Anexo 7. Cuestionario a Doctorantes

ENCUESTA A DOCTORANTES 4º. SEMESTRE
Prueba piloto
Programa Doctoral

Generación

…………………………………………

…………………………

Centro Universitario

Ciclo Escolar

…………………………………………

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
1.

¿Cuál es tu edad?
…………………….. años

2.

¿Cuál es tu sexo?
1.
2.

3.

¿Con quién vives?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Si ………………. ¿Cuántos?.......................
No……………….

¿Cuál es la escolaridad de tu pareja?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

Con mis padres ………………….
Con mi pareja ……………………
Con mis hijos ………………………….
Solo (a) ……………………
Con amigos …………………
Otro …………………. Especificar …………………………………………………………………….

¿Tienes hijos?
1.
2.

5.

Mujer………………
Hombre ………………..

Sin estudios ……………
Primaria…………….
Secundaria/Técnico básico ………………..
Preparatoria/ Técnico medio ………………
Técnico superior ………………
Licenciatura ………………..
Posgrado ……………….. Especificar ………………………………………………………………

¿Cuál es la escolaridad de tu padre?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sin estudios ……………
Primaria…………….
Secundaria/Técnico básico ………………..
Preparatoria/ Técnico medio ………………
Técnico superior ………………
Licenciatura ………………..
Posgrado ………………..Especificar …………………………………………………………

7. ¿Cuál es la escolaridad de tu madre?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sin estudios ……………
Primaria…………….
Secundaria/Técnico básico ………………..
Preparatoria/ Técnico medio ………………
Técnico superior ………………
Licenciatura ………………..
Posgrado ……………….. Especificar ……………………………………………………………

8. ¿Cuál será la principal o principales fuentes de ingresos durante el doctorado?
1.
2.
3.
4.
5.

Los ingresos de mi trabajo ………………………
Una beca ……………………
Apoyo de mis padres ………………………
Apoyo de mi pareja…………………….
Apoyo extra…………………..Especificar………………………………………………………………………
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TRAYECTORIAS ACADÉMICAS/ITINERARIOS FORMATIVOS
9.¿Existe continuidad disciplinar entre la licenciatura y la maestría?
1.
2.

Si………………………
No……………………..

10. ¿Existe continuidad disciplinar entre la maestría y el doctorado?
1.
2.

Si………………………..
No………………………

11. ¿Cuántos idiomas utilizas?
Idioma

Lee

Habla

Escribe

Inglés
Francés
Portugués
Alemán
Otro……………………………
12. ¿Cuáles son las tres prioridades que el programa Doctoral exige para aprobar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistencia a clases……………….
Hay que estudiar mucho para aprobar……………………….
Tiempo completo………………..
Elaboración de documentos varios………………………..
Presentaciones en clase, coloquios y/o seminarios…..………………….
Trabajo en equipo……………………
Avances de la tesis doctoral………………………

13. ¿Crees que la evaluación que realizan los Profesores responsables de materias durante el período escolarizado sea adecuada?
1.
2.

Si………………………. ¿Porqué?...........................................................................................................................
No………………………¿Porqué?...........................................................................................................................

14. ¿Cómo consideras en el aspecto académico tus estudios de Doctorado, y el grado de satisfacción, globalmente?
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente ………………………
Muy bueno…………………….
Bueno……………………..
Malo ………………………….
Muy malo …………………..

15. ¿Cuáles han sido tus resultados académicos hasta el momento en el Doctorado?
1.
2.
3.
4.
5.

Malo …………………..
Regular …………………
Bueno …………………
Notable………………….
Sobresaliente……………
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ITINERARIOS LABORALES/ PROFESIONALES DE CARRERA
16. ¿Para qué estudias el Doctorado?
1. Lo hago para continuar dentro de mi misma trayectoria profesional y avanzar mi posición ………………………..
2. Para cambiar mis funciones en mi campo profesional……………………
3. Otro motivo …………………………
17. ¿Cuáles son las actividades que desempeñas actualmente?
1.
2.
3.

Sólo estudio………………. (Continuar hasta la 37)
Trabajo y estudio…………………
Busco trabajo y estudio……………… (continuar hasta la pregunta 37)

18. ¿Cómo definirías tu situación profesional al empezar el Doctorado?
1.
2.
3.

Estoy al inicio de mi carrera profesional ……………………….. (Pasar a la pregunta 21)
Estoy en una fase ya avanzada de mi carrera profesional ……………………………….(Pasar a la sig.)
Abandoné por otras actividades……………………….

19. ¿Cuál sería la característica principal de esta fase avanzada?
1.
2.
3.

Continúe con el campo disciplinar desde la licenciatura ……………………………….
Continúe con el campo disciplinar desde la maestría……………………………………
Otra……………………… Especificar ………………………………………………………………..

20. ¿Cómo distribuyes tu tiempo aproximadamente en las diferentes actividades que realizas? En porcentaje %
Tareas en casa
Trabajo
Estudios de Doctorado
Cuidado de los hijos o
de la familia

Otro

21. ¿Dónde trabajas?
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno…………………..
Sector privado ……………….
Negocio propio …………………
Universidad e instituciones educativas ………………….
Otro ……………………………………………………………

22. ¿A qué edad empezaste a trabajar?
…………………………………………………………………………………………………….
23. ¿Cuántos trabajos has tenido?
…………………………………………………………………………………………………..
24. ¿ ¿Desde que iniciaste el Doctorado a la fecha, has cambiado de trabajo? (no incluir ascenso en el mismo lugar de trabajo)
…………………………veces
25. Qué opción de las que se te presentan describe mejor lo que hiciste durante la licenciatura?
1.
2.

