__) Uno          (__) Dos        (__) Tres        (__) Más de Tres
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27. Marque con una “ X “ las áreas en que actuaba profesionalmente y las respectivas
funciones que desempeñaba cuando realizó el examen de selectividad para el curso de
magisterio superior:

FUNCIÓN  DESEMPEÑADAÁREA DE ACTUACIÓN
PROFESIONAL

ENSEÑANZA ADMINIST. APOYO

01. Enseñanza Preescolar (__) (__) (__)

02. Alfabetización (__) (__) (__)

03. Enseñanza 1º al 4º Curso (__) (__) (__)

04. Enseñanza 5º al 8º Curso (__) (__) (__)

05. Educación de Jóvenes y Adultos (__) (__) (__)

06. Otras Actividades (*) (__) (__) (__)

(*) ¿ Cuáles ?
:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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28. Marque con “ X ” el grado ( M – Mucho; B – Bastante; R – Regular; P – Poco; N –
Nada ; y SO - Sin Opinión Formada) que mejor corresponde a la influencia de cada
indicador en su decisión de hacer este Curso de Magisterio en la Universidad Federal de
Rondônia (UNIR):

CRITERIOS
INDICADORES

M B R P N SO

01. Incentivo de los compañeros

02. Realización personal / profesional
03. Posibilidad de convivencia con diferentes
personas
04. Orientación / sugestión institucional
05. Posibilidad de ingresar en un Curso
Universitario
06. Mejora salarial
07. Ascensión profesional en el trabajo
08. Profundizar los conocimientos
09. Formación técnico - científica
10. Otro(s). Especifique: ___________________
_______________________________________

-  NECESIDADES Y EXPECTATIVAS INICIALES CON RELACIÓN A LA
FORMACIÓN DE MAGISTERIO EN NORMAL SUPERIOR

29. Necesidades iniciales:____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

30. Expectativas  iniciales:___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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31. Marque con “ X ” el grado (M – Mucho; B – Bastante; R Regular ; P – Poco; N –
Nada; SO – Sin Opinión Formada) que mejor corresponde a competencias  y/o
habilidades  que usted esperaba desarrollar con la realización de este curso de  magisterio.

CRITERIOS
INDICADORES

M B R P N SO

01.Dominio de las metodologías especificas, desde la
comprensión del proceso de construcción del
conocimiento en el individuo contextualizado
02.Capacidad de establecer diálogo entre el área
educacional y las demás áreas del conocimiento
03.Dominio de conocimientos teóricos - prácticos
para la inmediata aplicación en el campo profesional
04.Desarrollo de metodologías y materiales
pedagógicos adecuados a la utilización de las  nuevas
tecnologías en la escuela
05.Capacidad de formular y encaminar soluciones de
problemas educacionales, de acuerdo con la realidad
sociocultural
06.Capacidad de articular enseñanza e investigación
en la producción del conocimiento y en la práctica
pedagógica
07.Desarrollo de una ética de actuación profesional y
la consecuente responsabilidad social
08. Otro. Especifique: ________________________
___________________________________________
09. Otro. Especifique:_________________________
___________________________________________
10.Otro. Especifique: _________________________
___________________________________________
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32.  Marque con  “ X “ el grado (M – Mucha; B – Bastante; R – Regular; P – Poca; N –
Nada; SO – Sin Opinión Formada) de influencia  de cada  indicador  en  su decisión de
ingresar en el curso de magisterio en normal superior,  del proyecto “Graduando na
Escuela Viva ” – UNIR / SEMED:

CRITERIOSINDICADORES

M B R P N SO

01. Prestigio de la UNIR
02. Calidad del cuerpo docente como un todo
03. Más facilidad de acceso a la Universidad
04. Desconocimiento de mejor opción
05. Identificación con la propuesta del proyecto
“ Construyendo la Escuela Viva “
06. Posibilidad en cambiar de función
07. Tipo de habilitación de esta formación
08. Conocer los objetivos de este proyecto
09. Otro. Especifique: ____________________
______________________________________
10. Otro. Especifique: ____________________
______________________________________
11. Otro. Especifique: ____________________
______________________________________

- DURANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO DE MAGISTERIO,  HASTA
EL MOMENTO

33. ¿Durante esta formación de magisterio, en la modalidad normal superior, ha
continuado ejerciendo sus actividades profesionales ?
(__) Sí          (__) No  [en este caso, No responda las dos próximas cuestiones]

33.1. Marque la situación profesional en que se encuentra ahora, con relación a su función :
(__) permanece en la misma que estaba, cuando empezó esta formación.
(__) cambió de función. ¿ Por qué?__________________________________________
(__) adecuó la función que tenía a las necesidades del centro y las suyas. ¿Qué
adecuación?____________________________________________________________
______________________________________________________________________
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33.2. ¿Cuál está siendo la principal implicación resultante de esta actuación profesional
conjunta con  la formación en servicio? (marque  solamente Una opción)

(__)Posibilidad de aplicación práctica inmediata de los nuevos conocimientos.
(__)Poco tiempo para coordinar las tareas de la formación con las exigencias profesional y
particular.
(__)Desgaste físico y mental, con comprometimiento en la calidad del trabajo académico y
profesional.
(__)Otros. Especifique: ___________________________________________________
______________________________________________________________________

34. ¿Ha habido dificultades durante la realización de esta formación, hasta el momento?

(__) Sí                (__) No   [en este caso, No responda la próxima cuestión]

34.1. Por orden de importancia, ¿ cuáles han sido las principales dificultades? (enumérelas
de mayor a menor importancia)

(__) Relación con la comunidad del curso de magisterio superior.
(__) Inserción en la dinámica de los estudios universitarios.
(__) Coordinar los estudios universitarios y la profesión de maestro, durante todo el día.
(__) Dominar la retórica y las técnicas de la producción científica.
(__) Conciliar formación, trabajo y familia.
(__) Insuficiencia previa de los conocimientos en el área de formación básica del curso.
(__) Relacionar teoría y práctica dentro del curriculum de la formación profesional, hasta
el momento.
(__) Otra(s). Especifique: _________________________________________________
______________________________________________________________________

35. Durante la realización de esta formación, ¿cuáles han sido los cambios ocurridos en su
vida profesional? (enumérelos de mayor a menor importancia)

(__) Promoción profesional, sin aumento salarial.
(__) Promoción profesional, seguida de aumento salarial.
(__) Cambio de concepción acerca del acto de enseñar y aprender.
(__) Mayor seguridad en el desempeño en las clases.
(__) Mayor reconocimiento y valorización en el local de trabajo.
(__) Otro. Especifique:____________________________________________________
(__) No ocurrieron cambios  relevantes.

36. Durante estos tres años y medio de esta formación en magisterio, dentro del proyecto
“Graduando na Escola Viva”, ¿ha participado en otros cursos de formación,  en servicio,
de corta duración?

 (__) Sí          (__) No    [en este caso, No responda la próxima cuestión]
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36.1. Relacione el número correspondiente a su participación en eventos de formación
continuada / permanente, durante la realización del curso superior Magisterio,  en la UNIR
(solicitamos  el máximo  rigor al  rellenar  estas  informaciones, para  no  provocar
distorsiones  en  los  resultados  de  la  investigación  ):

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD
01. Cursos de actualización general en educación
02. Cursos de capacitación en las áreas específicas del curriculum
03. Seminarios de educación promovidos en Porto Velho
04. Seminarios sobre educación promovidos fuera de Porto Velho
05. Círculos de estudio promovidos por la SEMED
06. Grupos de estudio dentro del centro donde trabajas
07. Eventos promovidos por la UNIR
08. Eventos promovidos por otra institución universitaria, en Porto
Velho
09. Cursos de formación en las nuevas tecnologías
10. Otros. Especifique: ______________________________________
_________________________________________________________

