MATRIZ DE TEMAS, TEORÍAS Y PREGUNTAS
Tema
Datos socio-demográficos

Teoría
Origen social
Equidad
División sexual del trabajo

Trayectorias
académicas/itinerarios
formativos

Sociología de la educación
Reproducción social
Itinerarios/trayectorias

Itinerarios
laborales/profesionales de

Capital humano
De la correspondencia

Preguntas
1. ¿Cuál es tu edad?
2. ¿Cuál es tu sexo?
3. ¿Con quién vives? Padres, pareja, hijos, solo, con amigos, otro….
4. ¿Tienes hijos?, si, no, ¿Cuántos?
5. ¿Cuál es la escolaridad de tu pareja? S/e, prim., sec., prep., ts, lic.
Posgrado.
6. ¿Cuál es la escolaridad de tu padre?
7. ¿Cuál es la escolaridad de tu madre?
8. ¿Cuál será la principal o principal fuente de ingresos durante el
doctorado? Los ingresos de mi trabajo, una beca, apoyo padres,
apoyo de pareja, apoyo extra……
9. ¿Existe continuidad disciplinar entre la licenciatura y la maestría?
Si, no.
10. ¿Existe continuidad disciplinar entre la maestría y el doctorado?
Si, no.
11. ¿Cuántos idiomas utilizas? Lee, habla, escribe
12. ¿Cuáles son las tres prioridades que el programa Doctoral exige
para aprobar? Asistencia a clases, hay que estudiar mucho para
aprobar, tiempo completo, elaboración de documentos varios,
13. ¿Crees que la evaluación que realizan los profesores responsables
de materias durante el período escolarizado sea adecuada? Si, no.
14. ¿Cómo consideras en el aspecto académico los estudios de
Doctorado y el grado de satisfacción en el aspecto académico,
globalmente?
15. ¿Cuáles han sido tus resultados académicos hasta este momento
en el Doctorado? Malo, regular, bueno, notable, sobresaliente.
16. ¿Para que estudias el Doctorado Lo hago para continuar dentro de
mi misma trayectoria profesional y avanzar mi posición. Para

carrera

Estudiantes no tradicionales
Trabajo durante estudios

cambiar mis funciones en mi campo profesional, otro motivo.
17. ¿Cuáles son las actividades que desempeñas actualmente? Sólo
estudio, trabajo y estudio, busco trabajo y estudio.
18. ¿Cómo definirías tu situación profesional al empezar el
Doctorado? Estoy al inicio de mi carrera profesional, estoy en una
fase ya avanzada de mi carrera profesional, abandoné por otras
actividades.
19. ¿Cuál sería la característica principal de esta fase avanzada?
Continúe con el campo disciplinar desde la licenciatura, Continúe
con el campo disciplinar de la maestría, otra………
20. ¿Cómo distribuyes aproximadamente tu tiempo en las diferentes
actividades que realizas? (Porcentajes) Tareas en casa, trabajo,
estudios de doctorado, cuidado de los hijos o de la familia, otro.
21. ¿Dónde trabajas? 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).
25. ¿Qué opción de las que se te presentan describe mejor lo que
hiciste durante la licenciatura? Era estudiante de tiempo
completo o en algún empleo intermitente, estudiaba y trabajaba a
tiempo parcial, relacionado a mis estudios, 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? Era estudiante de tiempo completo o
en algún empleo intermitente, estudiaba y trabajaba a tiempo
parcial, relacionado a mis estudios, 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.
27. ¿Qué funciones desempeñas actualmente? Dirección/Gestión,
Profesor/Investigador, funciones técnicas, comercial, asistencia
médica y social, otras funciones cualificadas (admivas.),
diseño/arte, funciones no cualificadas (auxiliares).
28. ¿Cómo conseguiste el empleo actual? Contactos, anuncios de
prensa, concurso público, agencia de colocación, bolsas de
trabajo institucionales, creación de empresa o despacho propio,
prácticas de estudios, servicios de la universidad, internet,
otro…….
29. En cuanto al valor que le das a los factores de contratación,
enumera las dos principales causas que justifican las razones o
factores que hicieron que te contrataran. Los conocimientos, los
conocimientos prácticos, la formación en idiomas, la formación
en el uso de la informática y de las nuevas tecnologías, la manera
de ser, (personalidad, habilidades sociales, comunicación), la
capacidad de gestión y planificación, la capacidad de trabajar en
grupo, el título, la experiencia, otro.
30. Qué nivel, título o requerimientos necesitaste para este trabajo?
Una titulación específica, sólo ser titulado, no hacía falta
titulación, otro……
31. ¿Qué tipo de contrato tienes? Fijo, autónoma, temporal, becario.
32. ¿Cuánto ganas mensualmente? (cifras)
33. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras de acuerdo a
la relación de tu trabajo con tus estudios de Doctorado?
Valoración y expectativas
del Doctorado

Elección racional

34. Si iniciarás de nuevo la selección del Doctorado ¿Elegirías el
mismo? Si, no, ¿Porqué?
35. Si iniciarás de nuevo la selección de la universidad ¿Elegirías la
misma? Si, no, ¿Porqué?
36. ¿Qué opinas de la formación recibida hasta el momento en el

programa doctoral? 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? Mejorar
profesionalmente, posibilidad de accesos a nuevos trabajos,
mejora de la retribución económica.