Era estudiante de tiempo completo o en algún empleo intermitente………………………..
Estudiaba y trabajaba a tiempo parcial, relacionado con mis estudios………………………..
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3.
4.
5.

Estudiaba y trabajaba a tiempo parcial , no relacionado con mis estudios……………………..
Estudiaba y trabajaba a tiempo completo, relacionado con mis estudios………………………
Estudiaba y trabajaba a tiempo completo, no relacionado con mis estudios………………………

26. ¿Qué opción de las que se te presentan describe mejor lo que hiciste durante la maestría?
1. Era estudiante de tiempo completo o en algún empleo intermitente………………………..
2. Estudiaba y trabajaba a tiempo parcial, relacionado con mis estudios………………………..
3. Estudiaba y trabajaba a tiempo parcial , no relacionado con mis estudios……………………..
4. Estudiaba y trabajaba a tiempo completo, relacionado con mis estudios………………………
5. Estudiaba y trabajaba a tiempo completo, no relacionado con mis estudios………………………
27. ¿Qué funciones desempeñas actualmente?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dirección/Gestión………………
Profesor/Investigador …………………
Funciones técnicas……………………
Comercial………………….
Asistencia médica y social ………………….
Otras funciones cualificadas (administrativas)………………………
Diseño/Arte…………………
Funciones no cualificadas (auxiliares)…..……………

28. ¿Cómo conseguiste el empleo actual?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contactos (personales, familiares...) ……………………
Anuncios de prensa ……………………
Oposición/concurso público ……………………
Agencia de colocación ……………………..
Bolsas de trabajo institucionales ……………………….
Creación de empresa o despacho propio …………………….
Prácticas de estudios ………………………
Servicios de la universidad ………………………
Internet ………………………..
Otro ………………………………….. Especificar……………………………………………………………………….

29. En cuanto al valor que le das a los factores de contratación, enumera los dos principales causas que justifica las razones o los
factores que hicieron que te contrataran: (excepto becarios, sin contrato y autónomos por cuenta propia).
1. Los conocimientos ……………………………….
2. Los conocimientos prácticos ………………………………….
3. La formación en idiomas / Saber idiomas ……………………………
4. La formación en el uso de la informática y de las nuevas tecnologías ……………………………..
5. La manera de ser: personalidad, habilidades sociales, comunicación ……………………………..
6. La capacidad de gestión y planificación ……………………………
7. La capacidad de trabajar en grupo …………………………..
8. El título…………………….
9. La experiencia…………………….
10. Otro…………………………….¿cuál?.................................................................................................................
30. ¿Qué nivel, título o requerimientos necesitaste para este trabajo?
1.
2.
3.
4.

31.

Una titulación específica ……………………..
Sólo ser titulado …………………….
No hacía falta titulación …………………………
Otro………………… Especifique………………………………………………………………………………………………………

¿Qué tipo de contrato tienes?
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1.
2.
3.
4.

Fijo ………………………..
Autónomo ………………………….
Temporal ……………………….. Especificar duración……………………………………………………………………..
Becario……………………….

32. ¿Cuánto ganas mensualmente?
1.
2.
3.
4.
5.

2,000 a 5,000 pesos …………………………..
6,000 a 10,000 pesos ………………………..
11,000 a 15,000 pesos ………………………
16,000 a 19,000 pesos……………………….
20,000 o más …………………….. ¿Cuánto? ………………………………………………….

33. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras de acuerdo a la relación de tu trabajo con tus estudios de Doctorado?
1.
2.
3.
4.
5.

En este trabajo tengo la posibilidad de participar cada vez más en actividades relacionadas con mis estudios de
Doctorado………………………
Este trabajo es temporal hasta que surja una oportunidad de desarrollarme en mi campo Doctoral………………………..
Por el momento las posibilidades de desarrollo en mi campo Doctoral son muy desfavorables ……………………………
En la actividad que desempeño los ingresos que obtengo superan a los que obtendría ejerciendo mi campo
Doctoral………………….
No es de mi agrado lo que curso en el Doctorado y no me interesa ejercer en este campo.………………………
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VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS DEL DOCTORADO
34. Si iniciarás de nuevo la selección del doctorado ¿Elegirías el mismo?
1.
2.

Si……………………¿Porqué?.....................................................................................................................................
No…………………..¿Porqué?.....................................................................................................................................

35. Si iniciaras de nuevo la selección de la universidad ¿Elegirías la misma?
1.
2.

Si……………………¿Porqué?.....................................................................................................................................
No…………………..¿Porqué?.....................................................................................................................................

36. ¿Qué opinas de la formación recibida hasta el momento en el programa doctoral? Enumera del 1 al 8 (de bajo al bueno)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formación teórica …………………………..
Expresión oral………………………
Trabajo en equipo…………………..
Gestión………………………..
Toma de decisiones……………………….
Pensamiento crítico…………………………
Idiomas………………………
Formación práctica…………………………

37. ¿Cuál de los siguientes argumentos describe mejor tus expectativas laborales al término del doctorado?
1.
2.
3.

Mejorar profesionalmente………………….
Posibilidad de accesos a nuevos trabajos………………….
Mejora de la retribución económica…………………………

GRACIAS!
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