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La comunidad académica universitaria suele considerar con cierto receb la
productividad investigadora e intelectual de bs centros universitarios de forma-
ción del profesorado (schools oJ educatimy. Un estudio realizado recienteménte en
cuarenca y dos de estos centros, constituido por una serie de cuestionarios, entre-
viscas y visitas in situ a administradores, profesores, escudiantes y antiguos alum-
nos, muestra que algunas áreas del"programa se asemejan enormemente a otros
deparcamentos de ciencias sociales que cuencan con una fuerte productividad del
profesorado, unas rigurosas exigencias curriculares y amplias actividades de inves-
tigación por parte del alumnado. En cambio, estas caracteríscicas no se dan en
otras áreas del programa, tales como la formación del profesorado propiamente
dicha. Los resultados de este estudio revelan que tal diferencia ha de acribuirse a
1a estructura organizativa de los propios centros y a las comunidades universitarias
en las que se ubican y no a los objetivos y comportamientos del cuerpo docente
que crabaja en dicho área.

Para comprender los problemas que plantea actualmence la formación del
profesorado, hay que analizar el contexto institucional pasado y presente en el
que se crearon y existen los departamentos correspondientes. En este capítulo se
recorre brevemente la historia de la formación del profesorado en las universida-
des de investigación, se examinan algunos de los problemas que han afectado a
los departamentos pertinentes desde su establecimiento en los centros ya mencio-
nados y se enlaza !a actual preocupación por el bajo prestigio y las bajas capacidad
y productividad invescigadóras de los formadores dcl profesorado, en opinión de
las instituciones en las que éstos trabajan.

Los cencros universitarios do formación del profesorado, sobre todo los locali•
zados en universidades de investigación, han sido blanco permanente de las críti-

(•) Esa es una versión ampliada del artículo aTracing che Provenance of Teacher EducarionM (aln^
dagación sobre el origrn de la iormación del profesorador^ publicado por Barbara Schneider en Critúal
Studús in Teacher 6ducotion: !d Folklore, Thto>y and Practice (Estudios mticos sobrt la formación del proJssotada
fdklor^ tsoná ^ próctic^. Ediáón dirigida por Thomas S. Popkewitz, Londrn, Falmer Press, 1987.

(") Univenidad de Chiago.
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cas de la comunidad académica. Censurados por sus exiguos requisitos de admi-
sión, por su enfoque más técnico que humanístico y por su discutible interés por
la erudición, estos centros han sido tildados de «suburbiosn del campus académi-
co (1). Sin embargo, según un reciente estudio realizado en cuarenta y dos de ellos,
pertenecientes a las principales universidades norteamericanas, las críticas se diri-
gen más que hacia los propios centros, hacia ciertas áreas de especialización de los
mismos, en particular a la formación del profesorado propiamente dicha (2). Otras
áreas, por el contrario (como la psicología de la educación), se caracterizan, según
los administradores, decanos y cuerpo docente de la universidad, por su «alta cali-
dad». Con frecuencia se citan los departamentos de psicología de la educación de
dichos centros por sus rígurosas exigencias curriculares, la sólida productividad
del profesorado y las amplias actividades de investigación de los alumnos (3). En
cambio, los departamentos de formación del profesorado son criticados a menudo
por no presentar estas características.

La discontinuidad mencionada entre la formación del profesorado y otras
áreas de especialización se ha atribuido a cuestiones tales como el enfoque más
utilitario que humanístico del currículum (4), las características socioeconómicas
de quienes eligen la formación del profesorado como profesión (5), la naturaleza
de las tareas profesionales de este colectivo (6), sus normas y expectativas en lo re-
ferente a la investigación (7), su baja productividad investigadora (8) y el valor yue
la comunidad universitaria concede a!a base de conocimientos que subyace en los

(U Véase, por ejemplo, Schweibel, M. «The clash of cultures in academy: The university and the
education facultyn,fournal ofTeachrrEducation, 36, l985, pp. &7.

(2) Véase Schneider, B. y cols. «The quality of the doctorate in schools of educatiom>, /n/orme final
para la Fundnción Ford Evanston, 111., Northwestern University, 1985.

(9) Véase Schneider, B. «Some explanations for variations among specializations in schools of edu
cationu, ponencia presentada en el Wingspread Confrrence Center. Racine, Wisconsin, Fundación Johnson,
1984.

(4) Sobre las críticas acerca del contenido de los cursos de formación del profesorado, véase Buch
mann, M. y 5chwillr, f. «Education: The overcoming experienceu,AmericanJourna/ o/Education, 92, 1988,
pp. 80 51. VEanse también Holmes Group, Chronidr oJNigher Education, lnforme n.° 1, 1985; y Popkewitz,
T. ^ddeology and social forma[ion in teachrr educatiomt, Tenching and Tracher E'ducation, l, 1985.

(5) Sobre estos estudios acerca de las características de los formadores del profesorado, véase La
nier, J. «Research on teacher education^t, en M. Wittrock (Ed.), Handbook on Research on Teaching, Nueva
York, Macmillan, 1985, pp. 5Y7^5ó9. Véase también Prichard, K. y cols. aSocial class origins of college
teachers of educationu, fournal oJTeachn Educalion, ?2, 1976, pp. 2l9 228.

(6) Sobre distintos estudios centrados en las tareas profesionales dr los formadorrs del profesora
do, véanse Fuller, F. y Bown, O. aBecoming a teachern, en K. Ryan (EdJ, Teachn Fducation: Sevrnty Jourth
Yearbook of thr National Society Jor the Study of Education, Chicago, University of Chicago Press, 1975, pp.
25-52; y Schneider, B., op. cit., 1984.

(7) Para el examen de las normas y expectativas de los formadores del profrsorado respecto a la
investigación, vfanse Raths, J. «Scholarly actívitíes of teacher educatorsti, ponencia presentada en el Na-
tiona/ Meeting of the Amencan Association o(Col/eges for Teacher Educalion, Denver, Colorado, 1985; y Raths, J.
y Ruchkin, J. «Contexts af%cting methods instruction in selected teacher education ins ŭ[utionsn, ponen
cia presentada en la reunión anual de !a American Association of Colleges far Teacher Nducation, San Antonio,
Texas, ! 984.

(8) Para un estudio más global sobre la productividad invrstigadora de los formadores del profe
sorado, véase Clark, K. y Guba, E. «A study of teacher education institutions as innovators, knowled
ge producers and change agenciesn, /nJorme Final, ERIC Document Reproduction Service, n.° ED 189
805, 1977.
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cursos, las actividades y la investigación en formación del profesorado (9). Tales
problemas no son un fenómeno reciente, sino que subsisten desde que este cam-
po se incorporó a la comunidad universitaria hace casi un siglo. La tradición cultu-
ral de la formación del profesorado ha estado marcada en las universidades de los
Estados Unidos por la controversia, la hostilidad y el sexismo (] 0) y ha influido en
el modo en que la comunidad universitaria actúa, piensa y siente sobre la forma-
ción pedagógica ( I 1).

Una crítica emitida con frecuencia en la actualidad por la comunidad académi•
ca es que la formación del profesorado no se asienta sobre una base de conoci•
mientos sustantiva. Como afirma Kroner, la pedagogía tiene unas credenciales
muy pobres, ha extraído siempre su principal sustancia de otras áreas, sobre todo
de la psicología, y no ha desarrollado aún un corpus independiente de conocimien-
tos ni técnicas con el alcance y la relevancia suficientes como para justificar el que
se le conceda un status académico pleno (12). Ahora bien, aunque sea ésta la histo-
ria de la formación del profesorado, no representa la tradición de los estudios de
pedagogía, que han gozado de una posición privilegiada, al menos en las universi
dades extranjeras, desde sus más remotos comienzos(18). Por ejemplo, en varias
universidades alemanas de finales del siglo xvll y durante el xvlu, la formación pe-
dagógica constituía un componente vital en la preparación de los teólogos. Exis
tían entonces seminarios pedagógico-filosóficos destinados especialmente a prepa-
rar para la ensetianza a los estudiantes de teologia, a los que se exigía tomar parte
en experimentos de enseñanza prácticos (14).

Este tradicional estudio de la pedagogía, característico de las instituciones
europeas de enseñanza superior se trasladó a Estados Unidos, donde varias universi-
dades ofreciéron cursos de pedagogía en las décadas de 1840 y 1850 (15). Hay va•
rios factores importantes que distinguen el estudio de la pedagogía propio del si-
glo xlx del estudio de la enseitanza tal y como se definió y desarrolló con posterio-
ridad en las universidades. En primer lugar, los estudiantes que seguían cursos de
pedagogía no se consideraban esencialmente como enseñantes, sino como fllóso-
fos que aprendían el arte de la didáctica para mejorar su trabajo teológico. En se-
gundo lugar, la mayoría de los profesores que impartían los cursos de pedagogía
eran filósofos con conocimientos técnicos de filosofía y psicología, disciplinas que
en aquel momento se encontraban asociadas. EI problema de su status no se plan-

(9) Sobre distintos estudios relativos a cuestiones de status, véanse Judge, H. Amrrican Craduatr
Schools o^ F'ducation: A View /rom Abroad, infórme para la Fundación Ford, Nueva York, Fundación Ford,

1982; Ducharme, E. y Agne, R^^The educational profesorate: A research-based perspectiveu, Journal of

Teacher F.ducation, 33, 1982, pp. s0 96; y Schnrider, B. oUndernrath the panoply: Doctoral training in

schools of educationn, Procredings ojthe Midturstrrn Associa[ion of Graduatr Schoo(s, 41, 1985, 1>h. fi9 81.
(10) Véanse Mattingly, P. The C.las.de.es ProJession, New York University Prrss, 1975; y Pohkewitz, T., ap.

cit., 1985.
(I1) Popkewitz, T., op. cit., 1985. - ^
(12) Koerner, J. The Miseducation o/Amrrican Teachrrs. Boston, Houqhton Mifllin, 1968.
(1 g) Véanse Hall, G S. Thr Pedagogical Seminary. Jnternationa! Record o^h.ducational Litrrature, lnstitutions

and Progress, Mass., f. H. OrVwa, 1891; y Haskins, C. H. Thr rise o/ thr (Inivrrsilirs, Nueva York, Henry Holt
and Company, 1929.

(14) Burhan, aThe higher peda^ogical seminaries in Germanyn, en G. Hall, op. cll., ISFs. S90 408.
(15) Woodridge, R oThe develolsment of teacher educationn, rn K. Ryan, op. nt., 1975, Isls. 1 24.
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teaba, ya que éste se hallaba asociado a un núcleo esencial del programa de hu

manidades. En tercer lugar, la pedagogía constituía un área de conocimientos sus-_
tantiva. Los estudiantes debían aprender el arte de la didáctica, en lugar de los

conceptos utilitarios de disciplina o de selección de material, que es lo que en la

actualidad tiende a caracterizar la esencia de la formación del profesorado (16). De
este modo, la vinculación del estudio de la pedagogía al de la enseñanza quizá no
sea más que el fruto del desengaño de quienes desean legalizar el lugar de la for^

mación del profesorado dentro de las universidades.

EL DESARROLLO DE LA FORMACION DEL PROFESORADO EN
LAS UNIVERSIDADES

La instauración de la formación del profesorado en las universidades no sur-
gió de un movimiento dirigido a institucionalizar la pedagogía como área funda-

mental de estudio dentro del currículum humanístico, sino más bien por una ne^
eesidad social de elevar la categoría profesional de los profesores de enseñanza se^

cundaria (17). Durante el siglo xlx las aescuelas normales (normal schools) soporta^
ban la carga de la mayor parte de la formación del profesorado de enseñanza pri^

maria y secundaria (18). No obstante, conforme la educación secundaria fue dejan

do de ser accesible únicamente a un grupo selecto, se hizo necesario aumentar el
número de profesores para las escuelas. Las «escuelas normales» ya no podían
acoger a todos los aspirantes a profesores, y los colleges y las universidades entra
ron en el mercado de la formación del profesorado con las bendiciones de la Ad^
ministración pública y los vituperios del profesorado de humanidades.

Los departamentos de formación del profesorado se fundaron en las universi-

dades sin la aprobación de la comunidad académica. Tanto los rectores como los
profesores de humanidades se resistieron a su creación, principalmente por moti-

vos intelectuales, ya que, desde su punto de vista, no existía la materia llamada
«educaciónn. Los cursos de educación profesional no sólo recibieron críticas por

su falta de sustancia. Hubo quien llegó a afirmar que eran potencialmente nocivos

para el intelecto del alumno: «Cualquier atención que se otorgue a la educación
profesional lo único que consigue es atenuar el interés del alumno por el conoci^

miento en sí mismo», afirmó el profesor J. P. Sewall en su intervención ante la
New Englnnd Association of Colleges and Preparatory Schools en ] 889 (19). Los cursos de
metodología se consideraban responsabilidad del profesor de la materia, según es
cribía el rector de Yale en 1876 a Henry Barnard: «...Estoy convencido de que para

que la enseñanza especial de la metodología pedagógica tenga resultados óptimos,

U6) Popkewitz, T., op. cét., 1985.
(17) Auerbach, E. eAspects of the history and present status ot litxral arts opposition ro protessors

of educationu, Tha Educationa[ Forum, 1951, pp. 88 94; y Powell, A. aUniversity schools of rducation in
the twentieth cenwryu, PrabodyJaurna! oJEducation, 1916, pp. 3 20.

U S) Learned, W. y Bagley, W. The ProJessiona/ Pnparalion oJ Teachers Jor Amnecan Public Srhools. A 5'ludy

tiased upon an Examination of Tax,Supportrd Normal Schools in the State a/ Mtesouri, Nurva York, The Carne

gie Foundation for the Advancemen[ of Teaching, 1920.

(19) Auerbach, E., op. cit., 1957.
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ha de ser impartida por profesores de varios departamentos, como latín, griego,
matemáticas y varias ciencias físicas» (20).

EI tema de la literatura pedagógica, en cuanto a su esencia, pudo plantearse
sin hallar una seria oposición cuando la pedagogía quedó en una posición vulnera-
ble tras escindirse la psicología de la filosofía en el siglo xx. Mientras los estudios
de pedagogía se consideraron parte integrante de la filosofía, esta literatura no es-
tuvo expuesta ni a más ni a menos críticas que cualquier otra disciplina. En cam-
bio, al producirse la disociación, el estudio del pensamiento didáctico se inc[uyó en
la psicología de la educación y los componentes moral y ético de la pedagogía, en
la filosofía (21). Ninguna de las dos disciplinas se ocupaba del «cómo enseñar,>; lo
que ponía a la formación del profesorado en la tesitura de tener que vérselas con
el aspecto más técnico de la pedagogía. Como consecuencia, la formación del pro-
fesorado, desde can desfavorables comienzos, ha tenido que tratar de definir una
base de conocimientos sustantiva y legítima centrada en la formación (22).

Aunque la instauración de la formación del profesorado en las universidades
siguió estando caracterizada por la controversia, los aspectos económicos termina-
ron por triunfar. Hacia la década de 1890 era patente que se necesitaban grandes
contingentes de profesores y administradores para educar a una población en
edad escolar yue aumentaba sin cesar. Esta demanda de profesores acentuó la
probabilidad de que un mayor número de personas se plantease la enseñanza
como opción profesional. La expansión del mercado dio lugar a un cambio en las
críticas a la formación del profesorado. En lugar de repudiarla por su intrascen-
dencia intelectual, el cuerpo docente universitario comenzó a destacar la necesi
dad de contar con programas dotados de un determinado grado de exigencia aca-
démica y enraizados en la tradición humanística (2S). Se emprendieron entonces
estudios centrados en las «escuelas normalesn con el fin de analizar la calidad de
la formación del profesorado impartida en ellas (24). Varios de esos estudios, reali-
zados por profesores de las principales universidades, criticaron las citadas escue-
las por las amplias variaciones en sus requisitos de admisión, su bajo nivel de cali-
dad y su enfoque intelectual estriccamente técnico (25).

Una vez que las universidades se propusieron acaparar el mercado de la for-
mación del profesorado, la defunción de la «escuela normalu se hizo realidad. EI
primer paso fue el intento de las universidades de aumentar su número de matri-
culaciones, rebajando para ello los requisitos de admisión con la esperanza de cap-

(20) Blair, A. Nenry Hnrnard. Minnrapolis, Educational Publishrrs Inc., 1938.

(21) Véasr Borrowman, M. The-Liberal anrl Techniral in Teacher F.ducalion: An Hislorical Sun^ey o/Ameri-

cnn Thoughl. Nueva York, Teachers College Press, 1956.

(22) Shulman, L. «Those who understand: Knowledge growth in reaching», é-ducational Re,earrher, ! S,

1986, pp. 4-14. -
(23) Borrowman, M., nfi. cil., 1956.

