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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los intereses personales y la selec-
ción de carreras de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso de la Universidad Católica de El 
Salvador (UNICAES), sede Santa Ana. La investigación se enmarca en el tipo descriptivo, ya que 
pretende exponer los principales intereses personales que toman en cuenta los estudiantes cuando 
eligen una carrera universitaria. 

La población investigada estuvo constituida por los estudiantes que ingresaron en el ciclo I-2015 
a las cuatro Facultades de la Universidad. Se concluyó que la vocación personal hacia la profesión 
prevalece entre los estudiantes para elegir su carrera universitaria; aunque en menor cuantía los 
estudiantes mencionan la solidaridad, la capacidad académica, la cercanía al hogar y la rentabili-
dad de la carrera como factores importantes a tomar en cuenta en tal elección. Además indican que 
eligieron esta universidad por su excelencia académica y la de sus profesores, lo que indica una 
percepción positiva de la población hacia el trabajo académico que se realiza en esta institución.
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Abstract

This investigation had as objective to establish the relationship between the personal interests 
and the selection of majors of the new students at Universidad Católica de El Salvador, located 
in Santa Ana.  The investigation belongs to the descriptive type because it pretends to expose the 
main personal interests that students take into consideration when they choose a major. 

People who were investigated were constituted by students who entered to the four faculties of the 
university in the semester I-2015. It was concluded that the personal vocation towards the profes-
sion prevails among the students to choose their major; although, a smaller percentage of students 
mention the solidarity, the academic capacity, and the profitability of a major as important factors 
to take into account in such election. Moreover, students indicate that they chose this university 
for the academic excellence as well as the teachers. That indicates a positive perception from the 
population to the academic work that is performed in this institution. 
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1. Introducción

Uno de los retos más importantes para todo 
estudiante titulado de bachillerato es la elección 
de una carrera universitaria. Los bachilleres de-
ben tomar una decisión objetiva respecto a esta 
elección, ya que de ella depende en gran medida 
su futuro personal. 

La carrera universitaria es una forma de desa-
rrollar un conjunto de competencias personales 
y profesionales, que le permiten a la persona hu-
mana aplicar su profesión para generar ingresos 
económicos y así tratar de lograr los objetivos 
planteados en su vida; ya que un fin común a 
todas las personas es lograr el bienestar. 

Otras personas, probablemente, estén pen-
sando en lograr una profesión para servir a sus 
semejantes en las áreas en que se puedan apli-
car sus conocimientos y habilidades. Además 
algunos otros deseen estudiar una profesión, so-
lamente para tener un título académico que les 
dé un carisma académico en su mundo social. 
También existirán los que estudien una profe-
sión definida por ser tradición familiar. Ante esta 
variedad de intereses, Guerra, Simón e Hidalgo 
(2010) indican que 

ésta temática va tomando gran importan-
cia, motivado por el aumento sistemático 
de la masividad de la Educación Superior, 
ante lo cual existe un mayor número de 
jóvenes que tienen la posibilidad de optar 
cada vez por mayor cantidad de profesio-
nes por lo que el dilema ante la decisión 
sobre una u otra profesión constituye un 

problema de gran repercusión práctica y 
social (p. 65).

La situación se agrava cuando los estudiantes 
no cuentan con la información ni la orientación 
adecuada para lograr seleccionar una carrera 
universitaria con mayor objetividad. Esto lo res-
paldan Guerra, Simón e Hidalgo (2010) cuando 
mencionan que decidir por cuál carrera univer-
sitaria optar, es un momento difícil que puede 
generar conflictos tales como: miedo al fracaso, 
decepciones y otros similares que pueden gene-
rar ansiedad y estrés (p 65).

