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CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE VIDA DE
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Resumen
Con el fin de conocer algunas características de la historia de vida de alumnos de
maestría de Durango, México. Se realizó un estudio cuantitativo a una muestra de 57
estudiantes de dos instituciones educativas, una pública (IPN) y una particular
(IUNAES). Se aplicó un cuestionario con 11 preguntas sociodemográficas y 26 ítems
sobre relaciones familiares, relaciones sociales, motivación y expectativas personales.
Se hicieron pruebas de Chi cuadrada para probar la hipótesis de no diferencia en
frecuencias entre género y escuela. Se utilizó análisis de componentes principales
(PCA) para resumir las tendencias generales en las variables de historia de vida. Se
detectaron diferencias significativas en dos variables. Los estudiantes examinados
fueron en su mayoría mujeres entre 22 y 30 años de edad, con menos de 5 años de
egreso de la licenciatura, sin hijos, y criados con ambos padres en familias de tres o más
hijos. El 62.40% fueron hijo primogénito o segundo. Los dos primeros ejes del PCA
explicaron el 31.65% de la variación total. PC1 estuvo asociado con variables de
antecedentes familiares, motivación y expectativas personales, mientras que PC2 lo
estuvo con variables relacionadas con socialización. La mayoría de los estudiantes (51)
tuvieron bajos puntajes en el eje de socialización (PCII); de ellos, un subgrupo integrado
en su mayoría por alumnos del IUNAES tuvo alta motivación, altas expectativas, y
buenas relaciones familiares. El IPN en cambio no pareció tener un perfil definido para
seleccionar a sus alumnos.
Palabras Clave: Nivel superior, antecedentes familiares, análisis multivariado.
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Abstract
In order to establish certain features of the life history of Master's students from
Durango, Mexico. We conducted a quantitative study on a sample of 57 students from
two educational institutions, one public (IPN) and a particular (IUNAES).We applied a
questionnaire, wich include 11 socio-demographic questions and 26 life history items
related to family and social relationships, motivation, and personal expectations. Chisquared tests were performed to test the null hypotheses of no differences by gender and
school. Principal components analysis (PCA) was used to summarize general trends of
life history attributes. Significant gender differences were found only for two variables,
no differences between schools were detected. The sample included mostly females
between 22 and 30 years old, childless, graduated within the previous five years, and
raised by biparental families with three or more children. Most individuals (62.40%)
were the first or second child. The first two axes of PCA explained 31.65% of the total
variation. PC1 was associated to variables related to family background, motivation and
personal expectations, whereas PC2 correlated with variables related to socialization.
Most students (51) had low scores on PC2. A subset of these students, mostly from
IUNAES, had high scores on the family relationships, motivation and expectations axis.
In contrast, no clear profile seems to be defined for IPN students.
Keywords: graduate Studies, family history, multivariate analysis.
Introducción
En los últimos años en México, la demanda de estudios de posgrado ha aumentado por
diversos factores tales como el crecimiento demográfico, mayor cobertura de escuelas
de nivel medio superior y superior, interés de los estudiantes y académicos en mejorar
los niveles de preparación, otorgamiento de becas para estudios de posgrado, lo que trae
como consecuencia el crecimiento de matrícula en las instituciones públicas y
particulares. Por otro lado, la globalización, que ha traído una serie de modificaciones
económicas, políticas y culturales, ha replanteado los procesos educativos como
elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país.
La educación, en un mundo globalizado, diversifica cada vez más las carreras de
licenciatura y posgrado para enfrentar los diferentes problemas sociales y económicos
que aquejan a la población. De ahí que se considere la importancia de conocer, entre
otras cosas ¿dónde están inmersos los egresados de los posgrados? ¿Qué actividades
realizan? ¿Qué impacto social generan? ¿A qué limitaciones se enfrentan? Lo anterior,
con el fin de adquirir elementos de juicio que permitan analizar la pertinencia de los
contenidos del plan educativo, la orientación de los programas de estudio, la coherencia
del discurso formativo y ,sobre todo, tener la comprensión real del medio social en que
actúan.
En este contexto es donde se generan proyectos de estudiantes y egresados del
posgrado, cuya finalidad es evaluar si el posgrado tiene alguna influencia en la vida
profesional de un estudiante. Por ejemplo: ¿por qué un buen alumno de posgrado no es
un excelente profesionista? ¿Por qué un buen alumno no consigue trabajo? ¿De qué
depende el éxito de un egresado en su vida profesional? ¿Tiene alguna influencia su
historia de vida? ¿Es importante su forma de interrelacionarse con los demás?
El propósito de este estudio es explorar algunas características de la historia de
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vida de alumnos de maestría para conocer en primera instancia su perfil personal y en
una etapa posterior determinar si éste tiene alguna relación con su éxito profesional.
Para ello, en esta investigación se formularon los siguientes objetivos: Describir algunas
características de la historia de vida de una muestra de alumnos (as) de posgrado de la
ciudad de Durango. Establecer las variables más importantes para caracterizar el perfil
personal de los estudiantes de posgrado. Evaluar si existen diferencias significativas en