(24) Véanse Learned, W. y Bagley, W., np. cil., 1920; y Meriam, J. Normal School F:ducnlion and E^cienry

in Teaching. Nueva York, Teachers College, 1906.

(`25) Meriam, J., op. cil., 1906; Learned, W. y Bagley, W., op. cil., 1920; y Johnson, C. «Progress to tea

cher training», Hefiorl o^lhe Commissloner o^F.ducalion. Nurva York, 191 ^3, I,l,. .5 20.
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tar así a los estudiantes de las citadas escuelas (26). Asimismo, se ofrecieron cursos
de nivel inferior, que se toleraron por las mismas razones (27). Sin embargo, cuan-
do las ceescuelas normales» desaparecieron del mapa, el nivel de la formación del
profesorado no mejoró. De este modo, al asumir los centros universitarios de for-
mación del profesorado la tarea de la capacitación de los formadores, asumieron
también las mismas críticas y los problemas que habían soportado las «escuelas nor-
males». Una tradición de bajos reyuisitos de admisión y de cursos técnicos, ambos
heredados, ha afectado a la formación del profesorado en las universidades duran-
te los últimos noventa años.

También los organismos estatales de educación apoyaron sin reservas el tras
paso de la formación del profesorado de las aescuelas normales» a las universida-

des. Sin embargo, la función que asumieron en el establecimiento de los departa-

mentos correspondientes en las universidades les legitimó también para el ejerci-

cio de poder y de control sobre el currículum de los centros respectivos. Decididos

a mejorar la cualificación de los profesores, los organismos estatales de educación
comenzaron a trabajar atentamente con las universidades, esperando que éstas

elevasen sus requisitos para la obtención del título (28). Aunque en principio su in

terés se centró en la mejora de los criterios y no necesariamente en los contenidos
docentes, su intervención, al establecer ciertas materias como obligatorias, sentó

precedente de interferencia y dependencia. Y una vez que los nuevos centros de-
pendieron del apoyo de los organismos estatales para el reconocimiento y la apro-

bación de sus programas de formación del profesorado, se vieron obligados a
aceptar la autoridad de los estados para justificar su propia existencia.

La conquista del mercado de la formación del profesorado resultó ser una mo-
neda con dos caras. En los años 20 continuó aumentando el número de estudian-
tes que pretendían hacer de la educación su profesión, y hacían falta profesores
para formarlos. Para satisfacer esta necesidad, los departamentos correspondien-
tes contrataron a graduados en educación. Tal práctica se generalizó y los gradua-
dos en filosofía pasaron a convertirse en un residuo del pasado. Desde el punto de
vista de los centros de formación del profesorado, esta nueva generación de profe
sores confirió credibilidad y legitimidad a sus programas. Ahora bien, si esto pudo
ser así a los ojos de los aspirantes a estudiantes, lo único que se consiguió respecto
a la comunidad universitaria fue reforzar la idea negativa que ésta se había forma-
do sobre los propios centros. EI prestigio de los profesores de educación se resin-
tió en dos aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista del profesorado de
humanidades, les faltaba la formación filosófica y psicológica que había caracteri
zado originalmente a sus predecesores. En segundo lugar, los cursos de gradua-
ción y las experiencias que se suponía que recibirían en los nuevos centros ya se
consideraban inferiores.

Quizá el problema fundamental que se planteó en el desarrollo de la forma-
ción del profesorado en las universidades se centró en los conocimientos y habi-

(26) Judd, C. Inlroduclion !o the Scirnh^c Sludy o^F.ducation. Boston, Ginn and Company, 191 S.

(27) Ibíd.
(28) Powdl, A., op. cit., 1976; y Conant, ^. Thr F.ducalion o^ Amrrican Trnchers. Nueva York, McCraw

Hill, 1969.
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lidades que habría que potenciar en los programas. Si bien los primeros centros
universitarios de formación desarrollaron programas que desechaban los rutina^
rios métodos formativos engendrados en las c escuelas normalesu, había en ellos

ciertos grupos de profesores que propugnaban un enfoque estrictamente profe^

sional 9ue hiciese hincapié en la adquisición de habilidades específicas para el

trabajo (29). En el extremo opuesto estaban otros grupos de profesores que de

fendían un enfoque más humanístico. De acuerdo con la orientación de la co^
munidad universitaria de aquel momento, la perspectiva que fue dominando du

rante el siglo xx fue la técnica. EI valor de este enfoque radica en que se centra^
ba en la comunicación de conocimientos de base ĉientífica. La edificación de
una base de conocimientos especializados organizada sistemáticamente situó a
los expertos con formación universitaria en posiciones de autoridad para dar

respuesta al conjunto de interrogantes técnicos y sociales con los que se enfren^
taba la sociedad de la época (30).

Los centros universitarios de formación del profesorado decidieron en un
principio adoptar la modalidad investigadora de experimentación, cuantificación y
clasificación (31), como procedimiento para adquirir una base de conocimientos
técnicos. Sin embargo, con esta vía de investigación no obtuvieron grandes éxitos
ni consiguieron aumentar su categoría ni su profesionalidad. Por el contrario, la
presión por la «cientificación» dio lugar a un currículum difuso y fragmentado y a
un profesorado dividido ideológicamente. EI principal problema de estos centros,
en comparación con otros campos profesionales como la medicina, era que los
avances técnicos eran en ellos menos radicales. No se descubrieron antibióticos
para remediar los retrasos en la lectura, ni se podían realizar operaciones para
acentuar el proceso cognitivo. Las bases científicas de la formación del profesora
do no se materializaron y los formadores se encontraron defendiendo una posi
ción técnica carente de sustancia.

" Este enfoque técnico de la educación continuó a lo largo del presente siglo y se
vio reforzado además por el movimiento progresista en la ecíucación de los años
80 (32). Dicho movimiento insistía en que se aprendía mejor a través de la expe
riencia directa, lo cual se adecuaba más a un enfoque técnico yue humanístico.
Fue en esta época cuando los c períodos de prácticas» y los internados se hicieron
obligatorios en muchos programas de formación del profesorado (39). Esta insis
tencia en la experiencia directa no sólo dividió aún más al profesorado de los cen

(29) Borrowman, M., ap. cil., 1956.
(30) Véanse Church, R. «Economists aŝ rxlserts: Thr risr of an acadrmic laolession in Amrrica

IA70 1917n, en L. Stone (Ed.), 7'he Universily in Society: t'urope,'.Scotland and [he ll. S. /rom the ltith Crntury tu
Ihe 201h Century, Princeton, Nj, Princeton IJniversity Press, 1974, pp. 571 610; y Silva, E. y Slaughter, S.
Seruing Power: The Making o/ the Academic .Social Science Expert, Connrĉticut, Greenwood Prrss, 1984.

(91) Koerner,^., op. cil., 196^5.

(32) Ravitch, D. Thr Troublyd Crusndr. Nurva York, Basic Books, 19A4.
(99) Flowers, J. aRecommended standards RoverninK profrssional laboratory experiences and stu

dent teaching», en Thr American Assaciation o/ Colleges /ar Trachrr Educatmn flrst Yearbook. Washington,
American Association of ColleRes for "feachrr Educatiun, 1948; y Rugg, H. Thr Tracher o/7'cachrrs, Nueva
York, Harper and Brothrrs, 1952.
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tros universitarios de formación, sino que también arrojó el descrédito sobre el
valor «intelectuab^ de los programas respectivos (S4).

Las universidades, intensamente competitivas, valoran el prestigio institucio-
nal, y éste se obtiene a través de la productividad investigadora de su profesorado.

Según Trow, «la investigación confiere a las instituciones y a las disciplinas un sta-
tus de élite; los campos en los que se investiga dominan las universidades intelec

tual y políticamenteu (35). A principios de siglo, cuando se crearon por primera vez

los centros universitarios de formacíón del profesorado, la investigacíón era un

componente fundamental de sus programas. Muchas universidades, tanto públicas
como privadas, fundaron centros de investigación concebidos para realizar estu

dios originales sobre el perfeccionamiento de la práctica educativa. Estos centros

de investigación publicabán «Boletines» mensuales o incluso semanales, dedicados

a resolver problemas educativos a través de la investigación. Algunos de estos
«Boletines» fueron: Series of Research Bulletins of the University Studies in Education, Bu-
lletin oJState University ojlowa (que en su segundo volumen se convirtió en Studies in
Education, Universidad de dowa, 1911), Studies in Education (Departamento de Inves-
tigación Educativa, Universidad de Illinois, 19Y3) y los Harvard-Newton Bulletins
(1914). EI de Harvard es en cierto modo excepcional, por cuanto resultó de un es-

fuerzo conjunto del sistema de escuelas estatales de Newton y de la Universidad
de Harvard para elaborar una revista que buscase la solución a los problemas edu-

cativos a través de la investigación en las escuelas. Su primer artículo de fondo, es-

crito por William Setchel Learned, se titulaba «A schuol system as an educational

laboratory» («EI sistema escolar como laboratorio educativo») (36). Hacia 1928 casi
todas las principales universidades de investigación que contaban con centros de

formación del profesorado en el Medio Oeste (Indiana, Ohio State University, Uni-
versity of Michigan, University of Minnesota, University of Wisconsin), así como

otras diversas, como la John Hopkins, publícaban este típo de bole ŭnes de investi-
gación educativa. Entre sus lectores se encontraban personal docente estatal y lo-
cal, estudiantes de graduación y profesores universitarios de educación.

Los boletines y revistas publicados en la Universidad de Chicago y en el Tea-
chers College Columóia formaron un extenso corpus de investigación educativa. Wal^
ter Monroe, en un folleto titulado Ten Years oJEducational Research (Diez años de én-
vestigación educativa, 1928), preparado para el Departamento de Investigación Edu
cativa de la Universidad de Illinois, identificó por aquel entonces 3.650 informes
de este tipo (87). Muchos de estos tempranos estudios en el campo de la educación
se centraban en la formación del profesorado, la evaluación del alumno, la prepa
ración del profesor y el currículum (por ejemplo, «Teacher difficulties in arithme-
tic and their correctives» -ecDificultades para el profesor de ariunética y sus correc

(S4) Sarason, S.^ Davidson, K. y Blatt, B. Thr Prrparation o/ Teachm. An Unstudied Proólrm in Educahart.
Nueva York, fohn Wiley & Sons Inc, 1962.

(35) Trow, M. Teachers and Studenls Aspects o/ Amrricnn Higher Educntion. Nueva York, McGraw Hill
Book Company, 1975, p, 57.

(36) Learned, W. eA school system as an educational laboratoryu, Hnrvard Neruton Bullet^n, 1914.
(97) Denny, T. Cottrspondrncin prrsonat con Drnnu Goolrr, Drcano del Co[lege of F.'ducation. Northern Illi

nois University, 1984.
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tivos»-, «Determination of a spelling vocabulary based on written corresponden-
ce» -ecDeterminación de un vocabulario de deletreo basado en la correspondencia

escritau-, «Measurement of linguistic organization in sentences» -«Medición de la
organización lingŭ ística en frases»-, «A comparison between general and specific
methods courses in the teaching of high school subjects» -aComparación entre
cursos de metodología generales y específicos en la enseñanza de materias de high
schoolu-, «Practice teaching in the school of education, University of Illinois
1893-1911» -«Enseñanza práctica en la Escuela de Formación, Universidad de Illi-

nois 1893-1911»- y«A study of supervised study» -etEstudio sobre el estudio super-
visado»-) (38). Estos escritos de los primeros profesores de formación del profeso-

rado en las universidades de investigación, que versaban sobre temas extraña-

mente similares a los que hoy en día se encuentran en las principales revistas de
educación, sentaron las bases de la investigación educativa. Si bien los formadores

desempeñaron un importante papel en el desarrollo del campo de la investigación
educativa, c.on el tiempo, su influencia y su participación en este ámbito dismi-
nuyeron considerablemente.

Conforme se fue valorando más la investigación educativa en las universida-
des, se hizo también cada vez más inaccesible para los formadores del profesora^
do. A1 terminar la Segunda Guerra Mundial, debido a la creciente demanda de
personal docente, el papel de los formadores citados en las universidades se fue
reduciendo casi exclusivamente a la docencia, en detrimento de la investigación,
que fue asumida por los psicólogos de la educación. Estos, liberados de las respon-
sabilidades de la formación, emprendieron con tesón actividades de investigación
que hacían hincapié en la cuantificación y la experimentación. Esta forma de in-
vestigación, propia de las ciencias, les otorgó status y legitimidad dentro de la co-
munidad universitaria. Si bien la psicología de la educación no alcanzó el status de
la psicología, la comunidad universitaria tendió a concebirla como un área inteleo
tual más prístina que el de la formación del profesorado, a causa de sus vínculos
históricos con las ciencias sociales (39). De rste modo, la psicología de la educación
no sólo desempeñó el papel investigador que correspondía a los formadores del
profesorado, sino que alcanzó status y legitimidad dentro de la universidad gracias
a su historia y a sus métodos de investigación. Hacia los años 50 la comunidad
universitaria y de investigación educativa ya consideraba la psicología de la educa
ción como un área en el que se llevaba a cabo una investigación educativa creíble.

Esta breve historia de la formación del profesorado en las universidades de in
vestigación indica .que los problemas actuales no derivan de cambios recientes en

(SS) Las referencias comFsletas dr estos artículos son las sipuientes: Strritz, R«"I'racher di(iiculties in
arithmrtic and thrir correctivrsn, .Studies in E.'duca[ion, Universidad clr Illinois, 1924; Andrrsen, «Urtrrmi
nation of a spelling vocabulary based upon wriuen correspondencru, StudiP+ in !•'ducalion, 2, Universidad
dr towa, 1912, pp. 7 66; Grerne, H. aMeasurrmrnt of linguistic organization in sentences++, Sludies rn
F.ducahon, Universidad de lowa, 192^i, pp. 5^6; F'ranzen, «A comparison txeween genrral and slxcific
mrthods courses in thr traching of high school subjrctsn, .SludeP+ uc F:da^cation, Universidad de Inwa,
1928; Morehouse, F. «Practice teaching in the School of Education at the Univrrsity of Illinois
1898-1911++, Studies in t:ducalion, /0, Universidad dr Iltinois, 1920, 1+1^. 1 15; Brownell, W. aA study of su^
prrvised studyn, Studie.+ in L•,'ducalinn, Universidad de Illinois, 1925.

199) Borrowman, M. Teachrr F.ducalion tn America A Documrntary Htslory. Nueva York, Teachrrs Colle
ge Press, 19ti5.

223



los centros universitarios correspondientes. EI status y el prestigio de la formación
del profesorado han sido siempre un problema, incluso cuando este cuerpo do
cente realizaba una actividad de investigación productiva. Los reyuisitos de admi^
sión han constituido un motivo de preocupación. Los profesores cuentan con un
prolongado historial de bajo status y frecuentemente se ha considerado yue su ma
ter.ia carece de un contenido dotado de coherencia intelectuaL Los investigadores
han pasado por alto este contexto histórico y han tendido a explicar algunos pro-
blemas de este campo a partir de las características de los profesores. Al centrarse
en los problemas individuales del profesorado, se ha soslayado la relación entre la
calidad de la formación del profesorado y el contexto institucional en el yue se
crearon y existen los departamentos correspondientes.

EL AMBIENTE DE TRABA^O DE LOS FORMADORES
DEL PROFESORADO

Estos indicios de bajo prestigio, baja capacidad y baja productividad investi
gadora de los formadores del profesorado se pueden relacionar con las propie^
dades estructurales y los comportamientos sociales yue caracterizan a los cen
tros universitarios de formación del profesorado y a las universid-ades en las yue
operan. Los administradores y el cuerpo docente de estos cenuos tienen en co
mún ciertas ideas referentes a la calidad de los departamentos correspondientes,
las cuales comparte en ocasiones la comunidad universitaria en general (40). Es
más, esta imagen ha afectado a la organización y al funcionamiento de los de
partamentos citados y de las universidades. Tomemos como ejemplo un estudio
reciente sobre los centros de formación del profesorado en las universidades de
investigación, en el yue se pidió a 44 decanos yue identificasen el «mejon^ y el
«peorn de sus programas (41). La psicología de la educación resultó citada más
veces yue ningún otro área como el «mejor programan y la formación del profe
sorado, como uno de los «peores». Las causas yue enumeraron los decanos para
explicar la baja calid•ad de los departamentos de formación del profesorado son
similares a las mencionadas en otros informes recientes yue han criticado fuer
temente estos últimos (42i.