Lo ideal es que los intereses vocacionales 
sean los que generen la decisión de elegir una 
carrera universitaria, y estos intereses deben ser 
detectados desde los primeros años de vida de 
la persona; esto es para tener un conocimien-
to y visión más integral de sí mismos. Casero 
y Navarro (2012) son más explícitos cuando 
afirman que los jóvenes no tienen experiencias 
previas al seleccionar una carrera universitaria, 
y sus puntos de vista son a corto plazo sin im-
plicaciones para el futuro. Además, no hay una 
reflexión previa de las variables externas que 
pueden condicionarle su triunfo o su fracaso 
universitario (p. 117).

Por el contrario, los estudiantes con intere-
ses vocacionales definidos, seleccionan carreras 
idóneas y tienen una alta probabilidad de éxi-
to académico. Esto implica que su formación 
profesional será de alto nivel de calidad por el 
aprovechamiento consciente de sus competen-
cias. Esto lo respaldan Díaz, Morales y Amador 
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(2009), cuando concluyen su estudio manifes-
tando que 

el Perfil Vocacional funge como elemento 
predictor preponderante del éxito esco-
lar, puesto que se observa que los alum-
nos con un mayor rendimiento escolar si 
poseen determinados rasgos de persona-
lidad, tienen habilidades cognitivas más 
desarrolladas y sus intereses están más 
centrados en el área que compete; de ahí, 
su consideración para la selección de aspi-
rantes (22-23).

Por eso, según García (2010), debería ser una 
necesidad de la universidad conocer estas parti-
cularidades propias del estudiante que comienza 
una carrera universitaria, a través de instrumen-
tos de diagnóstico, para implementar interven-
ciones más acordes a las necesidades educativas 
de los alumnos al comenzar su carrera; y en la 
medida de lo posible, prevenir dificultades en el 
rendimiento académico (p 15).

Por lo anterior, y tomando en cuenta la na-
turaleza del tema, el propósito de esta investi-
gación fue definir con mayor objetividad las 
razones que impulsan a los estudiantes de bachi-
llerato que ingresan a la Universidad Católica de 
El Salvador a seleccionar determinadas carreras 
académicas. Es así que, con los resultados de la 
investigación se espera brindar información que 
oriente con mayor eficacia las decisiones de los 
estudiantes, y los programas de orientación vo-
cacional de las instituciones educativas de Edu-
cación Media y Superior.

2. Metodología

La investigación fue de tipo descriptivo ya 
que proporciona información para conocer los 
factores que toman en cuenta los estudiantes de 
bachillerato para seleccionar una carrera univer-
sitaria. De esta manera se realizó un acercamien-
to más objetivo al fenómeno para entenderlo.

La población de la investigación estuvo for-
mada por los 1308 estudiantes que ingresaron 
a la Universidad Católica de El Salvador, sede 
Santa Ana, en el ciclo I-2015, lo cual fue repor-
tado por la Dirección de Registro Académico de 
esta institución. Se tomó una muestra intencio-
nada del 20%, la cual fue distribuida entre estu-
diantes de las cuatro Facultades de la universi-
dad para tener un mayor rango de diversidad en 
las opiniones; aunque el propósito de investiga-
ción no era definir los intereses estudiantiles por 
facultad sino a nivel institucional.

Para definir la cantidad de estudiantes a en-
cuestar se tomaron como base las asignaturas 
especiales de las Facultades y las comunes a to-
das ellas; específicamente, la distribución de la 
muestra quedó de la siguiente manera:

Tabla 1. Detalle de población y muestra             
de estudio

Cantidad de 
alumnos Porcentaje

Población 1308 100
Muestra 265 200
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Tabla 2. Distribución de la muestra de        
acuerdo a cada Facultad

Facultad Cantidad                 
de alumnos

Ciencia Empresariales 65
Ciencias y Humanidades 25
Ciencias de la Salud 60
Ingeniería y Arquitectura 50
Asignaturas Comunes 65

Total 265

La información de la muestra fue recolecta-
da mediante la técnica de la encuesta, usando 
un cuestionario como instrumento. Este constó 
en su mayoría de preguntas cerradas, pero se 
incluyeron algunas abiertas según la naturaleza 
de la información a recolectar. Se propuso esta 
técnica por su facilidad para recuperar informa-
ción y por el tiempo disponible para su aplica-
ción. Independientemente la técnica utilizada, 
se parte del supuesto que los investigados dicen 
la verdad; aunque se utilice la observación y la 
entrevista, usando el mismo instrumento, la po-
sibilidad de que los investigados no expresen la 
verdad siempre existe. 

