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CUESTIONARIO  PARA ALUMNAS: ÁMBITOS TEMÁTICOS  

 
 
 
 
 
        
   AMBITOS  TEMÁTICOS                                              INDICADORES           Nº PREGUNTAS 
 

 
 
 

A)      Datos de identificación personal 

 
*Edad                                                                     1 
*Sexo                                                                     2 
*Estado civil                                                           3 
*Título de nivel medio                                            4 
*Año ingreso carrera C.E                                       5 
*Año ingreso  Taller IV                                           6 
*Otros estudios                                                      7  
*Trabajo                                                                 8 
 

 
B)     Cuestiones personales sobre elección 

del Profesorado en Ciencias de la Educación 
 

 
- Motivos de elección                                            9 
- Información previa                                             10 
- Expectativas profesionales                                11 

 
 C)  Acerca del campo profesional (desde lo 

legislado y reglado) 
 

 
- Incumbencias : según Res. MCE                      12  
- Perfil y alcance del título (según Plan Est.85) :    
acreditación según formación inicial                    13 
- Marco “regulatorio” profesional                          14 

 D) Cuestiones sobre el campo disciplinar de 
las Ciencias de la Educación 

- Objeto de estudio de las CE                             15 
- Estatuto del corpus de CE                                16 
 

 
E)  Acerca del  “saber hacer”  de los 
profesores de Ciencias de la Educación 

 

 
* conocimientos prácticos   
 expectables del profesor en CE                         17          
* formación inicial en la carrera                           18 

 
F) Cuestiones  del contexto socio-cultural  del 
ejercicio profesional 

 
*perspectiva laboral y conocimiento de la nueva   
cultura laboral : exigencias                                 19-20 
*condiciones .relacionadas a la salida  laboral     21 

 
 

G)  Profesionalidad 

* ¿tipo de profesional ?                                       22           
* “control” del ejercicio profesional :autonomía    23         
*Ejercicio liberal/dependiente : autonomía          24  
*experticia en su campo : corpus de saberes 
  y prácticas muy especializado                          25 
*prestigio  o estatus  social del quehacer 
 profesional                                                        26-27 
*autoridad (o capacidad de incidencia social)     28 
*remuneración                                                     29 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA                         
FACULTAD DE HUMANIDADES 
FECHA : marzo de 2001 

 
 

 
 
El presente cuestionario forma parte de una investigación que se inicia 

en el año 2001, sobre las ideas, concepciones y valoraciones acerca del 
campo profesional de  Ciencias de la Educación. 

 
Este instrumento  permitirá recoger la información necesaria para 

proseguir con próximos pasos durante el presente año lectivo 
 
Su aporte, sin lugar a dudas, resultará sumamente valioso, por lo que 

desde ya, quiero agradecer su inestimable colaboración 
 
  

 
 

A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
 

 
                                  
                                                                                Nombre y Apellido---------------------------------------------------------- 
1)  Edad :--------- 
2)  Sexo : 
             1- Masculino    
             2- Femenino    
3) Estado Civil : 
              1-Soltero         
              2- Casado       
              3- otro             
4)  1-Título de nivel medio : ------------------------------------------------------------------- 
     2- Año de egreso----------------------------------------------------------------------------- 
                5)   Año de ingreso a la  carrera de Ciencias de la Educación--------------- 
6)¿Es la primera vez que se inscribe en el Taller IV del Profesorado ? 
       SI      
       NO       
7)  ¿Cursó otros estudios de nivel superior ?    SI          NO   
    1-carrera-------------------------------------------- 
    2-año de ingreso---------------------------------- 
    3-año de egreso--------------------------------- 
8) ¿Trabaja actualmente ?             
    1-SI    
    2-NO  
 Si contesta afirmativamente, mencione en qué trabaja y desde cuándo 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 
 
 
 
 

B) CUESTIONES PERSONALES SOBRE ELECCIÓN DE CARRERA 
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 9 –B)  Indique los tres motivos que más le influyeron en su elección del profesorado en Ciencias de la 
Educación : 
 