Las críticas mencionadas se han centrado en los exiguos reyuisitos de admi
sión (43), el contenido intelectual de los cursos (44), la idoneidad de las experien
cias prácticas (45), el bajo prestigio y la baja eficacia del cuerpo docente (46) y su

(40) Schneidrr, B., op. r.tt., 19R5.
(41) Schneider, B. y cols., op. cit., 19R5.
(42) Holmes Group, op. cil., 19R5; y Gidronse, H. tn Smrrh o/More F.[/ective.5en,ue. Cincinnati, Universi

dad de Cincinnati, 1984.
(43) Weaver, W. ^dn search of c{uality: Thr nrrd Ibr [alent in teachingu, Uetta Aappan, 6l, 1979,

pp. 29^82.
(44) Buchmann, M. y Schwille, )., op. nt., 19R8.
(45) Holmes Group, op. cit, 19R5.
(46) ^udp^e, M., oQ. cit., 19R2.
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reducida productividad de investigación (47). Todas estas críticas coinciden en
que, a la hora de explicar muchos de los problemas de la formación del profeso
rado, toman como punto de partida a los profesores yue trabajan en este área y
no las normas, actitudes y políticas institucionales yue influyen en su comporta-
miento individual. Esto resulta evidente si se examina el tipo de estudios realiza-
dos sobre el tema.

CARACTERIST[CAS DEL CUERPO DOCENTE DE FORMACION
DEL PROFESORADO

La investigación empírica sobre los formadores del profesorado es reducida,

tanto cualitativa como cuantitativamente. En los últimos 25 años varios estudios

han analizado, sobre todo, las características socioeconómicas de 9uienes eligen

dedicarse a este campo (48), sus tareas aparte de la investigación (49), su producti-
vidad investigadora (50) y la idea yue se tiene en la universidad sobre el slalus y la
eficacia de estos departamentos (51).

Las investigaciones sobre las características demográficas del cuerpo docente

indican yue, en su mayoría, sus componentes son varones, blancos y de mediana

edad (52). Aunyue las mujeres constituyen la mayor parte del profesorado de ense-

ñanza primaria y secundaria, su representación en el cuerpo de formadores del

profesorado en las universidades de investigación es desproporcionadamente exi-

gua. Esto mismo ocurre en otros campos acadérnicos, como la sociología, la biolo-
gía y la física. En las instituciones yue imparten cursos de Muster se dan similares
características en cuanto a raza, sexo y edad (53). Normalmente se señala yue una
de las razones de la baja productividad investigadora de la formación del profeso-

rado radica en yue la mayoría de los profesores en este campo son mujeres, me-
nos susceptibles de ser socializadas en las normas intelectuales de la universidad.

Algunos estudiosos, como Evelyn Beck, sostienen yue dichas normas se establecie-

ron y mantuvieron intencionadamente con el Gn de impedir a las mujeres el acce-

so al cuerpo docente de las universidades de investigación de élite. Parece, pues,
discutible la idea de achacar la baja calidad de la formación del profc:sorado a la

excesiva representación femenina en este campo.

Por lo yue respecca a las características socioeconómicas del cuerpo docente,
Prichard, Fen y Buxton descubrieron una reducida proporción de personas proce-
dentes de familias de profesionales, ejecutivos y empresarios (54). Ahora bien; aun

(47) Gideonse, M., op. cit., 1984.
l48) Príchard, K. y cols., op. cit., 1476; Lanier, J., op. c<L, 198^i.

(49) Fullrr, F'. y Brown, O., op. cil., 197 ^i.

(50) Raths, ^., op. cil., 1985; Raths, ^. y Ruchkin, J., op. cil., 1984; y Clark, K. y Guba, D., op. tU., 1917.
(.5U fudge, M., op. cit., 198Y; Ducharme, E. y ARne, R., o^, cit., 1982; y Schneider, B. y cols., op. cil.,

1985.
(52) Uenny, T. aSelected characteristics of study participantsa, ponencia presentada en el Wingspread

Conference f.enter, Racine, Wisconsin, Fundat'ión Johnson, 1984.
(59) tbíd.
(54) McConner, S. A sludy o^ Rrudunte trnininR im m^sters ins[ieutwn, (tesis doctorap. Evanston, 111.,

Northwestern University, 1986.
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cuando los datos de estos autores coinciden con las características socioeconómi

cas de los profesores de enseñanza primaria y secundaria, no yueda claro cuáles

son las características socioeconómicas de los formadores del profesorado en las
universidades de investigación, ni su relación con el protésorado de otras discipli

nas (55). Algunos investigadores han tratado de vincular el hecho de yue los for^

madores del profesorado procedan de ambientes socioeconómicos bajos con su
orientación hacia las habilidades teóricas y cognitivas (56). Esta relación resulta es

peciosa si se considera el tipo de investigación que se realiza en muchos campos

de la educación. Broudy y Schneider han puesto en tela de juicio tal suposición y
vinculan a su vez la productividad investigadora de los profesores de educación al

modo en yue .se ha definido este campo y al aprecio y el apoyo institucional yue
ha recibido del mundo académico (57).

Otros estudios que han analizado el status y la productividad investigadora del
cuerpo docente de formación del profesorado han tendido a un enfoque más ho^

lístico en sus investigaciones e interpretaciones. judge y Ducharme han mostrado
que este cuerpo docente sigue gozando de un bajo status en la comunidad acadé^

mica (5H). Recientemente se ha atribuido tal hecho a las tareas que ha de cumplir.
Así, Fuller y Bown llegaron a la conclusión de que las absorbentes tareas de super^

visión yue tiene que realizar no tienen parangón en ningún otro tipo de enserran^
za profesional (59). Al no ser la investigación su principal responsabilidad, resulta

dificil para estos profesores adaptarse a las normas universitarias (60). Y como no

participan activamente en la investigación, no suelen publicar tanto como sus co^
legas de otras áreas (61). Dos informes recientes, realizados por Raths y por Raths
y Ruchkin, comparan las normas, actitudes y actividades de investigación del pro^
fesorado de este área en las universidades de investigación y en otras institucio^

nes. Sus conclusiones muestran que los profesores formados en instituciones de
investigación y que trabajan en centros que se caracterizan por políticas de contra

tación competitivas tienden a presentar una actitud científica más acusada en su

trabajo (62). No obstante, Raths ha descubierto que sólo un 21 por 100 de los pro
fesores encuestados yue partic:pan activamente en la formación del profesorado

investiga en ese campo. La mayoría se identifica más decididamente con su disci
plina particular (historia, lengua..J. Esta identificación autoselectiva con campos

ajenos a la educación puede explicar la reticencia a investigar en la formación del
profesorado,

(55) Prichard, K. y cols., op rit., 1916. Sobrr las características socioeconómicas dr los profésorrs dr

enseñanza pública primaria y secundaria, véase Lortie, D. Srhnoltencher: A Socroloxicnl Study. ChicaKo, Uni

vrrsity of Chicago Press, 1975.
(56) Prichard, K. y cols., op. cit., 1916.
(57) Broudy, H. nWhat do professors of education profess?rr, The Educutionn! Fi,rurn, 44, 1980, PP'

441 ^451; y Schneider, B., op. cit., 1985.

(58) Judge, M., op. cil., 1982; y Ducharme, E. uEstablishing thr placr of teacher education in thr uni

versityu,Journa! nJ Teacher Education, 16, 1985, pp. 8 I l.
;.59) Fuller, F. y Bown, O., np. cit., 197.5.

(60) Ducharme, E. y Agne, R., op. cil., 1982.

(61) Clark, D. y Guba, E., op. cil., 1977.

(62) Raths, J., op. cit., 1985; y Raths, f. y Ruchkin, J., np. ril., 1984.
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Se podría deducir de los estudios citados yue la mayoría de los componentes
del cuerpo docente de los centros de formación del profesorado se halla en con-

flicto con la misión investigadora de estas instituciones, en las yue se aprecian

considerablemente la productividad investigadora y las publicaciones. Sin embar-

go, según Schneider y cols., tienen los mismos fines investigadores e intelectuales

yue sus colegas de otras áreas de especialización (63). Son las condiciones de los
centros universitarios en los yue trabajan (tales como la asignación formal de

tiempo para la investigación), así como la falta de status y de valor yue la comuni•
dad académica atribuye a la base de conocimientos de la formación profesional

en el campo de la educación, las yue parecen minar significativamente tales obje-

tivos.

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS

FORMADORES DEL PROFESORADO EN LAS UNIVERSIDADES
llE INVEST[GACION

Un estudio destinado a analizar las variaciones cualitativas del programa de es^

tudios de graduación en los centros universitarios de formación del profesorado

reveló las diferencias entre los objetivos y condiciones de trabajo de los profésores

yue se adscribían a sí mismos al área de formación del profesorado y los de yuie
nes se adscribían a las otras áreas de especialización, como la psicología de la edu-

cación. Se evaluaron los centros respectivos de acuerdo con ocho factores identifi•

cados comúnmentc: como «indicadores de calidad» (64): consenso en cuanto a los

objetivos del programa, reyuisitos de admisión de alumnos, contenido de los cur•

sos, tareas de los profesores, actividad investigadora del aierpo docente y de los

alumnos, calidad de la enseñanza y administración y gobierno. La selección de los
centros se hizo partiendo de varios estudios importantes yue utilizaban indicado•

res tales como la productividad del profesorado, los fondos bibliográficos y la
cuantía de los fondos externos para investigación (65). Los centros yue aparecían

entre los yuince primeros puestos tres o más veces fueron considerados corno ins-
tituciones de nivel 1; los yue lo hacían sólo una vez, de nivel 2; y los yue ni siyuie-

ra aparecían mencíonados en la clasificación, de nivel 3. De esta manera, 44 cen-
tros accedieron a participar en el estudio.

Se envió a 91 de los centros un miembro del eyuipo investigador, con el fin de
obtener información sobre los indicadores de calidad. En estas visitas in .situ se en-
trevistó a los decanos y a los profesores. Las entrevistas se grabaron, se transcri
bieron y se codificaron según un sistema yue permitía analizar en profundidad las

(69) Schneider, B. y cols., ap. cil., 1984.
(64) Brown, L. aThe doctorate in teacher education: lmplications for the preparation of colleKe tea

chers of educationn, Frontiers aJ Teachtng, AACTE Yearbook, hp. 'l64 292; Clark, M. Thr Assessment oJ (Zualt
ly tn Ph D. Programs, Princeton, Educational 1"esting Service, 1974; y Clark, D. y Guba, E., op at., 1977.

(65) Eash, M. aEducational research productivíty of insti[utions of hil{her educationn, Amrrican F.duca-
lional Rrsearchfourna[, ?0, 19R3, Np. 5 12.
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partes de la transcripción que se consideraban relevantes (66). Además de las en

trevistas, se pidió a cada universidad participante que facilitase el número de pro
fesores con dedicación exclusiva y plaza en propiedad que trabajaban en ella. Si

en un centro determinado habia más de 75 profesores, se identificaban 25 titula
res, 25 adjuntos y 25 auxiliares y se les enviaban cuestionarios. Si había menos de

25 profesores auxiliares, por ejemplo, se les incluía a todos ellos en el estudio y se
distribuía aleatoriamente la cantidad restante entre las otras dos categorías. Si un

centro contaba con menos de 75 profesores, se les incluía a todos en el estudio, Se

recibió un total de 1.410 cuestionarios de profesores de 37 instituciones, en las
que también se obtuvieron datos de las entrevistas con sus decanos.

Se entró en contacto asimismo con los estudiantes y con antiguos alumnos. EI

sistema de muestreo se diseñó de forma que se obtuvieran respuestas de los estu^

diantes de doctorado distribuidos uniformemente en tres categorías. Se distribuye

ron al azar 25 cuestionarios a alumnos a tiempo completo que hubiesen termina^

do al menos nueve cursos, otros 25 a alumnos que hubiesen superado los exáme
nes preliminares, presentado sus proyectos y hubieran sido admitidos como candi

datos durante el curso académico 1982•83 y otros 25 a alumnos que hubiesen sa

tisfecho todos los requisitos, a excepción de la defensa final de sus tesis. También

se distribuyeron cuestionarios al azar a 25 antiguos alumnos que se hubiesen titu
lado entre 1979 y 1982, a otros 25 que lo hubieran hecho entre 1975 y 1978 y a
otros 25 que hubieran obtenido el título entre 1971 y 1974.

Sólo se obtuvieron datos de alumnos y de antiguos alumnos en dieciséis cen
tros, ya que los costes y los problemas de gestión que implicaba la localización de
los individuos en las diferentes etapas de su programa de doctorado hicieron más
difícil de lo previsto la recopilación. En consecuencia, el número de centros que
participaron en esta parte del estudio no Ilegó a los 37 yue proporcionaron datos
de profesorado y decanos. Se recibió un total de 740 cuestionarios de estudiantes y
698 de antiguos alumnos.

EI conjunto de datos en el que se basó el análisis lo constituyen las respuestas
de los decanos, de los profesores y de los estudiantes y antiguos alumnos. Las pre
guntas formuladas a estos tres grupos se centraron en su valoración personal so
bre el entorno del centro y sobre sus actividades y participación en la graduación.
Todos los instrumentos se diseñaron de manera yue a los tres grupos se les for
mulasen preguntas comparables. Se preguntó a los encuestados sobre sus antece
dentes, los requisitos de admisión al programa de doctorado, las actividades de in^
vestigación y docencia a las que se dedicaban, la imagen que tenía su centro en la
comunidad universitaria y otros criterios que regían el estudio de doctorado. A los
profesores se les preguntó sobre la definición de su trabajo, el tiempo dedicado a

(66) Para verificar la fiabilidad del sistema dr eodificación se ^idió a los mismos rvaluadores yur co-
dificasen un subconjunto de entrevistas. Estos tenían yue dasificar las respuestas de los decanos en cate
gorías especificas y asignar ponderaciones numéricas a determinadas cuestiones. Se obtuvo una corres
pondencia de un 70 a un 90 por 100 en[re los distintos evaluadores en cuanto a la categorización y la
valoración de las cuestiones escogidas. Las discrepancias se resolvieron mediante conversaciones con el
entrevistador responsable de la entrevista original, al yue se pidió su propia valoración de los puntos
conflictivos.
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él, su carga docente, el cipo de enseñanza a que se dedicaban, la orientación de los
alumnos, el tipo de tribunales de tesis en los que participaban, su actividad como
tutores y los criterios que, según ellos, determinaban las promociones. Se les pidió
también que indicasen su aportación intelectual a sus respectivas disciplinas y cen-
tros a través de publicaciones, becas, premios, pertenencia a asociaciones y colabo•
ración en revístas y líbros como crítícos o redactores.

Aunque la base de datos del estudio estaba enfocada hacia la formación de
doctorado en las distintas áreas de los centros universitarios de formación del pro-
fesorado, tiene gran relevancia en lo referente a las cuestiones de prestigio y de
productividad investigadora en el campo de la formación del profesorado. Los
centros encuestados forman a la mayoría de los profesores en Estados Unidos y su
cuerpo docente elabora la mayor parte de la literatura de investigación educativa.
Como líderes en el campo de la educación, tanto en el aspecto intelectual como
en el formativo, son ellos los que establecen criterios, expectativas y normas para
otras instituciones de menor prescigio. Las actividades de su personal docente y su
imagen a los ojos de la comunidad universitaria serán sin duda reflejo, hasta cier-
to punto, de lo que ocurre en el resto de las instituciones.

DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS OBJETIVOS

Si bien la comunidad universitaria considera a menudo los centros de forma•
ción del profesorado como el lugar en que se forma a los profesores, sólo una par
te de sus profesores, alumnos y antiguos alumnos se identifica con ta) idea. En
las respuestas del cuerpo docente se mencionan unas setenta áreas de especializa•
ción diferentes. Existen varias explicaciones para la reticencia de este colectivo a
incluirse en el área de formación del profesorado. En primer lugar, se concede a
este área un bajo status y quizá la identificacióri con ella cree un problema de baja
autoestima. También es pasible que el número real de personas dedicadas a la
forrnación del profesorado haya disminuido a consecuencia del declive en las ma•
triculaciones. Por último, el campo de la educación se ha ampliado considerable•
mente en los últimos diez años y ha pasado a englobar multitud de áreas nuevas
que los profesores pueden identificar como áreas de especialización. Sea cual fue•
re la razón, se observan diferencias sorprendentes en el profesorado de un mismo
área en cuanto a objetivos, actividades de investigación y níveles esperados de ren•
dimiento y destino profesional del alumnado. EI contraste es muy acusado entre
las áreas vinculadas más estrechamente a la preparación profesional de profeso-
res, administradores y tutores y aquellas otras más cercanas a disciplinas ya esta-
blecidas en el campo de las ciencias sociales, como la economía, la historia y la
psicología. '

Aunque los decanos consideran que el objetivo del programa de doctorado en
filosofía es el ejercicio de la investigación y de la formación investigadora, los pro•
fesores de algunas áreas no se sienten comprometidos en el mismo sentido y no
siempre forman y dirigen a sus alumnos hacia una carrera profesional acorde con
estas expectativas. Por ejemplo, todos !os profesores dicen preparar a los estudian•
tes de doctorado para trabajar como profesores de universidad de orientación in-
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vestigadora. Sin embargo, cuando se les preguntó si deberían prepararles para esa
carrera, más de la mitad de los encuestados del área de política general (57 por

100), casi la mitad de ]os de tecnología !47 por 100) y un 40 por !00 de los de ense^
ñanza primaria respondieron negativamente. Quizá no consideraban que hubiese

yue hacer demasiado hincapié en este tipo de preparación, ya que en realidad hay

muy pocos estudíantes que accedan a puestos docentes en las universidades de in-

vestigación. Menos de un 25 por 100 de los antiguos alumnos, que representaban

las dieciocho especialidades consideradas, respondieron que estaban empleados
en este tipo de puestos.

