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Resumen 

 

Este trabajo tiene por centro nuclear contribuir a la reflexión acerca de la necesidad de 

abordar en el ámbito educativo la compleja decisión de la elección de una carrera 

universitaria en el área de los negocios, tanto en la orientación académica como así también 

en repensar la elección profesional como el desarrollo de habilidades y proyectos 

personales de vida. Con este fin se establece una revisión bibliográfica y algunas pesquisas 

realizadas por otros académicos latinos iberos americanos y anglosajones. La metodología 

de investigación utilizada es descriptiva, considerando la aplicación de un instrumento 

(cuestionario) con preguntas con escala de Likert, a 203 estudiantes de primer año de la 

carrera de Ingeniería Comercial, en una universidad privada y otra pública ubicada en la 

Santiago de Chile. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto y dejan en evidencia los 

factores que ponderan en los jóvenes chilenos  al momento de la decisión. Y como estos se 

correlacionan en algunos factores independientes del tipo de institución universitaria 

pública o privada a la que pertenecen. El análisis de los resultados contribuye a establecer 

nuevas estrategias metodológicas y curriculares que se ajusten a las exigencias tanto del 

mercado como así también a estándares de calidad evaluados en los procesos de 

acreditación.  

 

Palabras claves: elección de carrera universitaria, educación superior, negocios. 
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Antecedentes 

 

En este momento que ocurren grandes cambios para el sistema de enseñanza y los centros 

de educativos del país, a raíz de la revolución de los estudiantes secundarios en Chile 

iniciada ya hace un par de años, esto ha traído como consecuencia una nueva mirada al tipo 

de estudiante que ingresa a nuestra aulas, lo que ha situado a muchos investigadores el  

determinar y conocer los atributos y competencias que estos poseen incluso al momento de 

elegir una carrera universitaria y saber aquello que lo mueve . 

 

En nuestra sociedad de hoy, compleja y cambiante ha desarrollado un fuerte crecimiento de 

la demanda de educación superior desde comienzos de la década de los años 80 lo que ha 

dado como resultado un incremento en el índice de matriculación de estudiantes, como así 

también en la cantidad de instituciones ofertoras de educación superior. 

 

Este crecimiento continuo de la demanda persiste con elevadas tasas de repetición y de 

abandono en la educación superior, lo que en una situación de restricciones presupuestarias 

acrecienta el coste unitario de los titulados universitarios. En este contexto se circunscriben 

las recientes reformas educativas en nuestro país, que plantean como objetivo la 

disminución del lucro y la mejora en la calidad de la enseñanza, para lo cual es necesario 

conocer el funcionamiento del propio sistema. En este sentido, resultan relevantes los 

factores que condicionan la elección de una carrera universitaria en el área de negocios. 

 

La elección de una carrera profesional en el área de los negocios se ha convertido en una 

tarea cada vez más complicada tanto para jóvenes y sus familias como para los especialistas 

en el área de la orientación educativa. Día a día se amplía el abanico de opciones de estudio 

profesionales, se aumentan las oportunidades de ingresar y se reducen las de permanecer en 

la institución de educación superior, aumenta la capacidad para  atender  la demanda y 

aumenta la concentración de estudiantes en éstas carreras. Sin embargo las elecciones de 

carreras profesionales en el área de los negocios por los estudiantes cuentan con una mayor  

aceptación por parte de padres y madres de familia; múltiples factores de tipo económico, 

cultural y psicológico complejizan y dificultan esta práctica. 

 

La decisión de una carrera profesional de un estudiante comúnmente es influenciada por 

diversos factores, entre los cuales se encuentran los relacionados con sus propios valores y 

expectativas, aspectos relacionados con su beneficio material futuro y la influencia de otros 

significativos (Carpenter y Foster, 1977).  Por lo todo lo contextualizado, la presente 

investigación ha tomado como referencia un estudio realizado por docentes mexicanos  

(Farías, M. 2013). Como base para establecer una derivada de la investigación y generar el 

caso de Chile, y para ello se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué factores influyen en la decisión de elegir una carrera profesional en área de 

negocios?¿Y cuál es el grado de importancia de los atributos o características que 

conforman estos factores en esta elección? 



 

 

El estudio se llavea a cabo con estudiantes de primer año pertenecientes a la carrera de 

ingeniería comercial, de dos universidades; uno pública y otra privada. 