dichas variables, por género y escuela.
Marco Teórico
La educación es un tema fundamental para el desarrollo socio-económico del país
(Villalobos y Ponce, 2008). Ésta, como motor para el desarrollo, implica un esfuerzo
permanente de reflexión e innovación por parte del sistema educativo (Boni & Cerezo,
2008). En este contexto, resulta relevante preguntarse por qué los estudiantes se
incorporan a los sistemas de posgrado. Para algunos (Daquinta & Hernández, 2010),
supone enfrentar los retos que la sociedad demanda, en tanto que para otros (Esquivel &
Rojas, 2004) puede ser materia de superación personal, lo que García y Organista
(2006) denominan motivación extrínseca e intrínseca, respectivamente.
Entre los principales factores extrínsecos se encuentran el contexto
socioeconómico en el que el estudiante se desenvuelve (Coleman, 1966; Vargas, 2008),
el modelo educativo (Luengo, 2003) y la influencia del medio psicosocial a lo largo de
la vida de las personas (Werner & Smith, 1992). Entre los factores intrínsecos más
notables se proponen necesidades sociales (de logro, de afiliación, de poder, de
comprensión) y humanas, ya sea por deficiencia (fisiológicas, de seguridad, aceptación
social, amor, pertenencia, autoestima) o por necesidad de ser (logros intelectuales,
entendimiento, exploración estética, estructura, belleza y autorrealización) (Esquivel &
Rojas, 2004).
Barraza (2010) considera que los estudiantes que ingresan a los programas de
posgrado tienen todo un conjunto de expectativas sobre lo que pueden o no hacer
durante sus estudios y en su desempeño posterior. García (2008) en cambio, indica que
los estudiantes tienen confusión sobre sus expectativas. Edel, García y Tiburcio (2008)
por otra parte, proponen los motivos laborales para estudiar una maestría en electrónica
a distancia, seguidos por razones educacionales y en tercer lugar personales. Jaik,
Guzmán y Ortega (2010) concluyen que el factor más importante para la titulación de
los alumnos de maestría en una escuela particular de la ciudad de Durango es la
motivación intrínseca.
En resumen, para incorporarse a un posgrado son importantes factores
intrínsecos y extrínsecos. Conociendo algunos antecedentes y características de los
alumnos, podemos explorar sus posibles motivaciones. Así, en el presente estudio se
planteó explorar algunas características de la historia de vida de una muestra de
alumnos de tres maestrías de la ciudad de Durango con el fin de establecer un perfil que
caracterice los rasgos más notables de la vida de los estudiantes de posgrado.
Método
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, descriptivo y
correlacional, el diseño fue de corte no experimental y transversal. Para la recolección
de la información se diseñó una encuesta y se utilizó como instrumento el cuestionario.
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Se diseñaron 26 ítems usando una escala tipo Licker con 4 opciones: completamente en
desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3) y completamente de acuerdo (4). Se
incluyeron 11 preguntas sociodemográficas. A fin de determinar la validez del
cuestionario, se sometió a tres jueces expertos.
Población de estudio
Esta investigación se llevó a cabo en dos instituciones: una pública, el Centro
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)
Durango, dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN); y otra de sostenimiento
particular, el Instituto Universitario Anglo Español (IUNAES).
El cuestionario se aplicó a 59 estudiantes de tres posgrados, dos se descartaron
porque no se contestaron completamente. De los que sí respondieron, 32 fueron de la
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental (primero y tercer semestres, egresados),
Maestría en Ciencias en Biomedicina (primer semestre, 9) ambas del CIIDIR Durango,
y la Maestría en Educación del Instituto Universitario Anglo Español (primer y tercer
semestre, 18). Los cuestionarios se aplicaron en el mes de octubre de 2009 en forma
presencial (56) y por correo electrónico (3).
Análisis estadístico
Los resultados de las encuestas se capturaron en una hoja de cálculo Excel. En ella se
estimaron los parámetros básicos de la población (media, desviación estándar) para las
variables 1 a 26. Se realizaron pruebas de Chi cuadrada para las 26 variables para probar
la hipótesis nula de no diferencia en frecuencias para género y posgrado.
Adicionalmente se llevó a cabo un Análisis de Componentes Principales (PCA) con el
fin de explorar el comportamiento del conjunto de variables y los posibles patrones de
variación de la muestra. Este análisis se realizó sin transformación de los datos y
utilizando la matriz de correlación (26x26). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo
en SAS versión 6.0 (SAS system 1995), SPSS Statistics 17.0 (Aug 23, 2008). Las
pruebas de hipótesis se consideraron significativas a un nivel de α=.05.
Resultados
Variables sociodemográficas
Los estudiantes que constituyen la muestra son, en su mayoría del género femenino
(63.16%), de entre 22 y 30 años de edad (77.19%) y con 5 años o menos de egresados
de la licenciatura (57.89%). El tiempo que medió entre su egreso de la licenciatura y su
ingreso al posgrado lo dedicaron principalmente a trabajar (70.18%) y la mayor parte de
ellos no tiene hijos (68.42%). En lo familiar, la muestra incluye en su mayoría
individuos que se criaron con ambos padres (75.44%), o con su madre (21.05%). El
1.75% de los alumnos provienen de familias con un hijo, el 22.81% de familias de dos
hijos y el 75.44% de familias de tres hijos o más. En contraste con esto, el 40.35% de
las personas encuestadas fueron primogénitos y 21.05% el segundo hijo; esto sugiere
que para esta muestra, es más frecuente que los primeros hijos estudien posgrados, datos
que se concentran en la Tabla 1.