Otras contradicciones entre los objetivos de investigación y la realidad se ma•
nifestaron en las respuestas de los estudiantes y antiguos alumnos referentes a sus
experiencias de investigación. La mayoría de los estudiantes de doctorado mani-
festó que seguía programas que concedían una gran importancia a la adquisi-
ción de habilidades de investigación y más de un 50 por 100 respondieron que les
gustaría trabajar como profesores en instituciones de investigación. Aunque la
mayoría de los alumnos, decanos y profesores señaló como objetivo de la forma-
ción el capacitar a los estudiantes para desempeñar puestos en universidades de
investigación, la participación de estos últimos en tales actividades, excluida la te-
sis, era prácticamente nula. Los estudiantes con experiencia de investigación pre-
via a la tesis en conceptualización de problemas, diseño de instrumentos, revisio-
nes de literatura, recopilación y análisis de datos no Ilegaban a un 20 por l00. Las
respuestas de los antiguos alumnos fueron similares, aunque, por término medio,
ligeramente superiores (5 por 100). Las variaciones entre las distintas áreas de es-
pecialización no fueron significativas.

La importancia de la investigación se evidenció asimismo al preguntar al pro-

fésorado sobre la importancia retativa de la docencia, la investigación y el servicio

en la determinación de las promociones y de los aumentos salariales para los

miembros del cuerpo docente con tareas similares. Casi la mitad de los profesores
de las distintas áreas respondió que las actividades de investígacíón recibían una

ponderación aproximada de un 52 por 100. La variación en lo reférente a la do-

cencia y el servicio fue ligeramente superior: en general, la respuesta media fue de

un 31 por 100 para la primera y un 19 por 100 para el segundo.

Aunque la mayoría de los profesores reconoció la importancia que tiene la in•
vestigación para su carrera profesional, no siempre se mostró satisfecha con este
sistema de recompensas ni con el valor relativo yue en él se asigna a la investiga•
ción, la docencia y el servicio. Sólo las respuestas en áreas como economía de la
educación y evaluación coincidían con la idea del profesorado sobre la estructura
de recompensas. En los casos de la formación del profesorado y la administración,
por el contrario, se producía un desacuerdo con el sistema vigente de pondera-
ción de los tres aspectos. Según el profesorado de estas áreas, la actividad investi-
gadora debería recibir sólo un valor de un 85 por 100, en lugar del 50 por 100 ac-
tual. Como era de esperar, se concedían también porcentajes superiores a la acti-
vidad docente. El cuerpo docente de formación del profesorado atribuyó un 25
por 100 al servicio (un 7 por !00 más que el porcentaje vigente), el valor más alto
concedido en todas las áreas. Las de economía de la educación, filosofía y evalua-
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ción asignaron al servicio menor importancia, ligeramente por debajo de la media
del profesorado.

Para los decanos, la productividad investigadora es la actividad institucional

más valorada y para los profesores, es también la mejor recompensada. Excep-
tuando al profesorado de psicología de la educación, de evaluación y de economía

de la educación, el de las demás áreas no está satisfecho con esta estructura de re-

compensas. Tanto los administradores como parte de los profesores consideran
9ue este conflicto de objetivos es el resultado evidente de la incapacidad investiga-

dora del profesorado. Algunos hechos corroboran tal impresión. Según las autoe-

valuaciones del profesorado, la productividad investigadora de los formadores del

profesorado (por ejemplo, el número de publicaciones en revistas de colaboración

restringida, libros publicados, trabajos de investigación presentados, número y
tipo de becas de investigación, participación en consejos de redacción de las cita-

das revistas, premios, número de tesis dirigidas y publicadas posteriormente) está

entre las más bajas, en comparación con otras áreas (67). Sin embargo, si se exa-
minan los datos en su conjunto, incluyendo las entrevistas con los decanos, resulta

due ciertos aspectos, como las tareas de supervisión, parecen limitar el tiempo y
los recursos yue los profesores pueden dedicar a la ejecución de un programa acti-

vo de investigación. EI problema de la productividad investigadora en el campo de

la formación del profesorado, por tanto, no es achacable por completo a la inicia-
tiva y a la competencia individuales.

LOS FORMADORES DEL PROFESORADO: DIFERENCIAS EN

SUS ACTIVIDADES Y EN SUS RESULTADOS

Si examinamos cómo emplea su tiempo el cuerpo docente, vemos que el de

formación del profesorado tiene asignadas más tareas docentes 9ue el de las res-
tantes áreas: casi un 50 por 100 debe dedicar más del 50 por 100 de su tiempo a la

enseñanza. Por el contrario, sólo un 29 por 100 del profesorado de evaluación ha
de enseñar durante más de la mitad del tiempo. La asignación formal de t'iempo

para la investigación es también inferior en el caso de los formadores del profeso-

rado yue en cualduier otra especialidad. Más de un 86 por 100 tiene señalado me-

nos del 50 por 100 de su fiempo para la investigación. En cambio, un 45 por 100

del profesorado de psicología de la educación dispone oficialmente de más del 50
por !00 de su tiempo para investigar.

También se pusieron de manifiesto variaciones entre las distintas áreas de es-
pecialización al describir los profesores su utilización típica del tiempo en una se
mana ordinaria. Las diferencias volvieron a ser más acusadas entre el personal do-
cente de formación del profesorado y el de las demás áreas. Mientras que un 61
por 100 del profesorado de evaluación dedicaba rriás dél 25 por 100 de su tiempo
a la dirección de tesis, sólo el 34 por 100 del cuerpo docente de formación del pro-
fésorado empleaba una porción similar de tiempo en esa actividad. Un 41 por

(67) Véase Schmidt, W. aOn what basis shall we judge yuality?u, honencia presentada en el WinRs-
preud Con/erence Center, Racine, Wisconsin, Fundación Johnson, 1984.
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100 del profesorado de evaluación dedica más del 50 por 100 de su tiempo a la in-
vestigación, porcentaje que en formación del profesorado se reduce a un 19 por

100. Así, no es de extrañar que un 37 por 100 de los formadores del profesorado

dediquen más de la mitad de su tiempo a la enseñanza, mientras que sólo un 15
por ] 00 del profesorado de evaluación lo hace.

El desfase entre las preferencias de los profesores en cuanto a la utilización de
su tiempo y la asignación formal del mismo es mayor en la formación del profeso•
rado que en las demás áreas. El cuerpo docente de formación del profesorado
quiere dedicar más horas a la dirección de tesis y a la investigación y menos a la
enseñanza en el aula. Pero aun cuando desea pasar menos tiempo enseñando, el
suyo es uno de los porcentajes más altos entre los profesores que manifiestan su
interés por enseñar.

También las modalidades de actividad docente a las que se dedican los forma-

dores del profesorado son las que menos se ajustan a la formación del doctorado.

Imparten menos seminarios de doctorado y menos cursos para postgraduados y
de graduación que los profesores de casi todas las demás áreas. Los resultados se

invierten casi por completo en las áreas de evaluación y psicología de la educa-

ción: los profesorados respectivos imparten más seminarios de doctorado y cursos
para postgraduados y menos cursos de graduación. En contraste con su pesada

carga docente, los formadores del profesorado tienen la menor responsabilidad
en relación con las tesis. Cuentan con el menor número de estudiantes de docto-
rado activos y presiden y forman parte de tribunales de tesis también en menor
número (68).

Dada esta utilización del tiempo por parte del profesorado, no es de extrañar
que el área de psicología de la educación se caracterice por el mayor número
de publicaciones. Su profesorado publica asimismo más artículos en las revistas de
colaboración restringida, dedica más tiempo a la crítica en ellas y asiste a más con-
gresos nacionales. En los últimos cinco años ha atraído más fondos para la investi-
gación y el desarrollo que cualquier otra especialidad. En relación con sus alum-
nos, preside más tribunales de tesis que Ilegan a publicarse y coloca a más estu•
diantes en puestos universitarios.

En comparaĉión con otras tres áreas, el profesorado de psicología de la educa-
ción presentó los indicadores más elevados de productividad, así como de sociali-
zación y dirección de los estudiantes de doctorado hacia la investigación (véase el
Cuadro 1). De la muestra total de 42 centros se seleccionó una segunda de 29, que
contaban con programas de formación del profesorado, fundamentos de la educa-

(68) Véanse Brown, L. aThe structure and context of doctoral study in education from the perspecti
ve of students, alumni, faculty and deansn, ponencia presentada en el Wingsprtad Conjrrenct Crnter, Raci^
ne, Wisconsin, Fundación Johnson, 1984; Mathis, B. C. a7'he many roads to quality for schools of educa^
tiom^, ponencia presentada en el Wingsprtad ConJerence Ctnkr, Racine, Wisconsin, Fundación Johnson,
1984; Schneider, B. uGraduate programs in schools of education: Facing tomorrow todayu, en M. Pelo
zar lr. y L. Solman (Ed.), Keeping Graduatt Programs Responsiue lo Nalional Nteds, San Francisco, Jossey Bass,
1984; Schneider, B.; Brown, L.; Denny, T.; Mathis, B. C. y Schmidt, W. oThe deanŝ perspective: Challen-
ges to perceptions of status of schools of educatiomi, Phi Deila Kappan, 65, 1984, pp. 611 620.
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ción, administración y psicología de la educación. Se utilizó un análisis de varianza
para establecer si en esos centros el profesorado de psicología de la educación se
diferenciaba del de las otras tres áreas en relación con determinados criterios (por
ejemplo, número de artículos publicados en los últimos cinco años, total de publi
caciones y número de tesis dirigidas y publicadas como libros o artículos). La infor-
mación sobre estos cricerios se basó en autoevaluaciones.

CUADRD 1

Productividad investigadora del profesorado en delerminadas
áreas de especialización

Criterio

Núrnero de artículos

publicados en los

últimos años

To[al de

publicaciones

Número de [esis
dirigidas due se
publicaron como

libros o artículos

Area de Media Desviación Número de Frecuencia

especialización (M) típica prolésores (F1

(DT) del área de

esNecialización

Formación del 4,44 3,38 335 3,83 "'

profesorado

Fundamentos de 4,37 3,13 1 72

la educación

Administración 4,11 3,29 1.57

Psicología de 5, l3 8,20 244
la educación

Formación del 14,70 9,41 339 4,01 °'

profésorado
Fundamen[os de 15,15 8,97 172
la rducación

Administración 14,51 8,95 1.56
Psicología de 17,1.5 9,59 24^

la educación

Formación del 4,56 6,86 I61 :i,55 °

profesorado
Fundamentos de 4,24 5,^.5 1^9
la educación
Administración 6,1(i 7,49 1 ^5
Psicologia de 6,59 11,55 201
la educación

" p(,O1
"" p(,001

Tal tomo indica el Cuadro 1, se descubrieron efectos importantes cuando las
variables dependientes eran el número de artículos publicados en los últimos cin-

co años -F (3, 908) = 8,83; p-s- 0,001-, el total de publicaciones en los últimos cin-

co años -F (3, 904) = 4,02; p. S 0,01- y el número de tesis dirigidas y publicadas

como libros o artículos -F (S, 797) = 8,55; p S 0,01-.

Fl interrogante que se planteó entonces fue el de si e1 profesorado de psicolo•
gía de la educación mostraría estas mismas características de productividad inde-
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pendientemente del tipo de centro (nivel 1, 2 ó 3) en el que trabajase. ( Para la des•

cripción de las distinciones entre niveles de los centros, véase la página 227). Del

mismo modo, é sería la productividad del cuerpo docente de formación del profé-
sorado igualmente baja en las tres categorías de centros? EI examen del profeso-
rado de los centros que contaban con las especialidades mencionadas de forma-
ción del profesorado, fundamentos de la educación, administración y psicología de
la educación reveló que el tipo de institución influía en la productividad. Un dise

ño MANOVA jerarquizado señaló una considerable variación entre las respuestas
del profesorado de las especialidades en los tres niveles de institución (F = 1,11;
p S-véase el Cuadro 2-).

Los resultados del Cuadro 2 indican una variación considerable en cuanto al
total de publicaciones, el número de articulos publicados en las revistas de colabo-
ración restringida en los últimos cinco años, el tiempo asignado formalmente
para la investigación y el tiempo efectivo empleado en ella. En los centros de los
niveles 2 y 3 el profesorado de los programas de fundamentos o de administra-
ción muestra mejores resultados en cuanto a ciertos criterios que el de psicología
de la educación (véase el Cuadro 2). Sin embargo, el de psicología de la educación
de los centros del nivel 1 ejemplitica probablemente más criterios de los asociados
con la calidad (es decir, publicación) que el de ninguna otra especialidad. En el ni-
vel 2 el profesorado de fundamentos de la educación y de formación del profeso-
rado suele ser más productivo que en el nivel 1, al menos según ciertos indicado-
res de productividad, sobre todo la publicación. En suma, parece que el cuerpo do-
cente de formación del profesorado más productivo se encuentra en las institucio-
nes del nivel `2.

LA FORMACION DEL PROFESORADO EN LAS UN[VERSIDADES

DE INVESTIGACION: ALGUNAS EXPLICACIONES DE LAS ANOMALIAS

Los contrastes entre el área de formación del profesarado y el de psicología de
la educación se pueden expGcar desde dos perspectivas distintas: la organizativa y
la sociocultural. La estructura organizativa de los centros de formación del profe•
sorado en las universidades de investigación coloca al cuerpo docente en una posi-
ción desventajosa en cuanto a los recursos. En efecto, el profesorado de psicologia
de la educación dispone de más tiempo para investigar, imparte más cursos para
postgraduados y preside y participa en más tribunales de tesis que el de las demás
áreas. El cuerpo docente de formación del profesorado cuenta con menos tiempo
para la investigación, imparte más Curso ŝ de graduación y preside y participa en
menos tribunales de tesis.

LA PERSPECTIVA ORGANIZATIVA

Las exigencias a que se ve sometido el cuerpo docente de formación del profe-
sorado en la asignación de su tiempo, con actividades intensivas en trabajo tales
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CUADRO 2

Resultados jerarquizados MANOVA corres^iondientes a

delerminados criler:os de productividad del profésorado

Criterio

Totxl dr

Irublicacionrs

Númrro dr

articulos

I^ublicados rn

rrvistas dr

colaboración

rrstringida rn

los últintos

cinco arias

Tiernl^o asignado

hrmalrnentr a la

investigación

Tiempo etéctivo

dedicado a la

investigación

Area de Ti^>o de institucicín
rsl^rcialización Nivel 1

Media

(M)

Nivrl2

Media

(M)

Nivrl3

Media

(M)

FYrcurncia

(F)

Formación del 15,'L1 17,67 13,4Y 1,84 ""
Nrolésorado (51) ° 146) • l I:i U"
Fundamentos dr 11,3I 19,4ti 14,:i6
la educación (37) ^ (Y5) ^ (,52)'
Administración 18,34 16,04 14,9U
Psícología dr 12,22 13,91 I(í,4G
la educación (3 U • (44) • (94) •

Fortnación del i,96 4,59 4,32 1,10 '
In otésoracío
Fundamentos de 4,90 5,54 4,1(1
la educación

Administración 4,93 5,01 4,23
Psicología dr 5,64 3,89 5,35
la rducación

Formación drl Y,16 2,Y.5 1,99 1,YS °
lrrofésorado

Fundamentos dr Y,?38 Y,41 I,1R
la educación

Administración I,14 1,92 I,7li

Psicología dr 1,69 Y, I 9 Y,14
la educación

Formación del Y,08 2,19 1,90 Y,ti:i "
profesorado

Fundamentos de 1,22 2,56 2,01
la educación

Adrninistración Y,05 1,76 1,91
Psicología cir 2,74 2,20 2,13
la educación

• Número de encuestados Por casilla
° P ^ ,OS
a„ 1^ ^ .O1
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como la supervisión de los estudiantes, implican una reducción del tiempo dispo

nible para actividades de investigación. AI verse restringido en sus interacciones con

postgraduados, a menudo debido a la carga 9ue suponen los cursos de gradua

ción, este profesorado tiene una participación limitada en actividades relacionadas

con la investigación (como los cursos de doctorado o los tribunales de tesis), activi-

dades yue precisamente proporcionan a otros profesores la oportunidad de man
tener y reforzar sus habilidades investigadoras y su programa de investigación. Es

así como la estructura organizativa de los centros universitarios de formación del
profesorado obstaculiza las actividades investigadoras e intelectuales de su perso-

nal docente. Moditicar esta estructura resulta problemático en grado sumo, debi-
do a las actitudes y la valoración del profesorado y de los decanos en lo referente
a esta disciplina.

