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Resumen 

Este documento muestra el análisis del impacto que ocasiona los comentarios de 
familiares o allegados de estudiantes al momento de elegir su carrera universitaria por 
preferencia. Se observaron los principales motivos de dichos comentarios dentro del 
círculo social basándose en encuestas realizadas a estudiantes y padres de familia en 
Guayaquil. Los resultados mostraron una notable intranquilidad por estos estudios debido 
a la complicación de conseguir empleo, desconocimiento de las posibilidades actuales o 
por no considerarlas carreras como tal. Se da como solución la enseñanza y fomento de 
estas ramas académicas dentro del hogar e instituciones de estudio adoctrinando a las 
personas al ver los diferentes beneficios laborales que ellas conllevan y la importancia de 
las mismas en la sociedad actual. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación superior; Apoyo social; Elección; posibilidad 
laboral; entorno; enseñanza; estudios artísticos. 

 

 

Abstract 

This document shows the analysis of the impact caused by the comments of relatives or 
close friends of students when choosing their university career by preference. The main 
reasons for these comments within the social circle were observed based on surveys 
conducted with students and parents in Guayaquil. The results showed a remarkable 
uneasiness for these studies due to the complication of getting a job, ignorance of the 
current possibilities or not considering them careers as such. The teaching and promotion 
of these academic branches within the home and study institutions is given as solution, 
indoctrinating people by seeing the different job benefits they entail and the importance 
of them in today's society. 
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INTRODUCCIÓN  

La selección de una carrera universitaria es un hito en la trayectoria de cualquier 
estudiante por marcar un antes y un después en toda su vida y es más importante aún  si 
se trata de una carrera que lo apasiona en base a sus preferencias ya sean de carácter 
técnico, químico, físico, entre otros. En este artículo hablaremos de lo que implica elegir 
una rama artística hecho que desata un sinfín de controversia en hogares, y entorno social  
por los infaltables comentarios de desprestigio, temor o desconocimiento de dichos 
estudios en la sociedad actual. El objetivo de este escrito es analizar la situación actual de 
estos estudios dentro de la opinión pública.   

Carrera universitaria 

La principal razón por entrar a una escuela es poder a futuro usar los conocimientos 
obtenidos y usarlos para ser alguien en la vida con un empleo estable y situación 
económica similar por ende se empiezan a adoctrinar a los niños en las aulas, desde los 
4-5 de edad mayormente, que al avanzar desarrollan un gusto por ciertas materias y más 
a futuro tienen como meta principal llegar a realizar estudios académicos. “Se trata de los 
estudios que un individuo desarrolla en una universidad con el objetivo de alcanzar 
un grado académico.”(Definición, 2010) dentro de una rama en específico  

 

Carreras mejores que otras carreras.  

 ¿Existen unas carreras mejores que otras? Es la preguntan que se plantean varios 
estudiantes a la hora de entrar en una universidad, pero ¿será realmente cierto? Pues no, 
no podemos clasificar a las carreras por ser mejores o no, cada una tiene diferentes formas 
de enseñanzas que difieren de la otra, los de arquitectura no ven lo que estudian lo se 
derecho y así, esto no implica que la calidad de estudio se deteriore o aumente. Sin 
embargo al momento de hablar de las carreras más remuneradas el panorama cambia.  

De acuerdo con el IMCO, carreras como Derecho, Arquitectura y Medicina, las 
de mayor demanda hasta ahora con 10,000 solicitudes de ingreso por ciclo, tienen 
una alta tasa de desempleo y salarios que apenas llegan a los 8,500 pesos 
mensuales en promedio; contrario a lo que sucede en carreras como Ingeniería en 
Minas y Metalurgia, Ingeniería Geomántica e Ingeniería Química Metalúrgica, 
que de acuerdo con datos proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, sólo reciben entre 16 y 175 solicitudes por año, cuyos egresados 
obtienen salarios que van desde los 11,000 hasta los 24,000 pesos mensuales. 
(Celeste C, 2016) 

Dentro de este plano la elección de la carrera cambia por que se toma el factor del 
beneficio monetario que trae consigo estos estudios y muchos padres ven estos ingresos 
como sinónimos de buenas carreras dando a lugar a deslegitimar a otras.  