REVISTA ELECTRÓNICA PRAXIS INVESTIGATIVA ReDIE
Vol. 3, No. 5; Julio de 2011

8

Tabla 1. Estadística descriptiva (tamaño de muestra, moda, desviación estándar) para
11 variables socio-demográficas de alumnos de posgrado de la Ciudad de Durango y
prueba de χ2 para la hipótesis nula de: a) no diferencias de género y b) no diferencias
entre escuelas. No se encontraron diferencias significativas para ninguna prueba.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
Estadística descriptiva
Variable
N
Moda
STD
Edad
54
24
28.41
Género
57
2
1.63
Fecha de egreso de licenciatura
56
2008
2003
Fecha de ingreso a la maestría
57
2009
2008
Qué actividades realizaste en el lapso
transcurrido entre que egresaste de la
57
1
1.37
licenciatura e iniciaste la maestría
Tipo de familia en la que te criaste
56
1
1.29
Qué No. de hijo (a) fuiste en tu familia
57
1
2.89
De un total de _ hermanos
54
2
4.37
Tienes hijos
57
1
1.32
Cuántos
57
1
.65
Quién se encarga de cuidar a tus hijos
17
3
1.25

Género
X2
P
18.30
.37
----- ----18.50
.29
1.31
.86

Escuela
X2
P
33.10 .51
.99 .61
36.10 .28
10.10 .26

2.38
2.54
7.90
11.30
.14
.54
9.89

10.60
1.40
20.30
16.00
.79
11.50
8.49

.50
.28
.55
.33
.71
.97
.08

.10
.85
.32
.72
.67
.18
.58

Historia de vida
No se encontraron diferencias significativas entre escuelas para ninguna variable y sólo
se encontraron diferencias significativas en género en las variables 17 y 26 (Tabla 2). El
análisis de Componentes principales (PCA) explicó el 31.65% de la varianza en los dos
primeros componentes (Tabla 2). Para facilitar su interpretación, dividimos las variables
de historia de vida en cuatro categorías: antecedentes familiares (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11),
habilidades de socialización (6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19), motivación (12, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25), y expectativas personales (8, 26). El primer componente principal (PC1)
explicó el 20.42% de la variación total en la muestra, y estuvo asociado con variables de
antecedentes familiares, motivación y expectativas personales, mientras que el segundo
componente explicó el 11.23% de la variación y estuvo asociado con variables
relacionadas con socialización (Gráfico I).
La mayoría de las personas (51, grupo I) tuvieron bajos puntajes en el eje de
socialización (PC2). De ellos, 29 tuvieron valores positivos en el eje de relaciones
familiares, motivación y altas expectativas sobre sí mismos. Los restantes en cambio
tuvieron valores negativos en el mismo eje. Otro pequeño conjunto (3 personas, grupo
II) tuvieron valores altos para el eje de socialización, pero valores cercanos a cero en el
eje I. Tres alumnos más (Grupo III) incluyó individuos que presentaron bajos puntajes
en antecedentes familiares, motivación y expectativas sobre sí mismos, pero valores
altos en el eje de socialización (Gráfico I).
Discusión de resultados
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, podemos decir que los alumnos que
ingresan a estos posgrados son en su mayoría mujeres de 23 a 30 años de edad que