Las entrevistas con los decanos mostraron yue éstos, en su mayoría, conside-
ran los programas de sus centros similares, al menos, en calidad a los de las de^

más. Poco menos de la mitad afirma que tales programas son de excelente cali^

dad. A la pregunta sobre las áreas de especialización más flojas, las respuestas más
frecuentes fueron: formación del profesorado, currículum y enseñanza y enseñan^
za secundaria. Según uno de los decanos, «el punto fuerte de nuestra escuela, el

área más sobresaliente, es la psicología. (..J Es nuestro programa de doctorado de

más alta calidad en cuanto a recursos de profesorado; por lo yue se refiere a los
alumnos, en general... Esto no significa 9ue las demás áreas sean muy deficientes,

sino que la diferencia cualitativa con aquélla es abismal. En psicología todavía po^
demos permitirnos una rígida selección, por lo que el alumnado es muy bueno.

Yo diría incluso^yue en ciertos aspectos es mejor yue hace diez arios. (..J En áreas

como el currículum y la enseñanza, la cosa no está tan clara. No puedo decir si el
alumnado es mejor que el de hace diez años, lo que sí sé es que no es tan nume^

roso. La matrícula no se ha incrementado y puede que no seamos tan selectivos

en este campo. Al decir selectivos me refiero al número de alumnos admitidos en

a-e el conjunto de aspirantes. Por ejemplo, en psicología podemos seleccionar a
uno de cada tres candidatos, pero de los tres, casi todos (una media de dos y me^

dio) cumplen la totalidad de los rec^uisitos. La selección se realiza, así, a partir de

un conjunto de candidatos enormemente dotados. No ocurre lo mismo en otras

especialidades. (..J Por lo yue respecta al protésorado, creo yue su aportación po

tencial a tareas de investigación y erudición es destacada, por9ue el proceso de
conn-atación es muy minucioso». Otro decano afirma: «El prograrna que goza de

más reputación por sus éxitos es el de psicología de la educación». Y según otro,
«hay dos programas yue sin duda destacan. EI de enseñanza superior cuenta con

alumnos excepcionalmente dotados, que se encuentran ya camino de mejorar de

puesto. Admitimos alrededor de 25 alumnos al arro para un programa con seis

profesores contratados a tiempo completo, lo que da una proporción aproximada

de cuatro alumnos por profesor. Al ser la mayoría estudiantes de doctorado -sólo
hay algunos de Masler-, se pueden conceYrtrar los esfuerzos. El segundo programa
yue debo mencionar es el combinado de educación y psicología, que al ser inter-
disciplinar, depencíe técnicamente de la gradunle school. (...) Sólo se admite un nú-
mero reducido de alumnos (...), muchos de los cuales tienen becas del gobierno fe-

deral; lo yue nos permite adrnitir sólo a los <lue cuentan con plena financiación.
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Otro factor yue contribuye al éxito de este programa es yue exige la presentación

de un trabajo de investigación previo a la tesis. (...) Hay una comisión yue evalúa

este trabajo (...), yue forma parte del examen de aptitud. (..J En cambio, el progra

ma de currículum y enseñanza es el yue experimenta las mayores reducciones de
profesorado y ha pasado de 33 contratados a tiempo completo en 1976 a unos 16

en la actualidad. (...) Es en este área donde se ha observado el mayor declive en

número de matriculaciones. Creo yue la tensión que existe en ella se debe a yue

los profesores soportan la mayor carga docente en el programa de graduación y

en el de Master. Sus energías se encuentran siempre ante un conflicto. Quienes im-

parten los cursos de graduación ven yue la carga es demasiado pesada, porque tie-

nen que viajar mucho y ocuparse de la supervisión de los alumnos. El trabajo con

los alumnos de doctorado es el más grato; pero el agobio yue suponen los cursos
de graduación es causa de 9uejas y perjudica las tareas de investigación. Todo ello

confiere a este programa, como carácter distintivo, el de carecer de un profésora-
do que investigue sobre temas de importancia. (...) No es yue no haga buenos tra-

bajos, sino que su investigación tiende a centrarse esencialmente en el modo de

conseguir buenos profésores, en vez de en temas más relacionados con el aula, re-
lativos a cómo aprenden los alumnos...u.

Estas citas ilustran varios aspectos. Para los decanos, la mediocridad de un pro-
grama está vinculada a unos requisitos de admisión poco selectivos, a la baja pro-
ductividad investigadora del profesorado y, en el último ejemplo, al modo en yue
los formadores del profesorado han definido el campo en cuestión. No se com•
prende bien por qué, si los programas son tan mediocres, los decanos no toman
medidas radicales para mejorarlos. Por ejemplo, se podría aumentar el tiempo
asignado para la investigación. Es posible yue una de las razones de la inactividad
de los decanos sea su escasa autoridad estructural para poner en práctica nuevas
normas; capacidad 9ue ellos mismos califican, en su gran mayoría, de modesta o
reducida. Es lógico, por tanto, yue también consideren yue su influencia en los
centros es, como mucho, modesta.

Ahora bien, incluso en el caso de que los decanos gozasen de mayor capacidad
estructural, es discutible que dirigieran sus esfuerzos a reforzar la formación del
profesorado. Si el programa de psicología de la educación es considerado el mejor
del centro y comparable al de otros centros, harían falta razones muy sólidas para
desviar recursos de este área hacia cualyuier otra. Además, no es razonable supo-
ner yue los psicólogos de la educación vayan a asumir tareas yue tradicionalmen-
te atañen a los formadores del profesorado, sobre todo la supervisión, debido a su
carácter técnico y a las exigencias de tiempo yue comporta. La psicología dr la
educación goza de legitimidad dentro de la comunidad universitaria gracias a su
vínculo histórico con las ciencias sociales. Por este motivo tiene más probabilida•
des de disfrutar de un alto status yue cual9uier área de formación no enraizada en
una disciplina. Y no parece muy prudente socavar un programa yue ha consegui-
do la legitimidad y un alto statu.s en la comunidad universitaria.
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LA PERSPECTIVA CULTURAL

Los centros universitarios de formación del profesorado continúan enfrentán
dose a problemas de status y de legitimidad en la comunidad académica (68). Esta
sigue considerando la formación del profesorado como una disciplina de segunda
fila; es decir, aún hoy en día sigue vigente la perspectiva cultural de la última déca
da del siglo xtx. En el ejemplo siguiente, un decano describe las dificultades que se
plantean cuando se pretende modificar las ideas sobre la formación del profesora
do aportando datos que deberían acabar con los estereotipos: «El departamento
de formación del profesorado es el que suele dar más que hablar... Creo que hay
muchas ideas preconcebidas sobre lo que el centro no hace. En realidad, si nos re^
mitimos a los hechos, encontramos que tenemos un mayor número de becas por
profesor que otros departamentos muy renombrados y que nuestros alumnos lle•
gan a puestos más prestigiosos; pero nadie había recogido estos datos hasta ahora.
Tenemos una bibliografía de todas nuestras publicaciones (...), que actualizamos to^
dos los años. Puedo proporcionar a la graduate school todos y cada uno de los ar^
tículos que ha publicado nuestro profesorado; y nadie más en la universidad pue
de decir lo mismo. He intentado convencer al Vicerrector de que haga lo mismo
en los demás departamentos del campus, pero na hay manera. ^Por qué cambiar
las ideas adquiridas?». En otro ejemplo, un decano plantea también los problemas
de imagen de la formación del profesorado: «(...) La formación del profesorado se
caracteriza por una sobrerrepresentación respecto al total de profesores, cátedras
célebres, puestos de profesor distinguidos, etcétera, etcétera, que no están asigna
dos a este campo, sino distribuidos por toda la universidad; y aún se puede encon-
trar de vez en cuando al típico profesor que mira por encima del hombro este
área. (..J Ahora intentamos decidir qué demonios hacer con la formación del pro-
fesorado. Yo personalmente estoy tratando de hablar con cátedras de ciencias y de
matemáticas. Por ejemplo, llamé al jefe del departamento de química y le propuse
yuedar para comer e intentar pensar en alguna solución, ya que había un montón
de cosas que fallaban. El me dijo: `Una cosa es segura. No deberían incluirse cur^
sos de fórmación de profesorado'. (...)». Las críticas al respecto expresadas por el
Rector de la Universidad de Yale en 1876 siguen dirigidas, más de cien años des^
pués, a la esencia del conocimiento profesional de los cursos de formación del
profésorado (véanse las páginas 218•19).

Los programas ^de formación del profesorado, sobre todo en las universidades
de investigación, han tenido siempre que justificar su existencia ante el mundo
académico. EI apoyo exterior ha sido otro problema, ya que tanto en los medios
de comunicación como en los informes sobre políticas nacionales y estatales se ha
identificado este área como una de las principales causas de la mala calidad de la
enseñanza en algunas escuelas. Los antiguos alumnos de los departamentos de
formación del profesorado tampoco suelen defender el valor de estos programas
y a menudo critican la trivialidad de sus propias experiencias de formación. EI
personal docente se siente incapaz, con frécuencia, de responder a las críticas so^
bre los contenidos que enseña, ya que los departamentos estatales de educación,
en su esfuerzo por mejorar los requisitos para la titulación, intervienen cada vez
más en la fijación de los cursos y de los contenidos. Así, erróneamente considera^
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da por el mundo académico, criticada en los medios de comunicación y sometida
a constante negociación con los departamentos estatales de educación sobre la

oferta de cursos, n0 es de extrar"tar que la formación del profesorado no sea respe-

tada por los administradores de la universid-ad. Es una ironía que el programa al
que se asigna el status más bajo en los 44 centros estudiados sea el más estrecha-
mente vinculado al núcleo de la educación. Y sin un sólido programa de gradua-

ción que incluya tanto la formación como la investigación educativa, ĉ puede de•
fenderse la existencia de un centro universitario de formación del profesorado?

A diferencia de la formación del profesorado, hay otras áreas de especializa-
ción que quedan en la zona intermedia de la apreciación de los profesores y del

alumnado. Sin embargo, en opinión de algunos de los decanos, es menos defendi•

ble que restilten tan fundamentales como aquélla para la misión de un centro uni-

versitario de este tipo. La psicología de la orientación es un ejemplo de esta clase
de especialidad. En cierta época, la finalidad primordial de los programas de

orientación era la formación de consejeros escolares. Hoy en día, la mayoría de es-

tos programas forma a sus alumnos como psicólogos clínicos. Muchos de estos es-

tudiantes aspiran al doctorado en filosofía no para trabajar en la investigación,
sino para reunir los requisitos que exige el Estado para graduarse como psicólogo

clínico. Según algunos decanos, estos programas resultan costosos a causa de su

parte práctica. EI profesorado de las áreas de orientación es prolífico, actúa como

orientador de sus alumnos y apoya fuertes exigencias curriculares para los estu-

dios de doctorado. Sin embargo, los trabajos que publica y los estudiantes que co-
loca no tienen, con frecuencia, mucha relación con la misión de los centros de for-
mación del profesorado.

Es importante observar que el capital y la capacidad académicos que se aso•

cian a menudo a campos concretos, como la psicología de la educación, no son
fijos. Por ejemplo, la sección de educación del Neru York Times del 4 de enero de
t989 apunta que los educadores acuden cada vez más a los sociólogos, y no a los

psicólogos, para buscar soluciones a problemas educativos, y esto se manifiesta

en la cuantía de los fondos asignados a la investigación en sociología de la edu-
cación, así como en la producción de artículos y documentos de política y de ma
teriales curriculares. Este desplazamiento de la popularidad hacia la sociología

de la educación no parece simbolizar una continuación de la tradicional investi-
gación sociológica en áreas como la consecución de un status. Cabe decir más
bien que esta anueva» sociología constituye un intento de definir los problemas
educativos actuales a partir de la estructura social de la escuela y del mundo ex-

terior a ésta y que representa un significativo apartamiento de la enserranza res•

pecto de la dominación de la psicología de la educación, cuyos ternas típicos de

análisis eran, por ejemplo, los estilos de aprendizaje del alumno, el pensamiento
cognitivo o la motivación.

La formación del profesorado, sin ernbargo, a ditérencia de ou-as áreas, nunca

ha disfrutado de períodos, por cortos que fuesen, de prestigio, calidad o eficacia
ampliamente reconocidos. De hecho, en la Arraerican F.ducational Research Associalion
(Asociación Americana para la Investigación Educativa) sólo se ha constituido una

2^9



sección independiente hace cinco años. Por el contrario, las secciones de evalua^
ción y metodología, currículum o aprendizaje y enseñanza se constituyeron hace
unos veintidós años, cuando la asociación se organizó en secciones (AF.XA Nand-
book for Council Members, 1989).

La cultura institucional de las universídades de ínvestigación exige altos nive^
les de erudición y de productividad investigadora. De los datos se deduce que la
cpresión investigadora» que a menudo se asocia a las instituciones de alta calidad
no se aplica a los departamentos de formación del profesorado y sí a otras áreas,
como la psicología de la educación. En los centros del nivel 2 existen más progra-
mas de formación del profesorado con altos niveles de productividad investigado-
ra de los profesores que en los del nivel 1. La indiferencia y la baja productividad
de los centros del nivel 1 en cuanto a la formación del profesorado repercuten sin
duda en la imagen de todo et campo. Si ta formación del profesorado no se en^
cuentra entre las mejores especialidades de Harvard, Stanford u otras escuelas de
primera fila, los administradores y el profesorado de la universidad se pregunta^
rán seguramente cómo puede ser mejor en otros centros.

Analizando los datos, se observa que son los decanos de los centros del nivel 2,
y no los del nivel l, yuienes expresan un apoyo decidido al campo de la forma^
ción del profesorado. Los del nivel 1 tienden a centrarse en problemas como los
criterios de admisión, pero no suelen consíderar las «cuestiones de la práctica»
como campo legítimo de investigación. Los decanos de los centros del nivel 2,
cuyos profesores de formación del profesorado muestran altos niveles de produo
tividad investigadora, confieren un gran valor al estudio y a la práctica de esta dis
ciplina. Por ejemplo, uno de ellos, al referirse a cuál debería ser el objetivo de los
estudios, hace este comentario: cBueno, !os estudios de doctorado, en mi opinión,
tienen como fin el preparar a personas que pueden ayudarnos a estar mejor infor^
mados sobre los problemas de la educación y sobre cualquier cosa que pudiese
contribuir a su ejercicio. (...) Yo no descartaria una investigación básica, pero lo
yue deseo en realidad, en relación con los estudios de doctorado en el campo de
la tórmación del profesorado, es yue personas preparadas en esta línea se preocu^
pen de la aplicación final y de la práctica de la educación, ya sea con vistas a una
posterior investigación o para el ejercicio profesionaL (...) Quiero profesores más
capaces de enfrentarse a los problemas de la educación y a su práctica». Otro de^
cano, con similares preocupaciones sobre el papel de la formación universitaria
del profesorado, hace las siguientes observaciones: «(.,.) No creo que seamos como
Stanford, Chicago, Harvard o Northwestern, porque no creo que esas escuelas,
por muy buenas que sean ^ue lo son-, por muy bien que estudien los problemas
relacionados con la formación del profesorado, hayan mostrado, al menos para
mí, un verdadero interés por los problemas de ese área de especíalízacíón ní por
las cuestiones de formación. (...) Considero que núestra escuela se parece mucho
más al tipo land grant de universidades estatales que, en cierto modo, han tenido
que desarrollar por sí mismas la investigación y la erudición para sus disciplinas y
estar al servicio de la comunidad como centros comprometidos en el campo de la
educación. (...) Tenemos una misión relacionada con niños, escuelas y problemas
reales. Por eso somos una escuela profesional».
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El reciente interés por los problemas de la formación del profesorado se ha

centrado, por lo general, en los síntomas de un campo no muy apreciado ni por

la universidad ni por la comunidad ajena a ella. Algunas de las reformas que se
han propuesto, como el endurecimiento de los criterios de admisión, sólo afron

tan una parte del problema. Cuando se actúa así, se está suponiendo yue los

alumnos tendrán un rendimiento superior al de la media en la enseñanza post-

secundaria. Ahora bien, ĉqué contenidos y qué actividades recibirán? o ĉen qué

normas y valores serán socializados?; ĉ cuáles serán los intereses y preocupacio

nes del profesorado? y ĉde cuánto tiempo y recursos dispondrá éste para perfec-

cionar su conocimiento?