 

Marco Teórico 

 

Actualmente,  la complejidad en los sistemas educativos, de los propios currículos 

escolares, junto con la proliferación y diversificación de salidas profesionales, de opciones 

ocupacionales y de una toma de decisiones cada vez más activa y autónoma de los jóvenes, 

así como de la cultura digital y tecnológica y el momento socioeconómico actual, donde no 

sólo aparecen recortes presupuestarios, sino también ajustes en los recursos humanos; 

provocan que se diluyan servicios educativos necesarios y prioritarios en la estructura 

organizativa, y nos sitúan, en una escena de intervención crítica, de forma que la 

orientación profesional no solo debe promover el conocimiento de sí mismo y del entorno 

laboral para hacer la primera elección profesional, sino que también debe promover 

actitudes, preparar para los cambios constantes que pueden incluir situaciones de 

desempleo, adaptaciones profesionales, cambios de ocupación y hasta de profesión, como 

ya anunciaba Benavent (1999) hace ya más de una década. 

 

Una buena orientación profesional debe acompañar a la persona alcanzar su auto 

realización, “llegar a ser lo que realmente somos”, para ello es importante que el joven 

conozca sus fortalezas y oportunidades (determinantes personales) para que las contraste 

con sus debilidades y amenazas (del exterior, sus determinantes sociales) y así responder  

los cuatro interrogantes básicos del proceso de orientación: 

 

- ¿Quién soy? (Autoconocimiento, Determinantes personales). 

- ¿Dónde estoy? (determinantes sociales). 

- ¿Qué hacer? (Toma de decisiones) y  

- ¿Cómo hacerlo? (Proyecto Profesional y de Vida-PPV) 

 

Los cambios acaecidos en la sociedad en los últimos tiempos provocan que las líneas que 

dibujan y distinguen la etapa formativa de la etapa profesional se hagan cada vez más 

difusas e invisibles y que se considere el ciclo vital como una oportunidad para que la 

persona continúe aprendiendo y desarrollándose profesionalmente (Corominas, 2006) 

 

En la actual sociedad se presenta comúnmente el fenómeno denominado roles-tensión 

(Iriarte, 2004), relaciones contradictorias e incompatibles entre las expectativas, las 

concepciones de vida y la realidad misma. Los periodos de transición sin duda se han hecho 

más complejos. En este sentido, en la orientación para la carrera convergen tres objetivos 

claves: 

 

1.- Favorecer la capacidad en el estudiante de tomar decisiones de auto orientación 

2.- Potenciar la autonomía en los jóvenes. 

3.- Orientar para la vida, facilitando que todos los procesos educativos, converjan en la auto 

realización de la personas. 

 



 

La orientación para la carrera no se centra, exclusivamente, en preparar a las personas para 

el empleo remunerado en el entorno laboral, sino que es un proceso educativo que capacita 

para la vida en sentido amplio. La orientación para la carrera se entiende como el 

autodesarrollo de una persona a lo largo de la vida gracias a la integración de roles, 

escenarios y acontecimientos que le van sucediendo (Gysbers y Henderson, 2001); para 

estos autores, la palabra vida hace referencia al desarrollo completo de la persona.  Carrera, 

por su parte, es el conjunto de los variados roles que la persona asume: estudiante, 

trabajador, consumidor, ciudadano o padre. Los escenarios son, los espacios en los que la 

persona desarrolla esos roles: la casa, la escuela, la comunidad u otros; y por último, los 

acontecimientos serían las transiciones que las personas atraviesan en su periplo vital: 

terminación de estudios, entrada en el trabajo, casamiento, divorcio y jubilación, etc. 

 

La orientación identifica los conocimientos, actitudes y habilidades que el estudiante ha de 

aprender para desenvolverse adecuadamente en la vida y de ahí que, como señalan estos 

autores, la orientación para la carrera no es sinónimo de orientación hacia la ocupación, ya 

que las vidas de las personas son sus propias carreras (Gysbers y Henderson, 2001). 

 

La clasificación comúnmente utilizada en estudios de elección de carrera es la enmarcada 

en tres dimensiones por Carpenter y Foster (1977). Las tres  dimensiones son: 

- Intrínsecos, son aquellas relacionadas con su sistema de creencias, intereses, 

expectativas, y en general lo que el estudiante percibe sobre distintas carreras. 

- Extrínsecos, factores relacionados con aspectos materiales como la 

disponibilidad de trabajo y que éste sea bien remunerado e interesante. 

- Interpersonal, influencia de otros significativos, como lo pueden ser los 

padres, compañeros, amigos, profesores u orientadores vocacionales. 

 

Estas referencias en la literatura consultada contribuyeron al diseño de los instrumentos de 

investigación, que fueron utilizados para la obtención de los datos. La metodología se 

describe a continuación. 