egresaron de la licenciatura en los cinco años previos a su ingreso al posgrado. Esto
coincide en la edad con lo que se observa en el posgrado nacional (25-34 años)
(ANUIES, 2004), pero no en la proporción de géneros (1.1:1 a favor de los hombres)
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(ANUIES, 2007-2008). Además, una alta proporción de ellos son el primero o segundo
hijos, al parecer independientemente del número de hijos que haya en la familia. Se
encontraron diferencias significativas debidas a género en dos variables: 17, relacionada
con problemas de indisciplina y 26, referente a estatus académico. El 94.44% de las
alumnas y 52.38% de los alumnos contestaron que estuvieron en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con la pregunta. Para la variable 26, el 61.9% de los alumnos
y el 88.88% estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que un mejor estatus los
motivó a ingresar a la maestría. Las respuestas del cuestionario sobre las razones para
entrar al posgrado indican también que la beca es un factor importante. En general, la
poca evidencia disponible sugiere que la beca es un apoyo importante para quienes
desean seguir estudiando y obtener un grado académico.
Tabla 2. Estadística descriptiva, análisis de componentes Principales (PCA), y prueba
de χ2 para la hipótesis nula de: a) no diferencias de género y b) no diferencias entre
escuelas, para 26 variables de historia de vida de alumnos de posgrado de la Ciudad de
Durango. Se presenta N= Tamaño de muestra; media, desviación estándar; el porcentaje
de varianza explicada y las correlaciones (vector correlations) con los dos primeros ejes.
Análisis de frecuencias (χ2). En negritas se resaltan las variables con mayor correlación con los ejes; y los
resultados significativos (α=.05).
% varianza
Análisis de Frecuencias
Estadística descriptiva
explicada
(χ2)
ITEMS
20.42
11.23
Género
Escuela
N X
STD
X2
P
PC1
PC2
X2 P
La relación que tuviste de chico con
1
57 3.63 .62
.08
4.44 .22
.84 .57
.55
tu familia fue buena
Siempre te consideraste un niño
2
57 3.67 .61
.14
4.94 .18 3.97 .68
.54
aceptado
Cuando niño, la interrelación con tu
3 figura de autoridad más cercana
57 3.56 .66
.19
2.58 .28 2.02 .73
.66
(papá, mamá, abuelo, etc.) fue buena
Desde niño sabías que ibas a ser un
4
56 3.36 .88
.19
3.91 .27 8.06 .23
.60
profesionista
Desde niño tenías obligaciones en tu
casa (tender cama, levantar plato de
5
57 3.56 .73
-.11
.74 .86 4.34 .63
.53
la mesa, ayudar en los quehaceres,
etc.)
Cuando niño practicabas actividades
6
57 3.30 .80
.35
.11
2.74 .43 7.43 .28
deportivas
Cuando niño practicabas actividades
7
55 2.98 .87
.00
3.65 .30 9.32 .16
.66
artísticas
En la primaria te distinguías por
8
57 3.02 .92
5.49 .14 5.45 .49
.52
.52
dominar varias habilidades
En la primaria te gustaba ir a la
9
57 3.42 .75
.44
5.09 .17 5.59 .47
.53
escuela
Los adultos con los que convivías en
10
56 2.45 1.08
.44
.04
1.30 .73 7.93 .24
familia eran profesionistas
Siempre has tenido el hábito de la
11
57 2.60 .78
.40
.22
.30 .96 14.90 .02
lectura
Te sientes satisfecho con lo que has
12
57 3.49 .76
-.15
4.53 .21 7.73 .26
.67
logrado hasta ahora