Algunas universidades de investigación tienen departamentos de formación
del profesorado cuyo personal docente muestra altos niveles de productividad,
realiza actividades de investigación con sus alumnos y es reconocido por su con-
siderable aportación al estudio de la educación. Pero sus esfuerzos tendrán pro-
bablemente una repercusión mínima debido a la historia y a las actitudes que
muestra el mundo académico. Si se han de producir cambios en el campo de la
formación del profesorado, habrán de tenerse en cuenta cuestiones tanto de or
ganización como de imagen. En muchas universidades apenas se cuenta con
apoyo institucional para modificar la estructura organizativa que contribuye a
estos problemas. Sin embargo, aun cuando se concediese al personal docente
más tiempo para la investigación, para que participase más activamente en los
programas para postgraduados y publicase muchos estudios sobre educación,
sólo se habría resuelto parte del problema. Los centros universitarios de forma-
ción del profesorado y su personal docente se enfrentan a la necesidad de modi-
6car el modo en que la comunidad académica ha pensado y sentido sobre este
campo durante más de cien años. Los problemas de este área no sólo radican en
los estudiantes y en el profesorado que trabaja en ella, sino también en el con-
texto universitario en el que se crearon y existen los departamentos de forma-
ción del profesorado.
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THE UF.ANS' NETYb'ORK

ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN EDUCACION

Cuestionario Nara el personal docenre

1. Anlecedenlrs

1. Centro : .......................... ....................................

Y. Departamento o unidad a los yue está Vd. adscrito:

.....................................................................

3. iCuál es su área de especialización?
.....................................................................

4. ĉ Cuál es su categoría?
q Profesor auxiliar
q Profesor adjunto
q Profésor titular
q Profesor emérito
^Cuántos atios ha trabajado en esta institución con su actual categoría?

5. ciTiene Vd. fa lrlaza en lrrohiecíad?
q Sí

q No

6. rTiene Vd. un nombramiento conjunto?
q Sí
q No

En caso afirmativo, ĉcon yué otro departamento de su escuela o co!le,qe? ......

.....................................................................

En caso afirmativo, ĉcon yué otro dehartatnento fuera de• su escue^la, colleRe o delrar
tamrnto de educación (E/C/D)? ^

.....................................................................

^. ^En yué institución(es) se gradui; Vd.?

Institución Especialidad G rado

obtenido

Año

S. Ario de nacimiento : ...................................................

9. Sexo: q Mujer q Varón
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I0. Grupo étnico:
q Negro
q Hisl^ano
q Americano de ori^en asiático

q Nativo americano

q Blanco
q Otros(eshecifiyue) ..................................................

1 L Según las normas de su escuela, college o departamento, zF^ara cuál de las siKuirntrs
actividades rstá Vd. cualificado?

Programa
Actividad

Doctorado
en filosofía

Doctorado
rn educación

Presidir un tribunal de trsis

Fotmar parte de un tribunal

Actuar como consejero

12. En un curso académico típico, ^cuál es su asignación lórmal de tieml^o?

Porcentaje de tiemho
Ca[egoría

0-5 % 6^25 % Y6^.50 % 51^75 % 16 I00 %

lnvestigación

Uocencia

Servicio

Administración

13. En una semana normal, ĉcómo distribuye efectivameme su tiempo? (indehendirnte
mente de cuál sea su asignación formaU

Porcentajr de tiempo
Categoría

0•5 % 6-25 % 26^50 % 51 75 % 76 100 %

Dirección de tesis

Otro tiPo de orientación del alumno

Investigación
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Porcentajr de tiemho
Categoría

0•59Si (i-Y^i'Mi 'Lli^fi0'!fi ^il 7^i'S(i 71i-10096

Docencia (incluyrndo la hreharación
de cursos o programas)

Tareas administrativas

Servicio

14. iCómo desearía Vd. distribuir su tiempo a lo largo del curso académico?

Porcrntajr dr tiemho

Categoría
0^5 ^/0 6-25 % 26-50 Wo 51 15 ^/0 76- I OU 46

Dirrcción dr tesis

Otro tipo de orientacicín del alumno

Investigación

Docencia (incluyendo la preharación
de cursos o programas)

Tareas administrativas

Servicio

1.5. eiHa E^articihado Vd. rn la rrcaudación de fóndos hara invrstiKación y desarrollo lur
ra del hresul>uesto de su E/C/D en los últimos cinco atios?
q Sí
q No

En caso aiirmativo, seriale la cuantia, la procedencia, su papel y el destino de los tón-
dos:
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Cuantía
(rn miles de dólaras)

Procedencia Funcicin Uestino

0-10 11^50 51-99 100+ .o 0
b u ^
^

b

Curso ,ñ
^
^.

7
^

G
^,

académico ^ á ĉ
-

? v ^ ^
C
^0

c'
4

^
^-
^
cG

^,
á

^
cC

..^ L ^ y G.

^
^ .2

^

^^

^
,^ ^O ^

'^ .

:

^

N

^ C+ CO L b4 ' Ó ^ LG
k

L ú O ú

^

E Ñ

,

Ó, Ĉ ^ Ĝ O 7

y^ Q w w Ó Ŝ Ó ^ r1°, Ĉ 0

1980-81

1979 80

1975-79

1977 7ri

1976 77

16. zDispone Vd. en su cenu•o de los servicios siguientes hara recaudar tóndos externos

destinados a investigación?

Persona Otras Personas de
Servicio designada l^ersonas la universidad, No

dentro de de ta pero ajenas disponible

la E(C/D E/C1D a la E!C/D

Información sobre posibilida-
des de financiación

Diseño de propuestas

Propuesta de presupuestos

Ayuda administrativa
(mecanografía, xerografía,
encuadernación)

Asistencia de postgraduados

Tiempo libre

Otros (especifique)
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17. Indiclur si utiliza Vd. los mencionados srrvicios y cómo los calora.

UUIV.ri(^lon V:fIOraCloil, til IO llIlll2a

Srrvicio
Si No Util Nu útil

fnlormación sohrr l^osibaidades

dr linanciación

Prrparacicín cle l>rol>urstas

Asistencia de post^raduados

Ayuda adminisuativa

IS. Comhrurbe si su E/C/ll disllone del siguirnte equil2o de asistencia í^ara la rrcauda

ción de fóndos externos. Evalúe su accrsibilidad y solistiración técnica.

Disl>oniblr Accesiblr Comlllrjidad técnica
Sí No

Ecíuiho
b
A

°' ó ^v
Ĉ

r.^^^
'v" v

.

^ v

^+ V
v
^j

b
Q

^
C

'Trrminal drl ordenador
principal del campus

Miniorcíenadcirrs

Srrvicios audiovisuales,
dr trlrvisicín y
fotográficos

l9. índiyur el númrro de trabajos yur ha escrito, publicado o llrrsc•ntado en los últimos

cinco años.

q Núrnero de libros esNrcializados
q Número de capítulos para libros esí^ecializados
q Núrnero de monografías
q Número de infórmes técnicos

q Número dr artículos publicados en revistas dr eolaí:oración restringida
q Número de ponencias ílresentadas en congresos narionalrs
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20. ĉ A cuántos congresos nacionalrs ha asistido en los últimos cinco años?
q 05
q 6 10
q I1-15

21. Srñale su participación en las siguientes actividades relacionadas con la investiga
ción.

Participación

Número

Tipo de actividad Antrs de En 1976 aproximado
1976 o después de días

en 1981

Redactor de rrvistas de colaboración
restringida

Mirtnbro del consejo de redacción
o rrdactor adjunto de revistas de
colaboración restringida

Revisor de artículos para revistas
de colaboración rrstringida

Directivo de una organización
profesional nacional

Revisor de propuestas de investiga•
ción para la Administración o
para organizaciones prof'esionales
ajenas a la universidad

Miembro de un eyuipo de inspección
in sétu para actividades de
investigación y desarrollo

22. lndiyue si ha recibido fondos internos o externos en forma de becas, ayudas hara
investigación o premios en los últimos cinco años.

i d
Procedencia dr los fondos

poT e prestación
Internos Externos

Beca

Ayuda para investigación

Premios

248



I1. Requisitos de adn^isión 1• exixenrias rurriuilare+

23. ^Considrra Vd. satisfáctoria, srgún sus criterios l>rrsonales, la cahdad de los alumnos
dr doctorado admitidos rn su E/C/D?

q Siem}^rr

q Normalmentr
q A veces

O Raramente

Si ha respondido «a veces» o arararnenten, ĉ t^ué aspectos considera drficienres en los
alumnos de doctorado?
q Claridad de los objetivos profesionales
q Capacidad intelectual
q Iniciativa
q Formación académica
q Rendimiento en pruebas estandarizadas
q Experiencias docentes prácticas
q Ex}rresión escrita

q Capacidad analítica

q Otros (es},ecitiyur)

Y4. En su departamento o progranra, r.se concrde mucha o I,oca im}rortancia a las exigen
cias dr doctorado r•n los camlros siguientes?

Obligatorio C;rado de im}rortancia
Canl })OS

Sí No Excrsíva Adecuada [nsuficiente

Idioma extranjrro

F^undarnentos de humanidadrs

(historia, tilosofía)

Métodos dr investiKación

F'undamentos dr },sicoloKía

Actividades curricŭ larrs
secundarias o similarrs

Actividades eztracurriculares
srcundarías o simílares

Internado o prácticas ^
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15. En su árru r1e espre'iulizrtcirhr, r'sr cone'rdr mucha o poca imlrortancia a las rxi^encias

dr doctorado rn los cam{^os siKuirntrs:'

Obligatorio Grado c1e iml^ortancia

Campos

Sí No Excrsiva Adecuacla InsuGcirntr

Idioma rxu'anjrro

F'undemrncos de humanidades
(historia, filosofia)

Mé[odos de invescigación

Fundamen[os de Irsicologia

Actividades curricularrs
srcundarias o similarrs

Ac'tividades extracurriculares
srcundarias o similarrs

Internado o Irrác[icas

Yb. Indic{ur su opinicin sobrr la imlrortancie yur se concrdr a distintas rxiKrncias acadé
micas de su campo dr eslrecialización.

Crado de imt^ortattcia
Camlto

Excrsiva Adecuada Insuficirntr

Exi^c•ncias lormales del cw•so

Invrs[igacitin inde^endirntr

Lecturas oUliKatorias

Examen final

Publicacionrs del alumno

Infórrnes
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27. ĉ Prepara su área de especialización a los alumnos de doctorado para el desempeflo

de los si};uientes puestos? Indiyue también si considera yue el programa debería 1>re-
pararlos.

El área Debería

P
prepara Grado de preparación preparar

uesto

Sí No Bueno Insuficiente Sí No

Profésor de univrrsidad (hincapié
en la investigación)

Profesor o administrador de uni^
versidad o college (hincapié en
la docencia y/o la administración)

Personal de la escuela pública

(inspector, jefe de estudios,
psicótogo escolar, r.tc.)

Administración pública
(federal o estatal)

5ervicio clínico o social
(centros no escolarrs, institucio
nes de corrección o rrtrnción)

2li. ĉQué porcentaje de sus antiguos alumnos de doctorado están empleados en las si

guientes áreas:'

Porcentaje
Area de colocación

0 l l O Wo 11 ^25 Nó `26^509'0 51 75 9^0 76^ 100 ^/o

Grandes universidades de
ínvestigación

Otras univrrsidades

Peyueños colleges

Organismos estatales o
féderales

Empresa privada

Organizaciones o fundaciones
no lucrativas

Autónomos
(p. ej., ejercicio libre)

Otros (especi6yue)
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29. ĉQué porcentaje de sus alumnos de doctorado ha obtenido este título en los últimos
cinco años?

q 0I04'o

q 11^254b

q 26^50 %
q 51^759ó
q 76^10045

Ill. Docencia y ahas lareas de! pr%sorado

30. ĉQué ponderación se concede a las siguientes actividades en la determinación de las
promociones y de los aumentos salariales? Indique para cada categoría la pondera
ción en porcentaje del total.

Actividad Porcentajr

Docencia

Investigación

Servicio

Total 100 4'0

3L ^Qué ponderación debería concederse a las siguientes actividades en la detennina
ción de las promociones y de los aumentos salariales para los mirmbros del perso^
nal docente que realizan las mismas tareas que Vd.?

Actividad Porcentaje

Docencia

Investigación

Servicio

Total l00 46

92. Indique las características de ŝu carga docente en un curso académico tipico, I ►enan
do el cuadro siguiente.

Duración
típica Número medio de Número de clases

Tipo de del curso alumnos por dase en las yue se
cursos dispone de un

impartidos Semes^ Cuatrí^ Menos De 15 Más auxiliar
tral mestral de l5 a 30 de 90

Seminarios de
doctorado
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Duración
típica Número medio de Número de clases

Tipo de del curso alumnos por clase en las yue se
cursos dispone de un

impartidos Semes- Cuatri- Menos De 15 Más auxiliar
tral mestral de 15 a 30 de SO

Cursos para
postgraduados

Cursos de
graduación

Cursos libres

33. ĉCon yué frecuencia modifica Vd. el contenido de sus clases? (maryue una casilla
para cada tipo de curso)

Cada dos o
Tipo de curso Cada vez yue tres veces yue Raramente

se autoriza se autoriza

Seminarios de doctorado

Cursos obligatorios para
l^ostgraduados

34. ĉHan dado lugar las evaluaciones de sus alumnos a cambios en sus cursos para post-

graduados? (maryue sólo una opción)

q Muy a menudo
q A menudo
q Raramente

35. En un curso obligatorio típico, éyué porcentaje de graduados obtienen aAu como ca-

lificación en stes clcues? (maryue sólo una opción)

q 33 4'0 o menos

q 34-50 4fo

q 51-7596
q 76•99 46
q 100 9b

S6. ĉA cuántos graduados orienta Vd. en este momento?

a) q Número de alumnos de doctorado yue reciben formalmente su orienta
ción y han estado activos en los últimos 12 meses

b) q Número de alumnos de doctorado yue reciben formalmente su orienta
ción y han estado inactivos en los últimos ! 2 meses

c) q Número de tribunales de eesŭ yue preside actualmente

d) q Número de tribunales de tesú en los yue participa actualmente
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37. ĉEn yué medida proporciona Vd. orientación informal a alumnos de doctorado dis^
tintos de ayuéllos a los yue orienta formalmrnte?

q Más yue a los yue oriento forrnalmente
q Aproximadamente lo mismo yue a lus yue oriento iórmahnentr
q Menos yur a los yue oriento formalmente
q En absoluto

88. iCuántos tribunales de tesis ha presidido Vd. o diriy;ido hasta el 6nal?

Atios Ninguno 1^3 4^6 7 9 Más de 9

1981

1480

1919

1978

1972 77

Antes de 1972

39. iQué porcentaje de sus antiguos alumnos de doctorado rto ha obtenido rste dtulo?
(maryue sólo una opción)

q Ninguno
q 1^5 96

q 6^1OW6

q 11 2046

q Más de un 20 4Si

40. é(2,ué importancia atribuye al tutor para los alumnos y para el personal docrnre?

Muy importante Importantr Indiiérentr
I

Para los alumnos

Para el personal docente

41, ĉ Ha tenido Vd. en alguna ocasión un tutor, siendo estudiante o profesor?

Si No

Como estudiante

Como profesor
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En caso afirmativo, ^lo considera una experiencia profesional útil o perjudicial?