La encuesta fue administrada a los estudian-
tes en el tiempo  de clase de las asignaturas; pos-
teriormente se realizó la tabulación de los datos, 
en cuadros estadísticos, para su respectivo análi-
sis e interpretación.

3. Resultados

Los principales resultados de la investigación 
fueron los siguientes:

Tabla 3. Principales razones para la selección 
de la carrera

Razones Cantidad        
de alumnos Porcentaje

Vocación        
personal 79 30

Solidaridad 
con los demás 55 21

Capacidad 
académica 53 20

Rentabilidad 48 18
Carrera           
novedosa 19 7

Aranceles 
baratos 6 2

Facilidad        
académica 5 2

Totales 265 100

Aproximadamente un tercio de los encues-
tados manifestaron que la razón principal para 
elegir la carrera fue la vocación personal. Por si 
desconocían la definición de vocación, la misma 
se les incluyó en la pregunta de la encuesta. Este 
resultado es muy importante ya que, a pesar de 
que el porcentaje parece bajo, estos estudiantes 
han sentido el llamado de la profesión; les gusta 
la carrera y aparentemente han decidido estu-
diarla y aplicarla el resto de su vida.

Otras razones importantes son la conciencia 
que tienen de saber que con esa carrera harán 
una diferencia positiva en la sociedad, especial-
mente con la gente que se trabajará y a la que se 
servirá; y la preparación académica que mani-
fiestan tener, dándoles una seguridad previa de 
éxito. La vocación, la solidaridad y la capacidad 
personal son tres elementos básicos en la forma-
ción personal y profesional de una persona. 
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En menor cuantía se menciona la rentabilidad 
de la carrera. Es obvio que, en un sistema donde 
los ingresos económicos son determinantes para 
definir el poder adquisitivo de una persona y así 
su bienestar, los estudiantes tienen también el in-
terés de que su carrera les proporcione, además 
de su formación personal y profesional, los in-
gresos necesarios para vivir con dignidad y me-
jorar la calidad de vida de la familia.

Tabla 4. Importancia de la vocación para       
elegir una carrera universitaria

Indicadores Cantidad de 
alumnos

Porcentaje

Muy                
importante 219 83

Importante 41 15
No contestaron 5 2

Totales 265 100

Tabla 5. Nivel de interés vocacional por            
la carrera que estudia

Indicadores Cantidad de 
alumnos

Porcentaje

Alto 138 52
Altísimo 119 45
Bajo 5 2
No contestaron 3 1

Totales 265 100

Los resultados indican que la mayoría de 
estudiantes tiene un elevado nivel de vocación 
por la carrera elegida. Esto es muy importante 
porque “el sentir un llamado a” determinada ca-
rrera, y el sentir que le gusta el área académica, 
pueden tener una gran influencia motivacional 
en las actividades del estudiante en su proceso 
de aprendizaje. Podría afirmarse que una buena 

parte del éxito estudiantil está fundamentado en 
estos elementos.

Por otra parte, un buen porcentaje de estu-
diantes manifiesta tener las competencias ne-
cesarias para lograr un buen desempeño en la 
universidad. Vocación, motivación y capacidad 
son elementos claves para el éxito universitario 
y, más allá, en el ejercicio de una profesión.

Tabla 6. Influencia de otras personas en la 
elección de la carrera académica

Indicadores Cantidad de 
alumnos

Porcentaje

Ninguna       
persona 234 96

Otras personas 31 4
Totales 265 100

En primera instancia, la mayoría de los en-
cuestados manifiesta que en su decisión para ele-
gir una carrera universitaria no influyó ninguna 
persona; es decir fue una decisión muy personal. 
Esto es muy importante porque demuestra el gra-
do de libertad que tienen los jóvenes para tomar 
decisiones académicas. Pocos estudiantes mani-
festaron que realmente otros tomaron la decisión 
por ellos, especialmente los padres de familia, ya 
sea por tradición profesional familiar, rentabili-
dad u otros factores relevantes para ellos.

