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Resumen

Introducción
La elección de carrera se encuentra atravesada por diferentes factores vinculados 

a la problemática vocacional: motivos de elección, las preferencias e intereses, las 
identificaciones, las expectativas y las necesidades individuales, sociales y contex-
tuales. El reconocimiento de estos aspectos contribuye al logro de la satisfacción, la 
permanencia y el compromiso con la carrera.

Objetivo
Describir factores personales y sociales en la elección de carrera, en una muestra 

de ingresantes a la Facultad de Psicología de laUniversidad Nacional de Córdoba 
(UNC),  Cohorte 2016.

Metodología
Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal (Hernán-

dez Sampieri y otros, 2006). Muestreo no probabilístico, de tipo accidental. Análisis 
de datos: SPSS. 20.

Instrumento
El instrumento utilizado fue una encuesta semiestructurada-auto administrada.

Resultados
La muestra es de 136 estudiantes, del Curso de Nivelación Extendido 2016, de 

entre 17 y 58 años, con una media de edad 22 años. El 75,7 por ciento de la muestra 
corresponde al género femenino. El 58,8 por ciento es de Córdoba, mientras que el 
41,2 por ciento proviene de otras provincias argentinas. Con respecto a lo laboral, 
el 21,3 por cientoactualmente trabaja y el 40,4 or ciento manifestó necesitar trabajo 
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para poder estudiar. Los motivos más frecuentes considerados para elegir la carrera 
fueron: 12,1 por ciento ayudar a la gente, el 11,6 por ciento intereses en la temática 
yel 11,3 por ciento, motivación por escuchar a las personas.

Conclusión
Los aspectos considerados corresponden a motivaciones, a intereses y a expec-

tativas provenientes del contexto social de pertenencia: la familia, la escuela y el gru-
po, entre otros. El sentimiento de logro personal, la vocación e interés por la carrera 
y el trabajo con las personas, son los aspectos más valorados entre los encuestados. 
La necesidad de conocer estas particularidades permitirá construir e implementar in-
tervenciones más acordes a las necesidades educativas de los estudiantes y articular 
con espacios institucionales de la Facultad. 

Palabras claves: Ingresantes, Factores Intervinientes, Motivos, Elección, 

Introducción

El contexto actual se encuentra caracterizado por profundas transformaciones 
ocurridas en la estructura económica y social, que incluyen una acelerada transfor-
mación producida por el avance científico tecnológico. Las características de este 
contexto se convierten en una temática relevante para la orientación vocacional, que 
se deberán conocer y atender si se pretende acompañar a las personas en la tarea 
de elegir un proyecto educativo laboral. Esto requiere de un posicionamiento desde 
una perspectiva compleja frente al contexto y un análisis de las posibilidades, de las 
oportunidades y de las dificultades que lo caracterizan. 

En tal marco, el acceso a la Educación Superior (ES) es un problema apremiante 
en Argentina y en diversos países de América Latina, como también lo es la perma-
nencia y las posibilidades de egreso. El tramo de ingreso a las carreras de nivel supe-
rior,especialmente en las Universidades Públicas del país, se encuentran fuertemente 
atravesados por problemáticas de desgranamiento, de retraso y de abandono que 
impactan en los sujetos y en las instituciones (Gessaghi & Llinás, 2005).

El “ingreso” a un estudio superior representa una ruptura con relación a trayectos 
escolares previos, implica para el estudiante un movimiento subjetivo para posicio-
narse en una nueva institución con lógicas de funcionamiento diferentes e incorporar 
la autogestión como forma de transitarla.En cuanto a ello, investigaciones en el ámbi-
to de la Universidad Nacional de Córdoba dan cuenta que: 

En el ingreso a la Universidad se ponen de manifiesto las diferentes trayectorias, las 
ventajas y las desventajas relativas a los alumnos, las definiciones y las indefiniciones 
construidas socialmente, pero vivenciadas y percibidas sólo como personales. El futuro 
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se redimensiona: la reiterada postergación en la elección de las carreras-u otras prác-
ticas posibles-, que se agudiza en el último año de la secundaria, desemboca en una 
elección débil, dónde aún no hay necesidad de anticipaciones (Ortega, 2008: 17).

Estas diferentes trayectorias se agudizan en el ingreso a la carrera, en el primer 
contacto de los estudiantes con la institución educativa, la cual espera que ellos pon-
gan en práctica recursos personales, sociales y educativos para lograr la adaptación 
y permanencia en el nuevo sistema educativo. 