Como estudiante

Muy útil

Util

Perjudicial

lndiferente

Como profesor

42. ĉAnima Vd. a sus alumnos a desarrollar una relación con un tutor, ya sea con Vd. o
con otro profesor?

q Sí

q No

En caso afirrnativo, <^cómo lo hace? (maryue tantas opciones como estime apro
piado)

q Invitacicín a participar con el profesorado en investigación, proyectos o tareas
q Coautoría de artículos de revista
q Coautoría de ponencias estritas
q Colaboración en seminarios o en comunícaciones o ponencias para congresos
q Golaboración en tareas docentes
q Colaboración en evaluación del trabajo de los aiumnos, corrección y asesora^

miento
q Internado
q Otros (especifique)

IV. Tcsu doclorules

4S. Por regla general, el tribunal de tesis se re ŭne fórmalmente:

q Sólo para la defensa oral
q Sólo para la aprobación del proyecto y la defénsa oral
q Para la aprobación del proyecto, la evaluación del progreso en reuniones inter

medias y la defensa oral final
q Para evaluar el progreso y para la defensa oral final

44. ĉPara yué se debería reunir el tribunal de tesis?

q Sólo para la defensa oral
q Sólo para la aprobación del proyecto y la defensa oral
q Para la aprobación del proyecto, la evaluación del progreso en reuniones inter-

medias y la defensa oral final
q Para evaluar el progreso y para la defensa oral final

Guando Vd. decide participar, o no, en un tribunal de tesis, ĉen cuál de los siguien
tes elementos se basa? (maryue todas las opciones adecuadas)
O Enfoque del trabajo
q Participación de otros profesores
q Naturaleza del plan de investigación presentado
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q Cualidades personales del candidato

q Experiencia previa en clase con el candidato
q Experiencia previa de investigación fuera de la clase con el candidato
q Experiencia previa en coautorías con el candidato
q Yo no tomo la decisión

45. Normalmente, ĉyuién escoge el tema en las tesis yue Vd. dirige'

q Unicamente el alumno
q EI alumno, con su aprobación como director
q . Sólo Vd,

46. ĉCuál de los siguientes elementos considera Vd. más importante en el desarrollo de
una tesis? (marque sólo una opción de cada par).

l. a) q Clarificación del pensamiento analítico
b) q Enriquecimiento profesional

2. a) q Enriyuecimiento profesional

b) q Interés por la investigación

3. a) q Interés por la investigación

b) q Clarificación del pensamiento analítico

4. a) D Aportación erudita original
b) q Experiencia en el proceso investigador

5. a) q Contenido publicable
b) q Experiencia en el proceso invrstigador

47. Por regla general, é participan personas ajenas a su E/C/D en los tribunales de tesis?

q Nunca
q Raramente
q A menudo
q Siempre

48. Considerando el tiempo invertido actualmente desde la identificación del problema
hasta la culminación de la tesis, ĉdebería acortarse o prolongarse, para garantizar la
calidad? (maryue sólo una opción)

q Debería mantenerse en los q meses actuales
q Debería acortarse hasta unos q meses
q Debería prolongarse hasta unos q meses

49. EI plazo máximo asignado para la realización de una tesis en su I^rograma de docto
rado es actualmente de:

q Años

Este período debería (maryue sólo una opción):
q Mantenerse
q Ser eliminado
q Acortarse hasta q años
q Aumentar hasta q años

V. Defensa final

50. Jlebería exigirse a todos los candidatos de su programa la defensa oral de sus tesis?

q Sí
q No
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5l. Por regla general, ^qué grado de seriedad se atribuyr en su área a la defensa oral de
la tesis en la actualidad? (maryue sólo una ol^ción)

q Mucha
q Alguna
q Ninguna

52. ĉQué porcentaje de candidatos en su programa no es aprobado en su primera de^
fénsa oral?

q 0

q 1•4 %

q 5•10%

q Más del 10 %

53. iOpina Vd. yue debería modificarse el rigor de la defensa oral?

q Sí, debería ser menos rigurosa
q No

q Sí, debería ser más rigurosa

54. ĉSe facilitan por escrito a los estudiantes los criterios de evaluación de las tesis?

O Sí
q No

55. éQué porcrntaje de tesis en su programa no satisface sus criterios personales míni^
mos prro recibe el aprobado?

q 0
q Menos de un 5 %
q 5^10%
q Il•20%

q 21 •80 %
q Más de un 30 %

56. <Anima y ayuda Vd. a los estudiantes a publicar sus tesis?

q Ratamente
q A veces

q Casi siempre
q Siempre

57. éReciben los estudiantes asesoramiento sobre la forma de presentar en revistas ar^
tículos basados en su investigación?

q Raramente
q .4 veces
q Casi siempre
q Siempre

58. De las tesis yue Vd. ha dirigido, ĉcuántas han sido publicadas de una u otra forma?

q Número de tesis

59. iConsidera Vd. que es responsabilidad suya buscar activamente empleo para sus
alumnos que han finalizado el doctorado?

q Sí
q No
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60. ĉA yué atribuye Vd. el desgaste de ayuéllos de sus alumnos de doctorado yue po-
drían obtener este título pero no lo hacen?

Nunca Raramente A menudo Siemhrr

Motivación

Problemas de salud

Hostigamiento sexual

Discriminación racial

Dificultad del programa

Fin del apoyo financiero
institucional

VI. Criterios de comparación de !os programas

61. ĉCuál(es) de los puntos siguientes considera Vd. importante(s) para determinar la ca
lidad de los programas I^ara postgraduados?

Muy
importante

Algo
importante

No
importantr

1. Selectividad entre los candidatos

2. Clima intelectual del departamento

9. Tiempo medio pasado en una residencia
universitaria a tiempo completo

4. Hincapié en el establecimiento de una rela-
ción de estudiante y profesor-tutor

5. Participación en seminarios que no dan de•
recho a créditos

6. Colegialidad entre los estudiantes

7. Experiencia investigadora ajena a la tesis

S. Productividad investigadora del profesorado

9. Fondos externos para investigación

10. lnteracción entre alumnado y profesorado
fuera de la docencia
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Muy
importante

Algo
importante

No
importante

I 1. Exigencias similares en otros campos

12. Calidad de las tesis

13. Duración del programa

14. Rigor de los exámenes generales

1.5. Calidad de la enserianza

16. Estructuración rigurosa de las exigencias
del programa

62. Revise los puntos yue ha marcado como amuy importante^i. ĉCuáles de ellos consi^
dera Vd. tan significativos como para yue puedan y deban determinar los criterios o
normas de calid-ad? (utilice la numeración de los conceptos de la pregunta 6U

Números : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

63. Sírvase utilizar este espacio para posibles comentarios adicionales sobre la calidad

del doctorado en educación.

© The Deans' Network 1982.
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/YU•: U/•::I,\'.1" ,ti7i /'II OMA

ESTUlllO l)k: LOS PROGRAMr\S I)E UOCTORAUO EN t:I)11C,\CIOI^

Cuc•stionario ^tara rstudiantrs y anti^uos alwiuws

I. :1 it Irrrdr^r I ^-^

l. Crntro : ....................................................... .....

'?. Urltertamrnto o unidaJ organizativa rn I:t yur rstri rralizanclu Vd. tu ha rcalizadc^i
su doctorado:

.. ...........:i. rltc'a ' : . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

° En rstr curstionerio aárc•nu sc• rrtic•rr a su ^^rinci^r.tl catulw c1c• rsl^ccializ:triún.

^i. ProKratua cly docun adu:

q Uocturado rn lilusulia

q Uuctoraclo rn rclucacicín

t. Car.íctrr:

q Alumno

q Anti^uo alwnnu

6. Curso rn rl clur sc• c•ncurnu:t c•n rstr nutmrntu:

q I.
q ^d.^
q s.•
q a.^
q :^.^
q Más dr :í atius
q Graduaclu

7. dHa rralizado rxámrnrs c1r doctorado'

q Si, lx•ru hc susl^rndido

q Si y los altrobr al l^rimrr intrnta
q Si y los altrobr rn varios intrntos
q No
q Nu; no rs obligatorio

8. Atio (ltrevisto) dr obtrnci^n drl titulo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Edad : ...............................................................

10. Sr^a: q Mujrr

q Varón

1 1. Grul^o étnico:

q Nrgro

q Hispano

O Amrricanu de oriKc•n asiáticu
q Nativo americanu
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q Blanco

q Otros(especifiyue) .................................................

q Extranjrro(especificíue) .............................................

12. ^En yué otra(s) institución(rs) se ha graduado Vd.?

Nombre cíe la institucicín Especialidací G rado A rio

13. Indiyue, en su caso, las ocupacionrs yue ha desernperiado después dr eornenzar rl

proKrarna de doctorado y antes de terminarlo. Srñalr si trahajó a tiempo completo

o parcial, así como el curso en el yur lo hizo.

Curso del programa

Experiencia profésional en: Tiempo

completo

Tiempo

parcial L° 2.° 3° 4" 5°

Ensertanza primaria o secundaria

Col[eRv o univrrsidad

Administración téderal

Administración estatal

Trabajó como ^raduado o como
ayudante de invr.stigador^

Otros (especifiyur)

No trabajó

14. Enumere por orden cronológico (l.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°1 sus rxperiencias profesionales
posleriores a la obtención del título de bachelor y anleriores al comienzo del doctorado.

Experiencia profesional en: Número

de orden
Fecha

Enserianza primaria o secundaria

College o univrrsidad
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Experiencia profesional en: Número
dc ordrn

^c^clt;t

Administración federal

Administración rstatal

Industria o empresa

Trabajo Como graduado o como
ayudante de investigador

Otros (especitiyue)

No trabajó

15. 5i es Vd. antiguo alumno, enurnerr por orden cronológico sus experirncias profr

sionales lras la obtención de su doctorado en filosofía.

Experiencia profesional en: Número de orden Número de años

Enseñanza primaria o secundaria

College o universidad

Administración féderal

Administración estatal

Industria o empresa

Otros (especifi9ue)

l6. iQué hacía Vd. inmediatamente antes de iniciar sus estudios dr doctorado?

q No trabajaba
q Estudiaba (para graduarme)
q Estudiaba (para obtener un masler)
q Sus labores
q Desempeñaba un empleo a tiempo completo, que abandoné
q Desempertaba un empleo a tiempo complcto, al yue pienso volver (o al yue hr

vuelto)

17. ĉEn qué tipo de organización le gustaría trabajar, idealmente? (maryue con un I su
primera preferencia, con un 2 la segunda, etc.)

q Pequerio college
q Gran universidad
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q Escurla primaria o secundaria

q Or^anismo rstatal o trderal

q E,mpresa l>rivada

q Organización o fundación no lucrativa

q Autónomo ({^. rj., ejercicio librr)

q Otros (rs{^ecifiyurl

..................................................................

Iri. ^Crer Vd. yue Ir resultará difícil encontrar un emplro en su árra?

q Muy difícil
q Difícil
q En absoluto diticil

19. Si es Vd. antiguo alumno, ĉ le rrsultó difícil enconu'ar n-abajo en su árra'

q Muy difícil
q Diticil

q No dif-ícil

20. r"Está Vd. buscando rrn{riro activamente en estr momrnto^

q Sí

q No

ll. ^ldmisrtin y ctyudu rcanómtca

11. c^tZ,ué ^rado de di(icultad asi{;naría al accrso dr Ios rstudiantrs a su área?

q Muy dilícil

q Difícil
q No difícil

11. ciQur grado de dificultad asiKnaría a la obtención de ayuda rconómica F^ara cursar
estudios de doctorado en su área'

q Muy difícil
q Difícil
q No difícil

Y3. Indiyue el tiF>o y la ltrocrdencia princi{>ales dr la ayuda rconómica yur ha rrcibido

Vd. a través de la universidad durante sus rstudios de doctorado.

Procedencia Tipos

q Ninguna q Ninguno

q Estatal q Pt'és[amo

q Universidad q Beca
q Fundación q Ayuda de investigación

q Otras (esF,ecifiyur) q Beca como auxiliar docente
..................... q ,Beca como ayudante de investigador

q Otros (eshecifiyur)
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24. iEn c{ué cwso recibió Vd. la ayuda económica indicada rn la {rrr^unta '?.5:'

q I.

q 2.'
q 8.,,
0 4.,^
q 5.^,

25. Señale el {n^incil^al motivo por el yue eliKió la institución en la c{ur rstá matriculado.

q Estaba cerca de mi residencia
q Es una de las mejores univrrsidades dentro de mi esprcialidad

q Un anti^uo alumno me la recomrndó encarecidamente
q Otra persona me la rrcomendó encarrcidamentr
q Concrdía ayuda económica
q Otros (es{>ecifiyue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Indic{ur, en términos a{rroximados, rl porcentajr y la {rrocedencia dr sus Kastos dr

matrícula y tasas mirnuas Iur Vd. rstudiante a tirm{^o camlrleto.

Porcrntaje

Yrocrdencia
0 1-2.5% Y6^50Wo 51^75% 7ti^100^/u

Prrsonal

Farniliar

Em{rleador anterior

Beca de investiKación drl gobierno

¢eca de una fundación

Exención de tasas

Otros (especifiyue)

Y7. ĉ (2,ué proporción de estudiantes pertenecien[es a minorias étnicas hay (había) en su

área? (cálculo aproximado)

q Más de un 50 %
D 50 %
q 25 %

O 10 %

q Menos de un 10 %

28. ĉQué proporción de estudiantrs pertenecientes e minorías étnicas hay (había) en su
centro de formación del {^rolésorado? (cálculo a{rroximado)

q Más de un 50 %
q 50 %

q 25 %
q 10%
q Menos de un 10 %
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29. ĉF.n dur proporción estaban representados los siguientes grupos en el alumnado de

su área?

Porcentaje
Grupo

0 10 % I 1-2.5 % 26-50 % 51 ^75 % 76^100 %

Mujeres

Negros

Hispanos

Indios lasiáticos)

Nativos americanos

Oriente Medio

Exu'emo Oriente

Otros (especifiyue)

III. Valoración del contenido de los cursos y de la enseñanza para esludianles y anliguos alumnos
(Si es Vd. antiguo alumno, responda a las preguntas en lo que concierne al período de
sus estudios de doctorado.)

30. ĉCómo calificaría Vd. la valía general de los estudiantes de doctorado de su área en
comparación con los de ou'os programas de educación de su cemro?

q Muy suprrior
q Mejor
q Comparablr
q Inferiot'
q Mucho peor

81. iExistían actividades complementarias para ayudar a los estudiantes con conuci-
rnientos o capacidades insuficientes al comenzar los cursos exigidos en el área rn el
yur estaba Vd.?

q Sí

q No

32, ĉCtimo calificaría el contenido intelectual ( presentación de rnaterial complejo, nbs
tracto) dr los cursos dr su área o departamento en comparación con los de otras
árras o departarnentos de su escuela, cnllege o rleparlamento de educaciórt (E/C/D)?

q Muy superior
q Mejor
q Comparable
q [nferior
q Mucho peor
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3`3. iCómo calificaria Vd. las exigencias intelectuales (lecturas obligatorias, trabajos, rxá
menes) de los cursos dr su área en comparación con los de ouas árras o unidades
de su E/C/D?

q Muy superior

q Mejor

q Comparablr

q Inférior
• q Mucho peor

34. ĉEn cuántos cwsos drscribiría Vd. como sobrrsaliente la rnsrdanza de su árra y de
su E/C/D?

Cursos En su área Fuera de su área, pero en su E/C/D

C:asi todos

La mayoría

La tnitad

Una rninoría

Muy Itocos

3.5. Como estudiantr, ĉyué margen trnía Vd. {tara ek:gir cursos denuo de su árra?

q Totallibertad

q Cierta libertad

q Nínguna libertad

36. Si ha respondido ncierta libertad» o ^minguna libertadu a la {^reguma 35, rx{^liyue su
respuesta. Maryue las opciones oportunas.

q EI programa tenía un currículum lijo
q La oferta de cursos era limitada
q Mi asesor eligió por mí
q Otros (es{^ecifiyue)

..................................................................

37. iRecibió Vd. un asesoramiento apro{^iado para la rlección de sus cursos dr invrsti^
gación obligatorios en una secuencia lógica?

q Si

q No

38. ĉHa seguido Vd. algún curso para postgraduados fuera dr su E/C/D en el marco de
su programa actual?

q Sí
q No

(En caso negativo, pase a la pregunta 44.)

39. ^Cuántos cursos ha seguido Vd. fuera de su E/C/D?
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40. ĉCuántos de estos cursos se crntraban en metodofogía de la invrstigación; f^. rj., tnr
dición, estadística, FrroKramación o etno^rafía?

41. De los cursos f^ara postKraduados yue ha seguido furr^i dr su E/C/ll, c:en cuántos
considera cfue la rn+rrinnza era intérior o suE^erior?

Cursos Infériores Suf^eriorrs

Casi todos

La mayoría

La mitad

Una minoría

Muy E^ocos

42. r.Cómo calificaría Vd. el contenido intelrctual (tal como sr define en la ptr^unta 3Y)

de los cwsos dr su árra en comE^aración con los cfur siguió Vd. /urru de su E/C/U:'

q Muy superiorrs

q Mejores

q Comf^arables

q lnfériores

q Mucho ^>rorrs

4S. ĉCómo calificaria Vd. las rxigrncias intrlrctuales (tal corno sr cfefinen en fa pregunta

38) de los cursos dr su árra rn c'ornparacitin con las de los cursos yue siguib Vd. /ur-
ra de su E/C/D?

q Muy superiorrs
q Mejores
q Comf^arables

q Interiorrs

O Mucho f^rores

44. ĉConsidera Vd. yur sus cursos constituyeron una adreuad•a E^rrE^aración f^ara los
exámenrs'

q Sí

q No

45. zExE^uso Vd. su opinión sobrr la calidad dr la rnsrrianza'

q Sí

q No

46. En caso a6rmativo, dante yuién la rxf^uso'

q Ante el profesorado

q Ante la administración
q Otros (esftecificfue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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47. En el programa en el yue se encurntra (rnconuaba) Vd., estime yué importancia se

concede (concedía) a la pre},aración dr los alumnos para convrrtirse rn (maryur to

das las opciones oportunas):

Grado de importancia
Concepto

Intenso Medio Nin^uno

Profésor dr univrrsidad (hincapié en !a investigación)

Profésor o administrador de universidad o colleRr
Ihincapié en !a docrncia ylo administración)

Personal de rscurla pública (inspector, jelé de estu
dios, psiĉólogo escolar, rtc.)