(Marque  tres casilleros , numerándolos de 1 a 3 según orden de prioridad) 
 
1)     Falta de medios para cursar otros estudios 
2)     Buena perspectiva de encontrar trabajo 
3)     Beneficios económicos futuros 
4)     Llenar el tiempo libre 
5)     Carrera novedosa, original 
6)     Prestigio social de la carrera 
7)     Promoción profesional 
8)     Preparación profesional que proporciona 
9)     Nivel de formación superior a los estudios terciarios           
10)   Su valor formativo y humano                                             
11)   Para solucionar problemas familiares y/o allegados 
12)   Intereses  de servicio a la sociedad 
13)   Interés por la educación pero no por la docencia               
14)   Interés por la docencia 
15)   Interés  por los niños y/o gente joven 
16)   Mis aptitudes  
17)   Falta de capacidades para cursar otra carrera 
18)   No poder entrar en la carrera preferida 
19)  Poca exigencia de estudios ; carrera fácil 
20)   Por tradición familiar hacia la docencia 
21)   Por influencia de profesores 
22)   Por azar 
23)   Otro------------------------------------------------------- 
24)   Otro------------------------------------------------------- 
25)   Otro------------------------------------------------------- 
 
Basado en B. Echeverría (1993) 
 
 
 
 
 
 10-B)  ¿Qué información tenía sobre los siguientes aspectos, al momento de elegir el Profesorado en Ciencias 
de la Educación ? 
Describa qué conocía  sobre cada uno de los aspectos 
                                                                                    
1)Plan   de estudios del Profesorado -----------------------------------------------------------------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
2)Plan de Estudios de la Licenciatura --------------------------------------------------------------------- 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     
3)Existencia de los talleres -----------------------------------------------------------------------------------   
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  
4)Nivel de exigencia del Prof.  en los aspectos teóricos ---------------------------------------------- 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
5)Nivel de exigencia del Prof. en los talleres ------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
6) Perspectivas laborales del Profesorado  ---------------------------------------------------------------    
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
7)  Otro---------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 11-B)  ¿ En qué actividades o funciones profesionales,  y dentro de qué contextos,  se 
sentiría a gusto desempeñándose dentro de 5 años ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
C. ACERCA DEL CAMPO PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (DESDE LO 

INSTITUÍDO Y LO REGLADO) 
 
 
 12-C)  En el plan de estudios 85 del Profesorado en Ciencias de la Educación se menciona que  el 
profesor estará habilitado para trabajar en  distintos ámbitos  de la educación formal,  no formal e 
informal.  
 
     Mencione qué  incumbencias profesionales tiene el profesor en Ciencias de la Educación en cada uno de estos 

ámbitos, según el plan ´85. (Escriba al menos tres, en cada recuadro): 
 
 

Ambitos Actividades y/o prácticas 
 
 

1-Educación formal 

 
1) ............................................................................................................ 
2) ............................................................................................................ 
3) ............................................................................................................ 
4) ............................................................................................................ 
5) ................................................................................................................

. 
 
 

2-Educación no 
formal 

 
 

 
1)................................................................................................................. 
2)................................................................................................................. 
3)................................................................................................................. 
4)................................................................................................................. 
5)................................................................................................................. 

 
 
 
3-Educación informal 
 
 

1)................................................................................................................. 
2)................................................................................................................. 
3)................................................................................................................. 
4)................................................................................................................. 
5) .............................................................................................................. 
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 13-C)   ¿Puede  Ud. mencionar cuál es el perfil de profesor en Ciencias de la Educación a que se 
refiere  el Plan ´85 ? ( O sea : ¿qué profesional pretende formar en el transcurso de la carrera?) 
Conteste sólo desde lo que recuerde que dice el plan´85, y no desde lo que Ud. crea que debe ser el perfil del profesor. 
 
 1)    SI     
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................... 
 

    2)    NO   
 
 

 
 14-C) ¿Existe una supervisión y/o regulación de la práctica laboral del profesor en Ciencias 

de la Educación  en nuestro contexto provincial y/o nacional? 