- EL NIVEL DE SATISFACIÓN CON RELACIÓN A LOS VARIOS ÁMBITOS  DE
ESTA FORMACIÓN EN SERVICIO

37. Rellene, por orden de importancia, el nombre de las asignaturas que más
contribuyeron, hasta el momento, a su desempeño académico – profesional:

(1) ___________________________________________________________
(2)___________________________________________________________
(3) ___________________________________________________________
(_) Ninguna.
(_) No tengo opinión formada.
(_) Todas contribuyeron.

38. Rellene, por orden de importancia, el nombre de las asignaturas que poco o nada
contribuyeron, hasta el momento, a su desempeño académico – profesional:

(1) ________________________________________________________
(2) ________________________________________________________
(3) ________________________________________________________
(_) Ninguna.
(_) No tengo opinión formada.
(_) Todas contribuyeron.
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39. Evalúe el cuerpo docente y discente de esta licenciatura en magisterio, modalidad de
normal superior, en el proyecto “Graduando na Escola Viva“ – UNIR / SEMED, en  curso,
de acuerdo con los indicadores propuestos en el sentido de valorarlos como: Muy Bueno
(MB),  Bueno (B),  Malo (M), Muy Malo (MM).

CRITERIOS
INDICADORES

MB B M MM

01. Calidad del cuerpo docente, considerando  sus
expectativas
02. Dimensión cuantitativa del cuerpo docente en
función del número de alumnos y de las asignaturas
planeadas
03. Compromiso del cuerpo docente con la mejora
cualitativa de la licenciatura en cuestión
04. Atención prestada por el cuerpo docente ante sus
dificultades o necesidades  académicas
05. Relación del cuerpo docente con el cuerpo
discente en esta formación en servicio
06. Capacidad del cuerpo docente en relacionar el
asunto desarrollado con el contexto de preescolar y 1º
al 4º  curso de la enseñanza fundamental
07. Relación interpersonal entre el cuerpo discente
08. Compromiso del cuerpo discente con la mejora
cualitativa de su formación en magisterio superior
09. Atención prestada por los compañeros de curso
ante sus necesidades académicas
10. Otro(s). Especifique:_______________________
___________________________________________
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40. Evalúe los ámbitos estructural y operativo de esta formación superior de Magisterio,
del proyecto “ Graduando na Escola Viva “ – UNIR / SEMED, en curso, de acuerdo
con los indicadores propuestos en el sentido de valorarlos como: Muy Bueno (MB),
Bueno (B), Malo (M) y Muy  Malo (MM).

CRITERIOS
INDICADORES

MB B M MM

01. Adecuación de las asignaturas ofrecidas con
relación a las habilitaciones de este curso
02. Variabilidad del número de asignaturas ofrecidas
en relación al número de asignaturas planeadas
03. Contribución de las asignaturas cursadas a su
formación como educador, hasta el momento
04. Cantidad de asignaturas exigidas para la
conclusión del ciclo profesional, hasta el momento
05. Cantidad de eventos académicos promovidos por el
Proyecto “Graduando na Escola Viva“ – UNIR/
SEMED
06. Adecuación de las salas de aula, considerando sus
expectativas
07. Adecuación de los recursos materiales de apoyo
didáctico – pedagógico, considerando las necesidades
para el desarrollo cualitativo de las aulas
08. Adecuación de los recursos informáticos
disponibles, considerando sus necesidades
09. Adecuación del acervo bibliográfico de la UNIR,
considerando las necesidades para el desarrollo de sus
trabajos durante este curso

10. Compromiso de la SEMED en el acompañamiento
de esta formación permanente

11. Compromiso de la UNIR con la calidad de esta
formación inicial de normal superior
12. Otro(S). Especifique:_______________________
___________________________________________

OBSERVACIONES _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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