Al respecto, expresa Flavia Terigi (2009) que las trayectorias escolares reales o 
formales que comprenden el recorrido que diseña la institución para un “único” alum-
no, se diferencian de las trayectorias escolares reales, en donde se consideran los 
trayectos como procesos dinámicos que los alumnos de forma particular construyen y 
que distan de la trayectoria formal prescripta por la institución.

En la misma línea de investigación, Sandra Carli (2012), entre otros autores, ha 
profundizado en las experiencias de los estudiantes universitarios, haciendo foco en 
los itinerarios que realizan, sus reflexiones y sus relatos de vida acerca del tránsito 
en la Universidad Pública. En sus investigaciones, destaca que las trayectorias reales 
implican distintos modos en que los estudiantes transitan su vida universitaria, fuer-
temente vinculados a los contextos históricos y al ámbito institucional que posibilita o 
no estos trayectos. 

La presente investigación expone un adelanto de resultados de un estudio efec-
tuado con una muestra de ingresantes a la carrera de Psicología que asistieron al 
curso de nivelación extendido en el 2016. En el marco del proyecto de investigación 
avalado por la Secretaria de Ciencia y Tecnología (Secyt) “análisis de los FaCtores 
intervinientes en el ProyeCto eduCativo de los inGresantes a la Carrera de PsiColoGía”, 
elestudio busca aportar información para conocer y para analizar los factores perso-
nales y sociales que atraviesan la elección del proyecto educativo. Dado que en los 
últimos años ha ido en aumento la matrícula de la Licenciatura en Psicología -según 
estadísticas de la UNC- colocándola entre una de las carreras más demandadas, 
diversos autores han analizado temáticas con relación a factores que intervienen en 
el ingreso universitario, como el análisis de los modelos explicativos de retención de 
estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social, llevada a cabo 
en Chile (Donoso & Schiefelbein, 2007), factores que intervienen en el rendimiento 
académico de los estudiantes de psicología y psicopedagogía(Renault y otros, 2008) 
y análisis de los factores interactuantes en la problemática vocacional abordada des-
de la promoción de la Salud (Stabile, 2012), dan cuenta de los diversos factores que 
afectan la trayectoria educativa de los estudiantes universitarios.

Identificar los diferentes factores vinculados a la problemática vocacional, tales 
como los motivos de elección, las preferencias e intereses, las identificaciones, las 
expectativas y la articulación de ello con las necesidades individuales, sociales y con-
textuales, permite intervenir desde un enfoque preventivo y plantear dispositivos de 
intervención acordes a las trayectorias reales de los estudiantes.
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Desde este punto de vista, Diana Aisenson (2002) considera central fomentar la 
creación de alternativas que posibiliten, tanto el crecimiento personal como la aper-
tura a una realidad que promueva la inserción de los sujetos en la comunidad y en el 
contexto socio-económico actual. Desde una perspectiva preventiva, la orientación 
vocacional tiene como objetivo trabajar en el aprendizaje de las elecciones y en el 
desarrollo personal íntimamente vinculado a lo institucional, lo educativo y lo social, 
apoyado en las necesidades políticas y económicas del contexto. 

2. Objetivo general

Describir factores personales y sociales en la elección de carrera, en una muestra 
de ingresantes a la Facultad de Psicología de la UNC (Cohorte 2016). 

Objetivos específicos
Describir las características socio demográficas en una muestra de ingresantes 

que realizan el curso extendido de nivelación.
Explorar los motivos de elección de carrera que expresan los estudiantes que 

asisten al curso extendido de nivelación.
Reconocer las fuentes de información consultadas e indagar la asistencia recibida 

para la elección de carrera reconocida por los estudiantes que realizan el curso ex-
tendido de nivelación. 