 

Metodología 

 

Recolección de Datos 

La siguiente investigación se realizó en Santiago de Chile, en dos universidades: una 

privada y otra estatal ambas del centro de la ciudad y pertenecientes al Consejo de Rectores 

y con sistema único de selección universitaria. La población participante fue de 203 

estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial.  

 

Diseño de Investigación 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio con 203 estudiantes de primer año, para así obtener 

la información necesaria para determinar cuáles fueron los criterios considerados al 

momento de seleccionar la carrera universitaria a estudiar. La investigación fue realizada 

mediante una encuesta en línea ubicada en su aula virtual conformada solo por una sección 

la que incluía una lista de los factores considerados para  la elección de su carrera 

universitaria. De acuerdo a Carpenter y Foster (1977): que los divide en Interpersonales 

(influencia de otros factores), Extrínsecos (aspectos materiales de beneficio futuro), 

Intrínsecos (sistema de creencias). 



 

Tabla 1. Dimensiones de factores a considerar en la elección de la carrera profesional. 

 

Interpersonales Extrínsecos Intrínsecos 

Padres Empleo Potencial Gustos y preferencias 

Orientadores Vocacionales Plan de Estudios Aptitudes y Habilidades 

Compañeros y Amigos  Potenciales Ingresos Opinión Personal 

 

El instrumento para los estudiantes contiene los atributos que influyen en la decisión de un 

estudiante para elegir una carrera profesional universitaria de acuerdo a una escala de 

ordinal de  1, se identificó Nada, al 5 donde se identificó Mucho, de la lista de atributos de 

influencia en la elección vocacional, de acuerdo con Sugahara et al. (2008), Ahmed al. 

(1997). En la tabla 2 se muestran los atributos de influencia en la elección vocacional que 

fueron incluidos en el cuestionario en línea.   

 

Tabla 2. Atributos de influencia en la elección vocacional 

 

 Trabajo interesante  Posibilidad de alcanzar altos niveles 

jerárquicos en una organización  

 Buenas ganancias a largo plazo  Horas de trabajo 

 Buen salario inicial  Interacción con otras personas 

 Disponibilidad de trabajo  Equidad de género 

 Trabajo seguro  Suficiente tiempo para tu vida 

privada  

 Trabajo que implica un reto 

intelectual 

 Buenas condiciones físicas para 

trabajar 

 Trabajo donde se fomente la 

creatividad  

 Útil para la empresa familiar 

 Posibilidad de trabajar por cuenta 

propia 

 Cumple con mi vocación  

 Posibilidad de dedicarme a una 

variedad de actividades distintas 

 Oportunidad de viajar 

 Oportunidades de desarrollo 

profesional 

 Flexibilidad de horario 

 Oportunidades de contribuir con la 

sociedad  

 Movilidad del lugar de empleo 

 Prestigio social  Oportunidad de trabajar por mi 

cuenta o tener mi propio negocio 

 

El diseño de la investigación es descriptiva,  Kerlinger y Lee (2002). Este enfoque permite 

realizar un análisis cuantitativo,  a partir de las distintas variables que inciden sobre la 

situación planteada en el objetivo central de la investigación. 



 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, dado que se ajuste al diseño de la 

investigación en la recolección y análisis de los datos, los cuales fueron procesados 

utilizando el software de Excel (R). De acuerdo a Hernández Sampieri et. (2010), el diseño 

de esta investigación es no experimental, ya que no que no se realiza un manejo intencional 

sobre las variables. 

  

Resultados 

 

Con respecto a las variables a medir, los estudiantes respondieron de forma voluntaria en 

todos los factores relevantes al momento de elegir su carrera profesional de un total de 260 

alumnos solo respondieron 203 y los resultados obtenidos son los siguientes. 

 

Tabla 3. Atributos relevantes en la elección de carrera profesional en negocios. 

 

 
 

La tabla 3, nos muestra el resumen de las preferencias de los atributos seleccionados por 

todos los alumnos para cada una de las preguntas entregadas en el cuestionario. En donde 

se aprecia de manera inmediata las los 3 atributos más relevantes y estos son: 

 

- Buenas ganancias a largo plazo. 

- Posibilidad de trabajar por cuenta propia. 

- Trabajo interesante 

- Buen sueldo inicial. 

 



 

Cabe señalar que estos son los factores más determinantes para los alumnos chilenos al 

momento de tomar una decisión de estudiar una carrera profesional en el área de los 

negocios. 

 

Tabla 4.Resumén de la Importancia de los atributos de influencia para la elección de 

carrera profesional en negocios. 

 

 
 

Los atributos que en su mayoría fueron mencionados como más importantes al momento de 

elegir una carrera profesional.  