 

 



Influencia de los padres en las decisiones de sus hijos. 

 Los padres vienen siendo los pilares fundamentales en la crianza de los niños, 
tomando el papel de guías, maestros, confidentes y en algunos casos amigos. Apoyando 
en lo que crean correcto a sus hijos se ven en la obligación de mostrarle que es correcto 
y que no pero en muchos casos las opiniones de padres e hijos discrepan entre sí dando a 
lugar inconvenientes. ¿Está bien que los padres intervengan en la selección de los estudios 
de sus hijos? Para esto citaré lo que dice la Psicóloga Adriana Origgi en una entrevista 
que afirma lo siguiente: 

Si los papas tienen la posibilidad de acompañar  sus hijos en el proceso de 
adolescencia general, probablemente lo van a poder hacer en el proceso de 
elección vocacional. El adolescente necesita sus propios espacios, sus propios 
tiempos, no invadirlos, esto va a permitir que el adolescente los busque porque 
siente que le están dando su espacio. (2010) 

Se le debe proporcionar al estudiante el espacio necesario para sentirse cómodo lejos de 
los padres para que de esta manera se valla formando como una persona independiente. 
La falta de inmadurez de un joven constituye como un factor fundamental en este 
problema mencionado también por la psicóloga. 

Por naturaleza el adolescente esta inmaduro totalmente, recién se está abriendo al 
mundo, a salir fuera de. Entonces, uno de estos pasos es la elección de carrera, la 
elección vocacional implica tener una serie de actividades, de tomar acciones, salir 
y buscar información. Estas son unas serie de experiencias que lo van a llevar a 
madurar. (Adriana G, 2010) 

Los padres tienen la obligación de proteger de cualquier mal a sus hijos pero si lo que 
hacen está contradiciendo a la afirmación anterior ¿Por qué lo hacen? 

A veces el adolescente todavía es muy dependiente de sus papás, y los papas a su 
vez buscan de alguna manera ayudarlos en sus inquietudes pero de una manera un 
poco sobre protectora. A veces son los papás los que están muy angustiados  pero 
buscan no transmitirle nada al hijo y viceversa y entre ellos no se comunican. 
(Adriana G, 2010) 

La intranquilidad de padres por la carrera universitaria causa que lleguen a un punto de 
casi obligarlos a hacer lo que ellos decidan buscando lo que ellos crean que es lo mejor, 
esto no lo hacen con una mala intención sino que lo hacen para asegurar que sus 
representados vivan cómodamente en un futuro. 

 

METODOLOGÍA  

Para recabar datos confiables sobre este tema se utilizaron encuestas creadas en línea para 
la facilidad de los encuestados y de la persona que recoge la información. 

Dichas encuestas fueron entregadas para ser resueltas por padres de familia de distintos 
sectores de Guayaquil (Guasmo, Floresta, Mapasingue, Alborada),  estudiantes que 
cursan bachillerato de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, estudiantes que 
culminaron el bachillerato en espera de cupo del mismo colegio y a estudiantes 



universitarios de la Universidad de Guayaquil pertenecientes a las carreras de 
Comunicación Social, Derecho, Medicina e  Ingeniería Industrial. 

Las preguntas abordaron temas relacionados al conocimiento que se tiene actualmente de 
estas carreras, el enfoque que da estas carreras con la posibilidad que ellas brindan al 
momento de conseguir un empleo estable, los factores que inducen la elección de una 
carrera por parte de los jóvenes y la importancia que tienen estas dentro de sus vidas.  

 

RESULTADOS 

Esta encuesta fue realizada a 65 personas que viven en Guayaquil. 

 

La primera pregunta es para saber qué clase de persona es la que realiza la encuesta, 
tenemos en su mayoría a un 52.3% de estudiantes universitarios le sigue en un 18.5% 
estudiantes que terminaron su bachillerato y están esperando cupo, 18.5% lo conforman 
madres y padres de familia y se termina con un 10.8% de estudiantes cursando el 
bachillerato. 

 

La segunda pregunta es ¿Considera que la elección de una carrera universitaria crea un 
antes y un después en la vida de un estudiante? La mayoría de los encuestados lo afirmó 
en un 96.9% y solo un 3.1% lo negó. 