3. Metodología

a.Diseño 
Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal (Hernán-

dez Sampieri y otros, 2006).
Muestreo no probabilístico, de tipo accidental.

b. Instrumento
El instrumento utilizado fue una encuesta semiestructurada-auto administrada, 

validada previamente, en un estudio efectuado a los aspirantes a la carrera de Me-
dicina (UNC), (Stabile,2012). Está conformado por 45 ítems, con opciones múltiples 
en sus respuestas, en el cual se abordan cuatro dimensiones: datos sociodemográ-
ficos; factores que el sujeto reconoce como intervinientes en la elección; realización 
de proceso de Orientación Vocacional y elecciones y la dimensión proyecto de vida 
(personal, profesional, laboral).
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El estudio piloto se propone revisar la encuesta y adecuarla para ser aplicada a 
una muestra de ingresantes de la carrera de Psicología (Cohorte 2017).

c. Procedimiento
Para la conformación de la muestra se recurrió a estudiantes que asisten al curso 

de nivelación extendido de la Facultad de Psicología. Al ser un estudio preliminar, se 
priorizó las posibilidades de acceso a la muestra, dado que concuerda con el objetivo 
de la investigación. 

Inclusión de los casos: se decidió incluir a aquellos estudiantes que se encontra-
ban realizando en el curso de nivelación al momento de la recolección de los datos, 
excluyendo del estudio a aquellos estudiantes que, por diversos motivos, no han 
cumplimentado la mayor parte del cuestionario administrado o no se encontrasen 
presentes los días de administración de los protocolos. 

Se aplicó la encuesta a los estudiantes de dos comisiones de trabajos prácticos 
del curso de nivelación extendido, en el 2016.Durante la administración, se les expli-
có el objetivo de la investigación y se les aclaró que es un instrumento autoadminis-
trado, anónimo y voluntario, previa aceptación y firma del consentimiento informado. 

Los datos relevados en esta investigación fueron sistematizados y analizados 
cuantitativamente por medio del sistema estadístico informático SPSS 20. 

Para analizar dichos datos, sólo se tuvieron en cuenta las variables vinculadas a:
Datos sociodemográficos (edad, género, lugar de nacimiento, estado civil, situa-

ción laboral)
Proceso de orientación vocacional (realización de actividad vinculada a la orienta-

ción, ámbito en el que se desarrolló, características del proceso). 
Factores intervinientes en la elección (fuentes de información, motivos de elección)
Cabe aclarar que los datos suministrados por los participantes tienen el resguardo 

ético del estudio en cuestión. 

4. Resultados

La muestra quedó conformada por N=136 estudiantes del curso de nivelación 
extendido 2016,para el ingreso a la carrera de Psicología (UNC). La edad de los par-
ticipantes osciló entre los 17 y los 58 años, con una media de edad de 22 años. (Ver 
Anexo Tabla N° 1). El 75,7 por ciento de la muestra corresponde al género femenino 
(Ver Anexo Gráfico Nº 1).

En relación al lugar de procedencia, el 53,7 por ciento es de Córdoba, el 41,2 por cien-
to proviene de otras provincias argentinas y el 5,1por ciento de países latinoamericanos.

Respecto al estado civil, el 77,9 por ciento afirmó ser soltero, un 13,2 por ciento 
en pareja, un 4,4 por ciento casado y el restante porcentaje corresponde a separa-
dos, divorciados y viudos.
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Al indagar sobre la especialidad del secundario a la que asistieron, el 22,8 por 
ciento proviene de una especialidad en Ciencias Sociales, el 22,1 por ciento de Eco-
nomía y Gestión, el 16,9 por ciento de Humanidades, el 9,6 por ciento de Ciencias 
Naturales y el restante porcentaje de otras especialidades como Técnicos, Arte y 
Diseño, entre otros (Ver Anexo Tabla N° 2). 

En cuanto a la situación laboral de los participantes de la muestra, el 75 por ciento 
no se encuentra trabajando actualmente: se observó que un 40,4 por ciento mani-
fiesta la necesidad de necesitar trabajar para poder continuar sus estudios de nivel 
superior(Ver Anexo Tabla N° 3 y 4).

Al preguntar sobre las actividades que realizan en su tiempo libre, el 43 por ciento 
realiza actividades deportivas, el 18 por ciento realiza actividades artísticas, el 9,4 por 
ciento realiza actividades relacionadas a la informática, el 3,6 por ciento estudia algún 
idioma y el 25,2 por ciento restante realiza otro tipo de actividades no especificadas.

En cuanto a información aportada respecto al grupo familiar, la edad de los Pa-
dres (N=96), se encuentra entre un mínimo de 38 y un máximo de 76 años, con una 
media de edad de 51 años. En tanto, la edad de las Madres (N=111), oscila entre un 
mínimo de 36 años y un máximo de 75 años, siendo la media 48 años. Cabe resaltar 
que la diferencia en la cantidad de casos, se debe a que algunos de los progenitores 
han fallecido o no hay un vínculo cercano (Ver Anexo Tabla Nº 1).