 SI             
     Mencione el/ o  los organismos oficiales, privados, gremiales, colegiados, que 

considere que son regulatorios de la actividad profesional 
 
    1)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    2)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    3)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 NO        

NO SÉ   
 
 
 
D-  CAMPO DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 
 15- D) ¿Cuál es a su juicio el objeto de estudio de las Ciencias de la Educación ? 
     Marque todas las respuestas que considere necesarias 

1-  los procesos de enseñanza  y de  aprendizaje que   
                                   interactúan en una situación didáctica 
2-  la educación como práctica social 
3-  el sujeto de la educación 
4-   la educación 
5-  la formación 
6-   la transmisión del contenido  
7-   la acción pedagógica 
8-   el método 
9-   otros...(mencione)........................................................ 

 
 
 
16-D) Las Ciencias de la Educación constituyen : 
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1-   una ciencia------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-   un conjunto de ciencias---------------------------------------------------------------------------------- 
3-   arte------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4-   praxis--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-   tecnología---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6-   ideología-ciencia-tecnología-arte-praxis----------------------------------------------------------------- 
7-   ciencia social-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8-    ciencia humana----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9-   interdisciplina------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10-  cuerpo científico específico en construcción-------------------------------------------------------- 
11-  otro------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Marque con una X  el  o los  casillero/s que considere necesario  y fundamente si lo cree necesario 
 
 
 
 
 

E) ACERCA DEL  CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
  
 
17- E) Qué conocimientos cree Ud. que son  necesarios para el “saber hacer” de un  profesor en 
Ciencias de la Educación en su desempeño profesional ? 
 
Mencione al menos 5 : 
 
1)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4)----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5)------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6)----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7)------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18 E) ¿En qué instancia se aprenden los  conocimientos prácticos  relacionados con el “saber 
hacer” del profesor en Ciencias de la Educación ? 
Marque uno o más casilleros, según le parezca: 
 
1)        durante el cursado de toda la carrera 
2)        en el taller I 

3)        en el  taller II 

4)        en el taller III 

5)        en el ciclo troncal de la carrera 

6)        durante el último año del profesorado 
7)         en las prácticas de cada asignatura 

8)         en el taller de Residencia o taller IV 

9)        sólo en algunas asignaturas (¿cuál/es ?)--------------------------------- 
                     ---------------------------------------------------------------------------------- 
                     ---------------------------------------------------------------------------------- 
10)      en la inserción en el  contexto “real” laboral 

11)       en el perfeccionamiento profesional posterior al egreso 

 
 
 
 
 
 

F- CUESTIONES DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

 
 19  F) ¿Cuál es el ámbito (educación formal, educación no formal) que a su juicio tiene 
actualmente más demanda laboral para el ejercicio profesional del profesor en Ciencias de la 
Educación ?  
Asigne números al margen de cada ámbito, según prioridad de mayor a menor, mencionando, además,  en qué 
práctica/s o actividad/es 
 
                                           ¿En qué práctica/ s o actividad/ es ? 

1)  En  Educación Formal    
      a)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
        b)------------------------------------------------------------------------------------------- 
        c)------------------------------------------------------------------------------------------- 
2)  En Educación No Formal   
      a)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
        b)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
        c)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20- F) ¿Cómo valora Ud. la  perspectiva laboral del profesor en Ciencias de la Educación, hoy,  en 
nuestro contexto ?  
Marque con una X . Fundamente 
1-     Excelente        
2-     Muy buena     
3-     Buena           
4-     Regular        
5-    Mala             
 
  
21- F) ¿Cree Ud. que el Plan de Estudios 85 está preparando o formando a los futuros profesores 
para satisfacer  nuevas demandas sociales ? 
Según sea su respuesta , menciones al menos un nuevo o requerimiento social) 
                                                                           ¿En  cuáles ? 