 

Se analizaron los datos obtenidos de la encuesta en línea para los alumnos de primer año en 

relación a la escala ordinal del 1 como más importante, del 7 al 12, importante del 13 al 18 

poco importante y del 19 al 24 (menos importante). Los resultados obtenidos se presentaron 

en la Tabla 4. 

 

Los atributos que en su mayoría fueron mencionados como más importantes al momento de 

elegir una carrera profesional con un porcentaje de respuesta ubicado entre 1- 4  son : 

Trabajo interesante, Buenas ganancias a largo plazo, buen sueldo inicial y disponibilidad de 

trabajo con un porcentaje de respuesta ubicado de 100%,93%, 97%  y 100% 

respectivamente; cabe mencionar en su mayoría como segundo atributo de mayor 

importancia trabajo seguro, Trabajo que implique un reto intelectual, Trabajo donde se 

fomente la creatividad con un porcentaje de respuesta ubicado de 73%, 65% y 56% . Y por 

último en tercera instancia  la mayor concentración de resultados se ubica entre 4-8 son: 

Oportunidad de contribuir a la sociedad; Posibilidad de alcanzar altos niveles jerárquicos, 

Interacción con otras personas, con un porcentaje de respuesta ubicado 78%, 72% y 68% 

respectivamente. 

 

Se ubica dentro de las características más importantes consideradas por los estudiantes, una 

mezcla de atributos que pueden ser relacionados con factores extrínsecos:  Trabajo 

interesante, Buenas ganancias a largo plazo, buen sueldo inicial y disponibilidad de trabajo; 

respecto de los factores intrínsecos: trabajo seguro, Trabajo que implique un reto 



 

intelectual, Trabajo donde se fomente la creatividad; no obstante, el estudiante considera 

como atributos más importantes los relacionados con factores extrínsecos; lo anterior se  

contrapone con Latiesa (1998) y los resultados obtenidos en el apartado anterior. 

 

Oportunidad de trabajar se ubicó como menos importante con un 77% de que se ubicó en el 

rango de 8-12 con poca importancia seguido de la flexibilidad de horario con un 73% y 

finalmente la movilidad del lugar de empleo con un 65%. 

 

Estos resultados contrastan con  lo expuesto por Savickas (1993)” la carrera personal “, el 

estudiante no considera factores de calidad de vida como buenas condiciones para trabajar, 

equidad de género y flexibilidad de horario como atributos importantes al momento de 

elegir la carrera profesional. Los resultados muestran congruencia con lo expuesto, ya que 

los estudiantes anteponen sus intereses propios relacionados a dinero y poder para su vida 

profesional, respecto del bien común, al no considerar como un atributo importante de 

elegir la carrera profesional contribuir a la sociedad. 

 

Gráfico1. Importancia de los atributos de influencia para la elección de carrera 

profesional en negocios. 

 

 
 

Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo por centro nuclear conocer los atributos de la compleja decisión de 

la elección de una carrera universitaria en el área de los negocios en alumnos de primer año 

que cursan la carrera de ingeniería comercial en instituciones públicas y privadas. Los 

resultados de esta investigación determinaron que los factores relacionados con el empleo y 

salario a largo plazo son los más relevantes en ambos tipos de alumnos y que estos no 

difieren en el caso de los estudiantes de la universidad pública, sin embargo los factores  

menos considerados al momento de tomar una decisión dicen relación con la disponibilidad 



 

del trabajo versus el alumno de la universidad privada que se inclina por trabajar por su 

propia cuenta y generar sus propio negocio. 

 

Estos resultados dan cuenta de cómo los estudiantes reconocen a la elección de una carrera 

universitaria del área de negocios como un espacio de ascensión y reconocimiento social, 

que les permitirá sentirse satisfechos consigo mismo, con vocación hacia el ámbito 

profesional escogido, interesados en conocer más de los temas tratados en clases, ser reales 

aportes a la sociedad, donde la elección se sustenta en la presión de los padres por tener que 

hacer algo y no tener que trabajar sin profesión y que finalmente es lo que ellos mismos han 

decidido luego de dar una alta valoración a lo que opina su entorno más directo( sus padres 

y amigos). 

 

En la elección de una carrera es imprescindible una orientación que conjugue todos los 

elementos relevantes expuestos, sobre todo en una sociedad con constantes cambios 

sociales y educativos, con entornos tecnológicos incrementales y globalizados.    

 

Para futuras investigaciones, sería necesario incluir las valoraciones del mercado laboral y 

de las tecnológicas que estos le atribuyen, y así enriquecer el estudio con el desarrollo de 

habilidades y competencias a desarrollar en la formación de estos.   
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