Tabla 7. Oportunidad de elegir una                  
carrera diferente

Indicadores Cantidad de 
alumnos

Porcentaje

Otras Carreras 133 50
Ninguna 132 50

Totales 265 100
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Esto indica que si bien la mayoría de estu-
diantes tomó una decisión académica muy per-
sonal, no implica que seleccionó la carrera que 
deseaba estudiar; ya que esta decisión pudo ha-
ber estado influenciada por factores exógenos.

Uno de esos factores es la oferta académica; 
y es que su elección está en alguna medida de-
terminada por las carreras que ofrecen las uni-
versidades de la localidad. Es posible que hayan 
querido estudiar otra carrera, según muestran 
los resultados de la tabla 7, pero su presupuesto 
familiar no les permite movilizarse a sitios más 
lejanos como la capital u otros países.

Los datos indican que la mitad de los estu-
diantes pudieran haber elegido otra carrera, si 
es que hubiesen tenido la oferta de las univer-
sidades locales o hubiesen tenido los recursos 
económicos para movilizarse a otras ciudades. 
La otra mitad indica que su decisión es final y 
única; es la carrera que desean estudiar. 

Tabla 8. Título académico más elevado de los 
padres de familia

Título acadé-
mico

Cantidad de 
alumnos Porcentaje

Bachiller 89 34
Estudios 
Universita-
rios de Grado                
y Postgrado

77 29

Educación 
Básica 39 15

Técnico 29 11
Profesor 23 9
No contestaron 8 2

Totales 265 100

Esta información refuerza la idea de que en 
los padres de familia existe un sentido de res-
ponsabilidad por sus hijos, en el sentido de pro-
porcionarles una carrera universitaria que les 
haga mejores personas y que les proporcione 
una profesión para trabajar, y tener un nivel de 
bienestar mejor que el de ellos. 

Esto a pesar de que, aproximadamente, un 
70% de padres de familia tienen un nivel aca-
démico inferior al de un título universitario. La 
familia está considerando la educación como 
un proceso de formación personal y profesional 
efectivo que puede hacer una diferencia en la ca-
lidad de vida de las personas. 

Es probable que muchos de ellos, siendo de 
las zonas aledañas a la ciudad de Santa Ana no 
tengan mayor opción que estudiar en su comu-
nidad más inmediata, dados los altos costos que 
implicaría para ellos enviarlos a estudiar a San 
Salvador; además de los riesgos a que se so-
meten, especialmente por el alto nivel de delin-
cuencia de este país.

Tabla 9. Razones principales por la que 
decidió estudiar en la Universidad Católica             

de El Salvador

Motivos Cantidad de 
alumnos Porcentaje

Prestigio             
y calidad         
académicos

69 26

Catedráticos 
excelentes 47 18

Cercanía a        
mi residencia 43 16

Única              
universidad 
con mi carrera

24 9
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Motivos Cantidad de 
alumnos Porcentaje

No contestaron 15 6
Facilidad      
académica 
(poco esfuerzo)

12 6

No fui acepta-
do en la UES 11 5

Los aranceles 
son baratos 10 4

Me dieron 
media beca 7 2

Me dieron 
beca completa 7 2

El ambiente es 
agradable 7 2

La educación 
es integral 5 1

Influencia 
familiar 4 1

Horarios acce-
sibles 3 1

Hay vigilancia 
interna 1 1

Totales 265 100

La UNICAES, fundada aproximadamente 
hace 35 años, siempre ha estado bajo la admi-
nistración de la Iglesia Católica, lo que implica 
una filosofía educativa más integral en los ám-
bitos profesional, espiritual y psicológico. Esto 
es corroborado por las opiniones de la mitad 
de los encuestados cuando manifiestan que la 
principal razón por la que eligieron esta institu-
ción es su calidad académica, lo que incluye la 
excelencia de sus catedráticos. Este prestigio es 
el resultado de un desarrollo institucional muy 
sistemático y sostenible.