1-SI                                   a)     ------------------------------------------------------------- 
                                                           b)    -------------------------------------------------------------- 
                                                           c)    -------------------------------------------------------------- 
2-Medianamente                 a)    ----------------------------------------------------------- 
                                                          b)    -------------------------------------------------------------- 
                                                          c)   -------------------------------------------------------------- 
3-NO                                 a)   ------------------------------------------------------------- 
                                                           b)   -------------------------------------------------------------- 
                                                           c)   --------------------------------------------------------------- 
 
 

G. PROFESIONALIDAD 
 

22-  G)  El profesor en Ciencias de la Educación es un : 
Marque  una o más opciones que considere que definen realmente al profesor en Ciencias de la Educación 
                                                                          
1-      técnico............................................................................................................ 

2-     profesional.......................................................................................................... 

3 -   semi-profesional.................................................................................................. 

4-    trabajador social................................................................................................. 

5-    trabajador de la enseñanza................................................................................... 

6-    experto................................................................................................................. 

7-    intelectual crítico.................................................................................................. 

8-    burócrata............................................................................................................. 

9 –  especialista....................................................................................................... 

10-  agente de cambio social.................................................................................... 

11-  otro /s :----------------(especificar)......................................................................... 
 
 
 

 
 
23 G)  Para Ud., en su ejercicio profesional el  Profesor en Ciencias de la Educación : 
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1) Tiene control sobre las decisiones que afectan a la función social de su trabajo ?  
 
                   SI             Medianamente                      No     
 
2) Tiene control sobre las decisiones que afectan a la realización de aspectos    técnicos de su 
labor ? 
                  SI             Medianamente                      No   
 
 3)Elige las condiciones para desarrollar su práctica profesional ?     
 
                  SI             Medianamente                      No   
 
 4) Está asociado a posiciones jerárquicas de toma de decisión ? 
 
                     SI             Medianamente                      No     
 
 
 
 24- G) ¿Considera que el profesor en Ciencias de la Educación es un profesional 
independiente (autónomo) ? 
  
1- SI                      
 
2-NO                      
 
3-MEDIANAMENTE   
 
 
 
25 G)  ¿Cree Ud. que para otros profesionales de la docencia el Profesor de Ciencias de 
la Educación es un “experto”  en su ejercicio profesional ? 
 
                                                                                 SI           MEDIANAMENTE         NO  

1- Por sus conocimientos y saberes muy específicos                                  
        adquiridos en la carrera. 
 2-Por su práctica profesional - laboral especializada                                  
                    
 3-Por su perfeccionamiento de postgrado en áreas                                    
                                específicas 
 
 
 
 
 26 G) ¿Cómo cree Ud. que socialmente se valora a  las Ciencias de la Educación,?  
Fundamente su respuesta, diciendo por qué 
1-   muy alta  valoración       ---------------------------------------------------------------- 
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2-   alta                 ------------------------------------------------------------------------ 
3-   mediana         -------------------------------------------------------------------------- 
4-    baja               ------------------------------------------------------------------------ 
5-     muy baja       -------------------------------------------------------------------------- 
6-    desconoce   --------- ---  --  ---------------------------------------------------------- 
 
 
27 G)  ¿Cuál es  la valoración que Ud. hace del quehacer profesional del profesor en 
Ciencias de la Educación?  

1-  muy alta           
2-  alta                  
3-  mediana          
4-  baja                 
5 -  muy baja         

 
  
28 G) ¿Cree Ud. que el profesor en Ciencias de la Educación resuelve problemas de  relevancia 
para los valores sustanciales de la sociedad? 
 Fundamente                                      Por  qué 

 SI           ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 NO          --------------------------------------------------------------------------------------- 
                   --------------------------------------------------------------------------------------  
A veces      ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 29  G) Considera Ud. que el profesor de Ciencias de la Educación tiene en general una retribución 
económica : 
 
1-       excelente 
2-        muy buena 
3-        buena 
4-        regular 
5-        mala 
 
30.-   Exprese lo que desee en relación a este cuestionario 
 
 
 
 
 
                                                         MUCHAS GRACIAS ! ! ! ! 
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