Con relación al Nivel Educativo alcanzado por el Padre (N=102), se observa que 
el 17,6 por ciento posee estudios primarios, el 32,4 por ciento estudios Secundarios, 
el 8,8 por ciento estudios Terciarios y el 14 por ciento ha alcanzado estudios Universi-
tarios (Ver Anexo Tabla N°5). 

En cuanto a la madre (N=114), el 15,4 por ciento tiene estudios primarios, el 32,4 por 
ciento tiene estudios secundarios, el 17,6 por ciento ha alcanzado estudios terciarios y el 
17,6 por ciento logró culminar sus estudios universitarios (Ver Anexo Tabla N° 5).

Otro de los aspectos analizados, refirieron al acompañamiento especializado al 
momento de efectuar la elección de continuar los estudios en el nivel superior, es 
decir, la realización de procesos de orientación vocacional para la elección de la 
carrera. Entre las respuestas expresadas por los estudiantes, el 59,6 por ciento res-
pondió haber realizado su elección sin asesoramiento profesional, mientras que del 
37,5 por ciento reconoció haber recibido acompañamiento. De los estudiantes que sí 
realizaron procesos de orientación vocacional, el 24,3 por ciento lo hizo en el colegio, 
mientras que el 9,6 por ciento recurrió a orientación en el ámbito privado.

En cuanto a los aspectos que se tuvieron en consideración al momento de elegir 
la carrera de Psicología, entre los factores de mayor relevancia se menciona que el 
11 por ciento buscó información en internet, el 9,6 por ciento información escrita, el 
9,3% pensó en las posibilidades de trabajo en el futuro y el 9,2 por ciento tuvo en con-
sideración sus competencias personales. Asimismo, el 8,4 por ciento tuvo en cuenta 
las materias del secundario, el 8,1 por ciento dialogó con profesionales de la carrera y 
el 7,6 por ciento tuvo la posibilidad de visitar la Facultad. Se identificó también que el 
6,3 por ciento dialogó con familiares acerca de la opción considerada, mismo porcen-
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taje que lo hizo consultando con profesores del secundario. Un 10,2 por cientologró 
tomar la decisión respecto al ingreso a la carrera mediante la realización de procesos 
de orientación vocacional (Ver Anexo Tabla N° 6). 

Con relación a las motivaciones reconocidas por los jóvenes al elegir la carrera de 
Psicología, entre los aspectos más relevantes, se destacan: el 12,1 por ciento eligió 
la carrera porque aspira a ayudar a la gente; el 11,6 por ciento porque es lo que quie-
re hacer en un futuro profesional; el 11,6por ciento porque representa sus intereses 
más predominantes; el 11,3% se refirió a aspectos relacionados con la escucha; el 
8,9 por cientorefiere poseer capacidadespara desempeñar el rol profesional; el 7,3 
por ciento considera que ésta elección es su mayor desafío;el 11,5 por ciento mani-
festó interés por ser un profesional de la salud;mientras que el 3,5 por ciento no se 
visualiza en otra opción de profesión o expresa no tener interéspor otra opción (Ver 
Anexo Tabla N° 7). 

5.  Conclusión
Dar cuenta y analizar  los distintos factores que intervienen al momento de elegir 

una carrera universitaria, nos permite corrernos de concebirlos como aspectos aisla-
dos y apreciar el interjuego de las diversas dimensiones y cómo se entrecruzan en la 
toma de decisión de un estudiante. 

Para la siguiente investigación, cuyo objetivo es describir los factores personales y 
sociales en la elección de carrera, en una muestra de ingresantes a la Facultad de Psi-
cología de la UNC, Cohorte 2016, en base a los resultados recabados, se pudo identifi-
car algunos aspectos que permiten caracterizar a la muestra de estudiantes analizada. 

Podemos describir al estudiante del ingreso de Psicología en líneas generales, 
como un joven de unos 21 o 22 años, en su mayoría del género femenino, con un es-
tado civil principal soltero, proveniente de diversas especialidades del nivel medio. La 
gran mayoría no trabaja, denotando el apoyo de los padres para afrontar esta etapa, 
permitiéndoles dedicación para afrontar el estudio, pero manifestando la necesidad 
de tener un aporte económico extra. 

