
Anexo 431

Porto Velho, Junio de 1999.

Estimado(a)  compañero(a),

Me gustaría disponer de su colaboración para realizar este estudio, una vez que, sin
usted, éste no se podría concretar.

Este estudio contribuirá a mi tesis doctoral en Pedagogía, por la Universidad Rovira
i Virgili – España, y presenta como tema  “La formación profesional de los profesores en
la UNIR  y   el  perfil  de  sus  alumnos – una  realidad  que transforma  la  formación
inicial  en  formación  permanente  “.

La actual Ley de Directrices y Bases de la educación brasileña (nueva LDB),
determina que todos los profesores de la enseñanza fundamental del país tengan el
magisterio en la modalidad Normal Superior, hasta el año 2007. Esta realidad usted la está
vivenciando en el proyecto “Graduando na Escola Viva “, empezado desde inicio de 1996,
a través de la colaboración interinstitucional Universidad Federal de Rondônia y Secretaría
Municipal de Educación de Porto Velho.

La finalidad de esta investigación  es contribuir, desde la realidad vivenciada por
vosotros, para que esta experiencia pueda ser ampliada a todos los profesores de las
escuelas públicas municipales de Porto Velho, además  de pretender garantizar  la
pertinencia  necesaria  a  su  aplicación.

Pienso compartir con cada uno de vosotros estas intenciones y, para esto, elaboré
este instrumento con cuestiones abiertas y cerradas, donde el anonimato de las  respuestas
estará  garantizada.

Las cuestiones constan de tres partes: en la primera se encuentran los datos
personales y profesionales de los participantes; la segunda se refiere a los  motivos que
contribuyeron al ingreso en el curso de magisterio: normal superior, y, la tercera, aborda
situaciones vivenciadas durante la realización de esta formación y sus  implicaciones en la
vida profesional, hasta el momento.

Este cuestionario ha sido validado por el sistema de jueces. Ellos sugieren un
tiempo máximo de 40 minutos para su realización.

Deseando tomar conocimiento de los resultados de este estudio, podrá encontrarlos
en  la biblioteca central  de la Universidad Federal de Rondônia, a partir de febrero de
2001.

Le agradecería el máximo de sinceridad y esmero en las respuestas.

Muchas gracias

                                                                                           Tania  Brasileiro
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