Tabla 2. (Continuación)
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tenías muchos amigos en la
secundaria
En la secundaria te gustaba ir de
visita a casa de tus amigos
Cuando adolescente te gustaba hacer
tarea con tus amigos
Siempre te han gustado los trabajos
de equipo
En la preparatoria siempre tuviste
problemas de indisciplina
Siempre luchas por lo que quieres
Consideras que aprendes más cuando
trabajas solo
La licenciatura que escogiste es
justamente lo que querías estudiar
Cuando llegas a tu casa encuentras
un ambiente tranquilo y agradable
Generalmente logras lo que te
propones
El motivo principal por el que te
decidiste a hacer la maestría fue la
beca
Cuando entraste a la maestría, sabías
la carga de trabajo que eso implicaba
Si no hubieras tenido la posibilidad
de una beca, no habrías entrado a la
maestría
El tener otro estatus académico fue
lo que te motivó a realizar la
maestría

56 3.29

0
.76

.37

-.48

2.19

.33

5.29

.26

57 3.11

.84

.17

-.67

1.11

.78

6.42

.38

57 3.00

.82

.45

-.72

2.48

.48

8.09

.23

57 2.86

.90

.48

-.55

1.86

.60 10.00

.12

57 1.65

.92

-.35

-.34

15.40

.00 10.40

.11

57 3.61

.62

.32

.50

7.44

.06

6.84

.34

54 2.80

.74

.01

.14

3.34

.34 11.20

.10

57 3.37

.86

.25

.16

3.61

.31

5.59

.47

57 3.47

.78

.52

-.23

7.25

.06

4.02

.67

57 3.49

.66

.52

-.11

2.25

.52

8.06

.23

56 1.52

.74

-.28

.33

2.03

.57

7.19

.30

57 3.40

.78

.45

.00

1.54

.67

7.93

.24

55 1.93

.92

-.17

.32

1.90

.59

9.14

.17

57 3.25

.95

.12

.28

8.72

.00

7.56

.27

El rasgo más característico de los estudiantes encuestados es que tienen bajos
puntajes en el eje que llamamos socialización. Es posible que la estructura tecnológica
actual (comunicación por internet, disponibilidad de recursos bibliográficos en casa)
haga que los alumnos trabajen individualmente y en su casa, creando la impresión de
que no es necesario el intercambio de ideas y conocimiento con otras personas. En este
vacío social, es difícil proponer ideas, contrastarlas, defenderlas, llevarlas a la práctica o
evaluarlas. Si esto es cierto, entonces el sistema educativo estaría formando recursos
humanos que no serán capaces de solucionar los problemas que impliquen interacciones
sociales. Por otra parte, estas conductas de retraimiento-aislamiento impiden desarrollar
habilidades de liderazgo y resolución de conflictos.
Del grupo anterior, un subgrupo (50.87% gráfico I) tuvieron alta motivación,
altas expectativas y buenas relaciones familiares. Míguez (2005) sostiene que los
estudiantes con alta motivación intrínseca tienden a utilizar estrategias más profundas y
elaborativas y a regular su proceso de comprensión. Asimismo, tienen visión, metas,
retos propios y objetivos claros (Esquivel & Rojas, 2004), por lo que tenderían a ser
mejores alumnos. Las motivaciones y las expectativas están correlacionadas (García &
Organista, 2006), por lo que se esperaría que alumnos con alta motivación tengan altas
expectativas sobre sí mismos y sobre el posgrado. Esto es justo lo que se observa; a
pesar de que el presente estudio planteó pocas preguntas sobre las expectativas de las
personas, para este grupo ambos conjuntos de variables tienen valores altos en PCI.
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Gráfico I. Distribución de estudiantes de tres diferentes maestrías de la ciudad de
Durango en dos dimensiones (PCI, PCII) que resumen 26 variables de historia de vida.