No es llamativo el alto porcentaje de estudiantes del género femenino, dado que 
podría deberse a los estereotipos asociados al género y la elección de carrera, que 
colocarían a la mujer en actividades como el cuidado y la atención, entre otras ac-
tividades atribuidas a roles femeninos, en concordancia con estudios en relación al 
género y la elección de carrera.

Valorar la importancia que tiene la familia, la escuela y la sociedad, como instan-
cias constitutivas de la identidad del sujeto y que cumplen un rol importante en la 
trayectoria educativa de un estudiante, pueden volverse favorecedoras u obstaculi-
zadoras en la permanencia en la universidad. En esta nueva etapa, reconocer que 
la familia puede aportar, además de un capital económico para hacer frente a los 
gastos que requiere estudiar en la universidad, un capital cultural, es importante reco-
nocerlo. Teniendo en cuenta el nivel de estudios alcanzado por los padres, podemos 
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pensar que muchos de los ingresantes a la carrera son los primeros en su familia 
en realizar estudios universitarios, “jóvenes de primera generación de estudiantes 
universitarios”; dando cuenta también que, a lo largo de los últimos años, desde la 
obligatoriedad de la escuela secundaria en el sistema educativo argentino, se han ido 
implementando diferentes estrategias de inclusión y calidad educativa, aspecto que 
podemos apreciar ya que la matrícula de la Licenciatura en Psicología ha ido aumen-
tando progresivamente, ampliando de esta manera las posibilidades de ingreso a la 
universidad de sectores socioculturales anteriormente excluidos.

Al referirnos a estudiantes que aspiran a ingresar a la Facultad de Psicología 
(UNC), institución reconocida por su prestigio a nivel local, provincial, nacional e in-
ternacional, podemos reconocer la heterogeneidad de su población estudiantil, obser-
vando la diversidad de lugares de procedencia de los aspirantes, Si bien su mayoría 
proviene de la capital cordobesa, otros estudiantes eligen esta casa de estudios, por 
un lado, por la falta de opciones educativas en sus ciudades de origen y, por otro, al 
reconocimiento del título universitario, obteniendo una distribución que se asemeja al 
análisis de la encuesta a ingresantes UNC que realiza el Programa de Estadísticas 
Universitarias año a año (Maccagno y otros, 2016). 

En base a dar respuesta al segundo objetivo, explorar los motivos de elección de 
la carrera, pudimos identificar que las motivaciones están relacionadas con los valo-
res personales (ayudar a los otros), sus intereses, el futuro rol profesional, sus capa-
cidades, expectativas de logro con la carrera; aspectos identificados como influyentes 
a la hora de pensar en una elección de la Facultad. Estos aspectos reconocidos por 
los estudiantes, corresponden a la expresión y esclarecimiento de motivaciones, de 
intereses y de expectativas frente a la elección de la carrera de Psicología, que apa-
recen en muchos casos motivados por el contexto social de pertenencia, de familia, 
de escuela, de grupo de pares y, en menor medida, por el acceso a medios de comu-
nicación y acercamiento a las instituciones. 

El sentimiento de logro personal y el interés general por la carrera, junto al inte-
rés por el trabajo con las personas aparecen como los aspectos más valorados por 
los ingresantes encuestados a la hora de elegir la carrera, en contraposición a una 
elección basada en el acceso a la información real y concreta respecto de la carrera, 
las características específicas de la formación académica y el perfil profesional que, 
si bien aparecen en las respuestas obtenidas, no serían los primordiales. Reconocer 
las fuentes de información consultadas y analizar la importancia que le atribuyen los 
estudiantes a la hora de construir su elección, nos aporta líneas en las cuales hacer 
foco a la hora de planificar medidas preventivas que apunten a sostener la trayectoria 
de los estudiantes. Si bien sabemos que la elección de una carrera se puede dar por 
un proceso espontáneo, el acceso y las fuentes de información son importantes a la 
hora de construir una imagen realista de la profesión.  

Tal vez esto se puede relacionar con dos aspectos, por un lado, el hecho de que, 
en la mayoría de los casos analizados, los participantes forman parte de la primera 
generación en la familia que tiene acceso a estudios superiores y con el hecho de 
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que la mayoría de los estudiantes no han realizado procesos de orientación vocacio-
nal y sólo han buscado información en internet o escrita. Si bien son los porcentajes 
más destacados, ninguno de ellos tiene una preponderancia muy marcada. De esta 
manera, puede observarse que entre los aspectos considerados por los jóvenes que 
eligen estudiar esta carrera universitaria no siempre se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con la formación aportada por los estudios de nivel superior.