Administración pública (féderal o estatal)

Srrvicio clínico o social (centros no esc'olares, institu^
cionrs de corrrcción o retrnción)

IV. Valoración de las aclividades de invesliRacirín drl área

48. ĉQué porcentajr del prufesorado de su área diría Vd. yur rraliza ( rralizaba) investi-
Kación?

q 100 ^Yo
q Más de un 50 Wo
q Menos de un 50 %
q 0%

49. En su opinión, ĉyué porcentaje del profésorado dr rducación /urra de su árra rratiza
(realizaba) investi};ación?

q 100 %

q Más de un 50 %
q Menos de un 50 %
q 0%

50. Del personal yue realiza (realizaba) investigación en su área, ĉyué porcrntajr cansi
dera Vd. yue se encuentra (encontraba) rn la vanguardia de su campo?

q 51%100%
q 11 %50%
q 10 % o menos
q 0%

51. ĉEstará Vd. en la vanguardia de su campo como consecuencia dr sus estudios rn su
área?

q Sin duda alguna
q Probablemente
q No es probable
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52. ĉ Ha trabajado Vd., con o sin remuneración, en actividades de investigación y des
arrollo relacionadas con la universidad durante sus estudios de doctorado?

q Sí

q No

(En caso negativo, pase a la pregunta .55.)

53. En caso a6rmativo, ^durante cuántos meses?

.....................................................................

a) Durante sus estudios de doctorado, ĉha colaborado Vd. con pro(ésores en naba^
jos de investigación yue hayan desembocado en una publicación?
q Sí q No

b) En caso afirmativo, ĉconsidera Vd. yue tuvo una recompensa proporcional al
tiempo y el esfuerzo invertidos en el trabajo?
q Sí q No

54. lndiyue el trabajo yue desemper"tó Vd. como estudiante y durante cuánto tiernpo lo
hizo. Maryue la actividad y clasif^yuela como principalmente investigación o evalua
ción (maryue sólo una de las dos opciones).

Tipo de actividad
Actividad Tiempo Curso

lnvesti

gación

Evalua

ción

trabajado

(mesrs) 1.° 2." ^3.°

Conceptualización de

problemas

Diserio de instrumentos

Revisiones de literatura

Uiseño de estudios

Recopilación de datos

Análisis de datos

Redacción de intórmes

Redacción de proyectos

Desarrollo de material
curricular

55. ĉHa asistido Vd. durante sus estudios a algtín congreso protésional de investigación?

q Sí
q No

56. tCuántos trabajos de investigación ha presentado en el cursn de sus estudios en con
gresos profesionales de investigación?
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57. Cite las rrunionrs en las yue }rrrsentó Vd. IoS trabalOS mencionados en la prr-

};unta 56.

........................... .....................................

58. ^Cuún[o^ u'abajos ha publicado Vd, durante sus rstudios, corno autor único o en cola

boración, en las cateKorías siguirntrs?

CateKoría Autor único Colaboración

MonoKralias

Artículos de revista

Inlórmes técnicos

Otros (eslrecitirluel

59. Si tienr VJ. Irublicacionrs, indidue las rrsrñas c'om}rlrtas.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

V. V¢lornción dr la.+rxigrncias drl árra

ti0. ĉTiene su área rxiKencia relativa a la rrsidencia'

q Sí
q No

61. ĉQué importancia au'ibuyr Vd. al estudio a tiem}>o cornhlrto?

q Mucha

q Alguna
q Ninguna

62. ĉDurante cuántos años ha estudiado Vd. a tieml^o complrto (rs dreir, sin trabajar a
tiempo completo)?

q Ninguno
q Menos de un año
q Un año
q De uno a dos años
q De dos a trrs años
q Más de tres años

68. Si no ha estudiado Vd. a tiempo complero, ĉdurante cuántos arios tiene Vd. la inten
ción de hacerlo?

q Ninguno
q Menos de un año
q Un año
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q Dr wtu a dos añcts

q I)r dos a uc•s atios

q Más dr trrs añus

fi4. En su oi>initin, c:c^ui• )torc'rntajr dr rstudiantc•s rn su árra Iturlan (Inuiamn) la c^i

^rncia dr rrsidrncia.'

q 0'%^- 5'%^

q b '%^ I ;i '%i

q 16'%r^ '^;í'%i

q •?6'%^^ 50'%^

q s 1 ^y^ ^ 1 ou ^i^

6:í. iUr ciuc^ ( itrtna Iturtan ( burlaron) la esigrncia dr resitl<•ncia los csuuliantrs t1r su
:írra:'

....................................................................

...................................................................

6fi. ^'(:rrr I'd. c^ur la c:tliclad dt• sus t•studios clc• cloctctradcr halrtía si^lu su^trrictr tlc haltri
cstudiadu clurantr un )x•tíuclo tn:ís largtt ,i tirtn^xr t utn^^lctu;'

q tií

q Ntr

67. ^`ficnr ttrnía) su átc•a un t•^atttrn Kc•urral o rlitninatctt iu crltli}^aturiu:'

q Sí
q Ntt

6li. ^'Qui• itu^tt^rtanci:t :ttriltuyr Vd. al c•xamc•n };rncral:'

q htuc'ha
q ^I^;uua

q Ninkuua

69. ^'Ccttuu sr rraliz:ut irralii.:u unl sus rx:itnrnc•s t;c•nrt alrs.'

:t) Furntatu

q Oral

q Excl ito

q (.)r:tl y rxcritcr

I,l Prrkuntas tormuladas ^tor

q Un rstudiantt•

q Una comisicín dr r^tudiantt•s
q Una comisicín dr ^trolesorc•s drl átca

c I Conclicicrnrs

q Para rralizar rn casa

q Pat'a rralizar ru rl caut^tus

cU Númrro dr eiías concrdidoti irara rt•alizar rl r^amrn

q I/Ydía

q 1 din com^tlrto
q 1 día y I/ Y
q l dias

q Y días y 1 /'1
q :i o m:iti días
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70. EI examen general tiene, entre otros, los siguientes objetivos (marque los yue co
rrespondan a su áreak

q Indicar el progreso realizado en el programa
q Identificar a los estudiantes yue no rinden adecuadamente
q Identi6car las áreas yue reyuieren más estudio
q Fomentar la integración y sintesis de conocimientos
q Otros(especifiyue) ..................................................

7 L En su área, ĉcumplen los exámenes generales los objetivos yur acaba Vd. de se
tialar?

q Si
q No

En caso negativo, exl>liyue por yué no.
.....................................................................

7Y. Indiyue si su programa tiene (tenía) las siguientes exigencias curriculares y rn yué
medida son ( fueron) útiles para su desarrollo profesional global.

Grado de utilidad

Materia Maryue

si era

obligatoria

Muy

útil Util
No
útil

Idioma extranjero

Métodos de investigación

Fundamentos de humanidades
(historia, filosotia)

Fundamentos de I>sicología

Actividades curriculares secundarias
o similares

Actividades extracurricularrs secundarias
o similares

Internado o prácticas

Tesis

79. iSe requiere (reyuería) alguna forma de internado, aprendizaje o prácticas en su
programa?

q Sí
q Recomendada, pero no exigida
q pisponible, pero no exigida
q No disponible
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74. Indiyue en yué año realizó Vd. sus prácticas y rn yué grado Ir rrsultaron útilrs l,ara
su desarrollo proiésional global.

Cw-so Grado dr utilidací

Exl,eriencia

5.°, Muy No
I.° Z.° S.° 4.^ etc. útil Util útil

Internado

Al,rrndizajr/
Prácticas

Auxiliar docrnte

Ayudante de
invrstiKador

Sul,ervisión
dr lnolésorrs
rn al,rrndizajr

75. ^iEn yué medida se relaciona (relacionaba) Vd. con otros estudiantrs (al,artr dr los

cursos y seminarios l,rogramados)?

"i'ipo de relación
Grado

Bastantr Muy l,oco En absoluto

Ac'adérnic'a

Social

76. rUe yuién fur la iniciativa en la rrlacicín rnrncionada rn la l>rrl;unta 75:'

Tipo de relación

Mía

Iniciativa

ur on'os

Académica

Social

77. ĉQué valor atribuyr Vd. a la rrlacitin mencionada en la hregunta 76'

TiF,o de relación Sin valor Poco valor Valiosa Enormrmentr
valiosa

Académica

Social
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78. Aparte de, los cursos y seminarios pro^rarnados, ^^se lomrnta lfomrntaba) la rrlacián
rntre el prolésorado y los estudiantrs?

Tipo de rrlacibn No LiKrrarnrntr Intrnsamrnte
fornentada lomrntada Nomrntada loturntada

Académica

SOC1aI

79. Indiyur rl valor yur atribuyr Vd. a le rrlación mencionada rn la In rKunta 78.

Tipo de relación Sin valor Poco valor Valiosa Enarmemrnte
valiosa

Académica

Social

80, ĉConsidrra Vd. yur los estudiantrs prrtenecirntrs a minutías sr ,icntrn (srntían)

marginados rn su árra?

q Sí
q No

81. En caso alirmativo, Vd. atr•ibuyr tal marKinacicín a(maryur todas las opcionrs opor

tunas):

q Escasez de actividades sociales u de ocio
q Insistencia excrsiva en las actividades acadérnicas
q Otros(especitiyue) .................................................

82. ciTiene (tenía) Vd. un profésor yur haga (hicirsr) Ias vrcrs dr tutor:' (Considere yur

el tutor se define como un asrsor, consejrro y rnudrlo dr eomportamirnto.l

q Sí

q No

83. ĉLe gustaría trner un tu[or (o habrrlo tenido)?

q Sí

q No

84. iConsidera Vd. importante tenrr un tutor?

q Muy importante
q Importante
q No importante

85. Si tiene (tuvo) Vd. un tutor, ées (fue) una experiencia profésional provechosa o perju
dicial?

q Muy provechosa
q Provechosa
q Perjudicial
q Indiferente
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q Nn trngo mrntor

86. Si tienr (ha trnicfo) Vd. un tutor, sr uata (u'ataba) dr un (marqur toclas Ias opcionr+

ol>ortunas):

q Consejrro
q Director dr trsis
q Consejrro y dirrctor de trsis
q Otroslrspecificluc•1 ..................................................

87. ^'Qur Krado de librrtad tienrn ([rnian) los c•studiantes rn Ix rlrcc'ión dr un cousrjr
ro?

q Totallibrrtad
q Cirrta librrtacl, con all;unas rrsu'iccionrs (rsprcificluc)

..................................................................

riri. fEs (fur) satislactoria la orirntación dr su consrjc•ro.'

q Enonurmrntr satistactoría
q Muy satisfáctoria

q Satisfactoria
q Ligc•ramrntr satisfactoria

q Muy insatis(actoria

(Pasr a la pt'rgunta 9ti si atín no ha c'omrnzadu Vd. su trsis.)

V1. I nh,ruriJrr rlr lu rt^^f^rrirrrr'iu dr (n Ir•.^h

ri9. ^ Es Uuc•1 Vd. librc• frat'a c•Ic•gir a su dirt•c'tcn tlr trsis:'

q Totaltnrntr
q Alko
q En absohuu

9U. Si ha rrspondido « algon o arn absoluto» a la Irrrf;unta 89, rxpliqur su rrsptu•sta.

q Mi árc•a rs (rra) bastantr modrsta; no hay (había) posibilidad clr rlcKir rnur mu
chos prolrsorrs

q Mi árra tirnr (tenia) suficientrs prolésorrs para rleKir, prro las normas olicia

Irs dr la uni^•rrsidad o drl departamrnto rrsu•inKrn (rrsu ingian) la rlrcción (lr.

rj., aprobación dr mi elrcción 1>or rl departamrnto o normas clr control elrl

In^olrsorado)

q Mi árra tirnr (trnia) suficientrs protrsores para rlrgir, pero su calidad individual
restringe.(restringía) la elección, es decir, sólo hay (había) algunos protesores de
calidad entre los que escoger

q Mi área tiene (tenía) suficientes profesores para elegir, prro en primero se

nos asigna (asiKnaba) a cada estudiante un consrjero, yur surle srr al linal rl

dirrctor de tesis (rs decir, se c•onsidera rxuario cambiar a otro, y no sr surlr

hacrr)
q Ou'os (rsprcitiqur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .

.........................•.........................,...............

.................................................................

..................................................................

91. r.Es Uur) satisláctorio rl asrsoramiento de su dirrctor dr trsis'

q Enonnemrnte satisldctorio
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q Muy satislactorio
q SdUSfAClUllO

q Ligc•ramrntr s;ttislac'turiu
q Muy insarisfactorio

92. Afrartr dc•I dirrctor dr trsis• ^'rs Ilitt•1 útil la comisíúu dc• ductoraclc) ^rara la dirc•cci+ín
dr su fuoyc•cto cir trsis?

q Muy útil
q Modrradamrntr útil
q Escasatnrntr útil
q Inútil

9:i. En su f)ruKrama la trsis dr doctorado suele Isoli;t) se•r tnás tut lal)uriuso rjercicio <^ur
tu)a rxlrrrirncia intc•Irctu;cl.

q Estuy tolaltnrntc• dr acucrclo
q Estoy dr acucrdo

q I)iscrrlto

q Uiscrclro totahurntr
q Aún nn hc• frasadu lror I;t r^frrrírnt ia

94. La drlrnxa clr la trsis suclc Isoltial sc•r rn +u l)ruKr.uua:

q Uu valiosu rjrrcicio intrlc•ctual
q Un c•Ic•rcicio intrlrctu;tl dr e'irrto valur
q Una tnrra iormalidad
q Atin no hr 1)as;ulo f)or la c•xl)rrirnc ia

4ib. L'd c8hd'dd dr Ies trsis clur sr surtrn Isolian) act•ptar rn su ^rrukran)a rs Irra):

q Sirmfn-r alta

q Nortnalmrntr alt;t
q A vrcrs alta, a vrc'rs baja
q Nonnalmentr baja
q Sieml>rr b;tja

9ti. ^Ccítno califlcaría la idonridad dr la l)ibliotrca dr Ia univc•rsided rrsl)c•cto ;t su u;tl);i
jo dr trsis?

q Enormrmrntr satislácturia
q Moclrradantrntr satisfáctoria
q Satislltcturia
q Ins;tlisf;trtoria
q Aún no hr trnido la rxfrrrirncia

97. cCómo cdlificaría rl Krado rn rl tlur rl drl)artarnrnto o rl ropr•xr Ic• I^cilitaron inxta
lacionrs f)ara cornpilxr, clasifirar y l)roc'c•sar datos l)ara su trsis:'

q Enormemente satistartorio

q Moderadernentr satisfactorio

q Satisf<tctorio
q Insatis[actorio

q Enormementr insatisláctorio
q Aún no hr tenido la rxprrirncia

276



VII. Valoracrón Rlobal de stt programa de doclorada

98. Para cada cuestión enumerada a continuación, indiyue cómo ha contribuido a su
desarrollo }^rofesional.

Muy

positi-

vamente

Positi-
vamente

Negati•
vamente

Muy

negati-

vamente

Indifé
rrntr

Trabajo en clase ,

Lectura personal

Trabajo de tesis

Asistencia en investi^ación

Asistencia docrnte

Preharación para exámenrs
generales

Relación con el consejero

Relación con otros
prolésores

Relación con ou-os
rstudiantes

Relación con el tutor

Uefénsa oral dr la trsis

Otros (especiliyur)

99. ĉCuáles son los aspectos más flojos rn su área?

O Técnicas de investigación
q Ensetianza
q Orientacíón
q Uestrezás de liderazgo
q Contenido de los cursos

....................................q Otros (especifiyur) • • . • • ^ • • • • • . • •
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100. iQué sr puede hacrr para mejorar la calidad de su programa de doctorado rn los
as^>ectos siguirntes?

Aspecto Sugrrrncia

Metodología dr la invrsdgación

Enserianza

Contrnido de los cursos

Estructura del curriculum

otros (específique)
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