El primer componente resume la variación en variables relacionadas con relaciones
familiares, motivación y expectativas (flecha roja, de menor a mayor peso); el segundo
está relacionado con variables de socialización (flecha azul). Las correlaciones de cada
variable con los ejes se muestran en la Tabla 2. B = Maestría en Biomedicina, G =
Maestría en Gestión Ambiental, y P = Maestría en Educación.
Por otra parte, el tener buenas relaciones familiares podría influir para
incorporarse a un posgrado, debido a que la familia es la primera institución educativa,
brinda apoyo moral y crearía un ambiente adecuado para su desarrollo personal. Pero no
parece ser el caso con esta muestra, en la que la mitad de los encuestados presentan
puntajes bajos en el eje de relaciones familiares. Entonces podría decirse que las buenas
relaciones familiares no son tan importantes para entrar a un posgrado.
Finalmente, cabe hacer notar que la mayor parte de los alumnos altamente
motivados y con buenas relaciones familiares son del IUNAES, en tanto que los del IPN
se distribuyen por los cuatro cuadrantes del espacio creado en el PCI. Esto sugiere que
la variación observada en las características de la población estudiantil politécnica es
probablemente la variación general de la población. La diferencia podría estar, en parte,
en el proceso de selección del IPN, que permite la entrada de alumnos sin objetivos
claros y suficiente motivación, o que están en el posgrado por no encontrar un empleo, y
la beca les ofrece una oportunidad de recibir ingresos. Los alumnos del IUNAES en
cambio, tienen un empleo y cursar el posgrado les supone una erogación monetaria y
una inversión extra de tiempo, por lo que tienen que estar altamente motivados para
cursar el posgrado.
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Conclusiones
En general podemos concluir que las personas que ingresan a los posgrados de la ciudad
de Durango son jóvenes, sin hijos y con poco tiempo de egresados. Estos resultados
reflejan en términos generales las estadísticas nacionales de ingreso al posgrado. La
mayoría de los estudiantes parecen ser poco sociables y la mitad provienen de familias
con buenas relaciones familiares. Sólo se encontraron diferencias significativas en dos
variables, grado de indisciplina e importancia del estatus académico que puede dar el
posgrado, estas diferencias indican diferentes motivaciones de alumnos y alumnas para
ingresar al posgrado, pero la información es insuficiente para sacar conclusiones.
El IPN no parece tener un perfil definido para seleccionar a sus alumnos por lo
que hay una gran diversidad de historias de vida. En el IUNAES, las características del
estudiante parecen estar más acotadas y son más frecuentes los alumnos motivados y
con buenos antecedentes familiares.
En una siguiente etapa se tendría que hacer una comparación entre la historia de
vida de estas personas, las actividades profesionales que acabarán realizando y la
calidad de su desempeño, con el fin de tener una mejor comprensión de cuál es la
importancia relativa del posgrado en la preparación de los estudiantes para el mundo
laboral, preguntas como ¿el posgrado tiene alguna influencia en la vida profesional de
un estudiante? ¿La historia de vida previa es más importante? ¿En qué consiste esta
influencia? ¿Qué hacen los egresados? ¿Habrían hecho lo mismo sin el posgrado?
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