Es necesario considerar el resto de factores 
como el de la cercanía a sus hogares. Esto im-

plica que los niveles de seguridad y los costos 
económicos son considerados por los padres 
de familia al momento de elegir la institución. 
Además, no es muy notoria la cantidad de estu-
diantes que manifiestan haber elegido esta insti-
tución después que la Universidad de El Salva-
dor ha hecho su selección. Se nota que algunos 
estudiantes todavía perciben que las exigencias 
académicas en una universidad privada son me-
nores que la institución pública; un tema  que no 
ha sido investigado a profundidad.

La cantidad de estudiantes becados es míni-
ma y se nota que aprecian algunas características 
organizacionales propias de la Universidad Ca-
tólica de El Salvador, tales como sus horarios, su 
ambiente y su nivel de seguridad.

Tabla 10. Nivel de calidad académica de la 
Universidad Católica de El Salvador, según su 

criterio personal 

Nivel de         
calidad         

académica
Cantidad de 

alumnos Porcentaje

Muy Buena 121 46
Excelente 102 38
Buena 28 11
Regular 5 2
Necesita        
Mejorar 5 2

No contestaron 4 1
Totales 265 100

Anteriormente, se estableció que muchos 
estudiantes proceden de hogares con limitan-
tes económicas y manifiestan haber elegido la 
UNICAES por su prestigio, la excelencia de los 
catedráticos y la cercanía a sus hogares. Los re-
sultados tabulados en este cuadro demuestran 
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que la percepción de los estudiantes y los padres 
de familia acerca de la calidad académica de la 
Universidad es muy alta.

Esto implica que la institución se ha desa-
rrollado integralmente y que los servicios pres-
tados son muy apreciados por los usuarios. Esta 
percepción es más amplia ya que probablemen-
te los padres, otros familiares y los profesores 
hayan estudiado en esta universidad y conoz-
can la calidad de los servicios académicos que 
presta. Podría decirse que la mejor publicidad 
de la institución es la calidad de los profesiona-
les graduados que estimulan a otras personas a 
seleccionar esta universidad.

4. Discusión

Existen muchos factores que deben ser consi-
derados a la hora de seleccionar una carrera: vo-
cacionales, económicos, familiares, entre otros. 
Cuando se hace mención al beneficio material, 
Aimino (2011), lo explica como la posibilidad 
de tener un título, como capital cultural objeti-
vado, institucionalizado como medio de acceder 
a saberes legitimados académicamente y vali-
dados socialmente y al ascenso económico que 
posibilita dicha titulación y, en lo simbólico, se 
hace referencia al prestigio social que deviene 
de la posesión del título (p 191).

En cuanto a la orientación vocacional, ésta 
es un proceso sistemático que debe ser inicia-
do desde que la persona se integra al sistema 
educativo formal para monitorear su desarrollo 
y detectar habilidades que permitan elaborar un 
perfil vocacional. Así lo corroboran Norzagaray, 

Maytorena y Montaño (2011), cuando mani-
fiestan que la elección vocacional y/o profesio-
nal debe ser un proceso dinámico y continuo 
que se inicie en la infancia, se delimite en la 
adolescencia y se configure a lo largo de toda 
la madurez (p 33).