 

La tercera pregunta concierne en cuál es el principal factor que influye a la elección de 
estas carreras. La mayoría de los encuestados en un 53.8% dice por los propios gustos del 
estudiante acerca de lo que quiere estudiar, en un 29.2% aquellos que van por apoyo de 
sus padres, un 12.3% manifiesta acerca de los comentarios acerca de la carrera de 
preferencia, un 1.5% según el cupo asignado, otro 1.5% por situaciones económicas y 
finalmente con otro 1.5% a las personas que piensan que el estudio es un entretenimiento 
hasta que haya algo más. 

 

 La cuarta pregunta pone a opinión si las carreras con connotaciones artísticas son de gran 
importancia en la sociedad actual. La mayoría se va por el sí con un 86.2% y con el no un 
13.8% 

 

 En la quinta les preguntamos a las personas preguntamos si ha escuchado por partes de 
personas cercanas a usted comentarios de inquietud o desprestigio acerca de carreras de 
este índole a lo que la mayoría afirmó en un 60% contradichos por el 40% de no. 



 

La secta es una pregunta acerca del conocimiento que se tiene sobre las posibilidades que 
posee un estudiante graduado de estas carreras en el ámbito laboral. La mayoría se fue en 
un 52.3% al decir que las posibilidades están regulares en un 50/50, luego viene en un 
21.5%  aquellos que conocen un poco más de posibilidades laborales que da esta rama, 
nos movemos con un 12.3% que manifiesta saber muchas oportunidades de trabajo, 
estamos con un 7.7% que no conoce muchas y al final un 6.2% que no conoce en lo 
absoluto futuro laboral. 

 

 En la séptima pregunta vemos si estaría de acuerdo en seguir este tipo de carreras si fuera 
el caso de gustarlo o en caso de ser padre apoyar a su hijo en estos estudios. La mayoría 
se hizo presente con un 52.3% estando de acuerdo, un 33.8% en completo acuerdo, en 
desacuerdo un 10.8% y para finalizar un 3.1% está en total desacuerdo. 

 

La octava pregunta habla sobre si ha sido testigo de que alguna persona manifieste 
conocimiento acerca de la existencia de lugares donde se enseñen este tipo prácticas. La 



mayoría con el sí en un 62.5%, le sigue el no en un 20.3% y finalmente con un 17.2% las 
personas que no tenían idea que esas facultades existieran.  

 

En la novena, última pregunta se plantea si estaría de acuerdo con fomentar los estudios 
artísticos desde la infancia. La mayoría con un 93.8% a favor y un 6.2% en contra.  

 

CONCLUSIONES 

Se demostró en base a datos científicos que persiste aún dudas acerca estos estudios a 
nivel social y que mayormente son ocasionados por factores como la presión social o 
entorno, el apoyo por parte de padres o la limitación que posee el estudiante también se 
demostró que la elección de una carrera universitaria es un hecho importante y una 
manera de crecimiento hacia una persona que necesita llevar las riendas de su vida por si 
solos. A su vez se saca la conclusión que persiste un considerable desconocimiento por 
parte de un gran número de la población acerca de las posibilidades laborales que ofrece 
la sociedad para estos estudios. 

Todo está cambiando, no es lo mismo que hace 35 o 40 años, que es la edad promedio de 
padres con hijos universitarios, donde el arte no era considerado como carrera "legal", la 
industria de las comunicaciones está en su máximo auge así como también las artes 
escénicas que necesitan de jóvenes preparados en las misma para satisfacer esa necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

(16 de diciembre, 2015). Blog. Universia Honduras 
http://noticias.universia.hn/educacion/noticia/2015/12/16/1134785/como-elegir-
carrera-universitaria.html 

(2016). Contenido para que tengas tema. http://contenido.com.mx/2014/10/las-
carreras-del-futuro-que-estudiar-para-tener-un-buen-salario/ 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bnlpdC5lZHV8YXJ0aW
N1bG9zLWNpZW50aWZpY29zfGd4OmQxZDZhNTZhZGYwNTQ0OQ 

Carla M. (13 de diciembre, 2010). Blog. Carrerasconfuturo.com 
http://www.carrerasconfuturo.com/2010/12/13/el-papel-de-los-padres-en-la-
eleccion-de-una-profesion/ 

 

 

 