Se considera que la información obtenida, nos pone frente al desafío de indagar a 
modo preventivo, la incidencia de estas motivaciones en el posterior desempeño en 
las trayectorias académicas de los estudiantes, como así también en la elaboración 
de los proyectos vocacionales y ocupacionales que realizan mediante su elección.

Existen algunas debilidades metodológicas del estudio que resultan importantes 
a tener en cuenta. Por un lado, la utilización de un muestreo no probabilístico, ya que 
no permite generalizar los resultados a toda la población de ingresantes de Psico-
logía (UNC), pero sí es acorde al estudio preliminar en cuestión. La administración 
del cuestionario como prueba piloto, permite corregir el instrumento incorporando o 
quitando ítems en el caso de que fuese necesario. Esta investigación, abre nuevas 
perspectivas de trabajo como integrantes de un equipo más amplio, la continuidad de 
la investigación se encuentra en mejorar el instrumento, a partir de incorporar otras 
variables que no fueron consideradas para la presente investigación. 

Por ende, los datos relevados en la muestra de ingresantes, posibilita aproximar-
nos a describir algunas de las características de los estudiantes que aspiran a ingre-
sar a la carrera de Psicología; visualizar necesidades y demandas que se plantean en 
el abordaje de esta etapa del inicio a la carrera. Es necesario continuar en esta línea 
en estudios posteriores, al fin de poder establecer generalidades de la población.

La importancia de conocer, de comprender y de valorar, tanto el contexto de los 
jóvenes que aspiran al ingreso a los estudios superiores, específicamente al que elige 
una carrera universitaria, permiten orientar decisiones y construir intervenciones más 
acordes a las necesidades educativas de los estudiantes y articular con espacios 
institucionales de la Facultad y la Universidad que promuevan un acompañamiento y 
orientación tanto al comenzar la carrera, como en la posible prevención de dificulta-
des que puedan presentarse en el trayecto académico, el desarrollo y el rendimiento 
a lo largo de las materias de la carrera.

 Enviado: 3-9-2017
 Revisión recibida: 30-9-17
 Aceptado: 15-10-17



  174  | enero-diCieMbre 2017 | orientaCión y soCiedad nº 17  

Referencias 

• Aisenson, D. (2002). Después de la escuela, transición, construcción de pro-
yectos, trayectorias e identidades de los jóvenes. Buenos Aires: Eudeba.

• 
• Carli, S. (2012).El Estudiante Universitario. Hacia una historia del presente de 

la educación pública. Buenos Aires: Siglo XXI. 
• 
• Renault, G., Cortada de Cohan, N. y Castro Solano, A. (2008). “Factores que 

intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes de psicología y 
psicopedagogía”. En Revista Signos Universitarios, Vol.27, pp. 27-34. 

• 
• Donoso, S. y Schiefelbein, E. (2007). “Análisis de los modelos explicativos de 

retención de estudiantes en la Universidad: una visión desde la desigualdad 
social”. En Revista Estudios Pedagógicos, Vol 1, PP. 7-27. 

• 
• Gessaghi, V. y Llinás, P. (2005).Democratizar el acceso a la educación supe-

rior. Buenos Aires: CIPPEC.
• 
• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). 

Metodología de la investigación. Buenos Aires: McGraw-Hill.
• Maccagno, A., Somazzi, C., Oehlenschager, A., Esbry, N. y Mangreaud, A. 

(2016). “Encuesta a aspirantes de carrera de grado. Una mirada a los po-
sibles ingresantes de la UNC”. Ponencia llevada a cabo en el VI Congreso 
Latinoamericano sobre Abandono en la Educación Superior. Panamá: Univer-
sidad Tecnológica de Panamá. 

• Ortega, F. (2008).Saberes escolares y estrategias de evasión. Córdoba: Miño 
y Dávila. 

• Terigi, F. (2009). Las trayectorias escolares. [en línea] Recuperado de <http://
www.ieo.edu.ar/promedu/trayescolar/Las_Trayectorias_Escolares_Flavia_Te-
rigi.pdf>

• Stabile, C. (2012).Análisis de los factores interactuantes en la problemática 
vocacional abordada desde la promoción de la Salud [Tesis de doctorado no 
publicada]. Córdoba: Facultad de Ciencias Médicas (UNC).



Avances de Investigación

orientaCión y soCiedad nº 17 | enero-diCieMbre 2017 |  175  

3Anexo

Tabla Nº 1: Promedio de edad de los participantes y de sus progenitores. 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Edad 132 17 58 22,61 8,094
Edad Padre 96 38 76 51,30 8,136
Edad Madre 111 36 75 48,08 8,286
N válido (según lista) 88

Gráfico Nº 1: Distribución por Género de los participantes

Tabla N.º 2: Especialidades del Nivel Medio de Escolaridad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Humanístico 23 16,9 19,3 19,3
C. Sociales 31 22,8 26,1 45,4
C. Naturales 13 9,6 10,9 56,3
Economía y Gestión 30 22,1 25,2 81,5
Técnico 5 3,7 4,2 85,7
Producción de Bienes y 
Servicios 2 1,5 1,7 87,4

Arte y Diseño 5 3,7 4,2 91,6
Otros 10 7,4 8,4 100,0
Total 119 87,5 100,0
SD 17 12,5

Total 136 100,0
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Tabla N.º 3: Situación Laboral actual de los estudiantes. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

SD 5 3,7 3,7 3,7
NO 102 75,0 75,0 78,7
SI 29 21,3 21,3 100,0
Total 136 100,0 100,0

Tabla Nº 4: Necesidad de Trabajar para continuar sus estudios
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

SD 7 5,1 5,1 5,1
NO 74 54,4 54,4 59,6
SI 55 40,4 40,4 100,0
Total 136 100,0 100,0

Tabla Nº 5: Nivel educativo alcanzado por los padres
Progenitor Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Primario
Padre 24 17,6 23,5
Madre 21 15,4 18,4

Secundario
Padre 44 32,4 43,1
Madre 44 32,4 38,6

Terciario
Padre 12 8,8 11,8
Madre 24 17,6 21,1

Universitario
Padre 19 14,0 18,6
Madre 24 17,6 21,1

Otros
Padre 3 2,2 2,9
Madre 1 ,7 ,9

Total
Padre 102 75,0 100,0
Madre 114 83,8 100,0

Perdidos Sistema
Padre 34 25,0
Madre 22 16,2

Total 136 100,0
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Tabla N° 6: Aspectos considerados por los estudiantes 
ante la elección de la carrera

Respuestas Múltiples
Nº Porcentaje

Busco Información escrita 63 9,6%
Realizo Proceso de Orientación Vocacional 31 4,7%
Hablo con profesores del secundario 41 6,3%
Hablo con profesionales de la carrera 53 8,1%
Visito la Facultad 50 7,6%
Visito centros de salud, escuelas, etc 20 3,1%
Hablo con Familiares 41 6,3%
Busco información en Internet 72 11,0%
Realizó test vocacionales 36 5,5%
Otros 19 2,9%
La experiencia familiar 24 3,7%
La opinión de sus padres 16 2,4%
Las materias del secundario 55 8,4%
Las posibilidades de trabajo en el futuro 61 9,3%
Competencias Personales 60 9,2%
La opinión de profesores 13 2,0%

Total 655 100,0%
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Tabla Nº 7: Motivos de elección de la carrera reconocidos por los estudiantes.
Respuestas Múltiple 
Nº Porcentaje

Porque es la que más me interesa 92 11,5%
Porque es la que conoce mas 14 1,8%
Porque va a ayudar gente 97 12,1%
Porque tiene familiares en el área que eligió 9 1,1%
Porque va a curar gente 37 4,6%
Porque lo hace sentir importante 14 1,8%
Porque va a ganar dinero 21 2,6%
Porque va a ser un profesional de renombre 10 1,3%
Porque le gusta escuchar 90 11,3%
Porque no tiene información de otra carrera 3 0,4%
Porque sus padres no pudieron lograrlo 5 0,6%
Porque es una elección desde que era niño 29 3,6%
Porque no se imagina en otra profesión 28 3,5%
Porque es una carrera que tiene prestigio social 16 2,0%
Porque va a prevenir 20 2,5%
Porque no le gusta otra carrera 25 3,1%
Porque es lo que quiere hacer 93 11,6%
Porque quiere ser un profesional de la salud 55 6,9%
Porque va a demostrar que tiene capacidad para hacerla 71 8,9%
Porque es su mayor desafío 58 7,3%
Otros 12 1,5%

Total 799 100,0%