En el sistema educativo público, los pro-
gramas sistemáticos de orientación vocacional 
prácticamente son inexistentes en las institucio-
nes de educación media por lo que la orientación 
que reciben los bachilleres es eventual; usual-
mente algunas instituciones brindan un curso 
breve en el último año del bachillerato y la ma-
yor orientación proviene de los profesores y los 
padres de familia. Así Lemus y Recinos (2013), 
mencionan en su informe de investigación que

…por parte del Estado se encuentra el 
Ministerio Nacional de Educación (MI-
NED) que es  el ente con máxima auto-
ridad y responsabilidad para atender el 
tema de educación en El Salvador, te-
niendo como principal finalidad lograr el 
desarrollo integral de la personalidad de 
los estudiantes, incluyendo el desarrollo 
vocacional, pero…no existe ninguna po-
lítica, programa o acciones oficiales para 
atender la orientación vocacional de ma-
nera sistémica, permanente y accesible a 
la población estudiantil, entre estos los y 
las adolescentes (p 26).

La relación entre el conocimiento vocacional 
y la elección de carrera universitaria es muy im-
portante para la toma de una decisión profesional 
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objetiva y permanente; que no sea una decisión 
superficial que les obligue a tomar otras deci-
siones como cambio de carrera o desertar de la 
universidad. Casero y Navarro (2012) son más 
explícitos en este tema, manifestando que mu-
chos estudiantes al momento de seleccionar una 
carrera universitaria apenas tienen experiencia 
en la toma de decisiones, las toman improvisa-
damente, sin una reflexión previa y fuertemente 
condicionadas por variables externas. (p. 117)

Y es que en la selección de una carrera uni-
versitaria intervienen muchos factores que a 
veces no son tomados en cuenta por los bachi-
lleres, pero que deben ser analizados para esta-
blecer si se tienen las competencias necesarias y 
condiciones adecuadas para garantizar en gran 
medida el éxito en la carrera. Con respecto a 
este tema, Cupani y Pérez (2006) concluyen en 
su investigación que la trama de factores que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones 
en la elección de carrera es compleja y multi-
disciplinaria. Sin embargo, en todo proceso de 
asesoramiento vocacional, incrementar el auto-
conocimiento del orientado en variables psico-
lógicas relevantes, en este dominio ayuda a las 
personas a relacionar sus potencialidades con 
las carreras u ocupaciones de modo de realizar 
una elección ajustada (p 91).

Por lo anterior, es necesario  diseñar progra-
mas de orientación vocacional  sistemáticos, 
permanentes, adecuados y objetivos que les sean 
útiles a los estudiantes en su proceso de selec-
ción de una carrera universitaria. Guerra, Simón 

e Hidalgo (2010), consideran que este tipo de 
programas les permite a los jóvenes contar con 
alternativas para la orientación hacia las diferen-
tes carreras de la universidad y así mejorar su in-
formación sobre las carreras como una premisa 
importante para la elección profesional (p. 64).

En este sentido, los estudiantes con intereses 
vocacionales definidos, seleccionan carreras 
idóneas y tienen una alta probabilidad de éxi-
to académico. Esto implica que su formación 
profesional será de alto nivel de calidad por el 
aprovechamiento consciente de sus competen-
cias. Esto lo respaldan Díaz, Morales y Amador 
(2009) cuando concluyen su estudio manifes-
tando que 

el perfil vocacional funge como elemento 
predictor preponderante del éxito escolar, 
puesto que se observa que los alumnos con 
un mayor rendimiento escolar si poseen 
determinados rasgos de personalidad, tie-
nen habilidades cognitivas más desarrolla-
das y sus intereses están más centrados en 
el área que compete; de ahí, su considera-
ción para la selección de aspirantes (p 22).

Esta investigación muestra que la mayoría 
de los padres de familia de los estudiantes de la 
Universidad Católica de El Salvador no tienen 
título universitario y sus ingresos económicos 
son de niveles bajo y medio, lo cual hace inferir 
que están haciendo un esfuerzo económico adi-
cional por apoyar a sus hijos para que logren una 
profesión más rentable que les permita tener un 
mejor bienestar durante su vida. Probablemente 
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su interés radique en que desean que sus hijos 
logren mayores estándares de vida que los que 
ellos lograron con los estudios realizados.

Siendo la UNICAES una universidad pri-
vada sin ningún tipo de ayuda económica gu-
bernamental, los aranceles promedios que debe 
pagar un estudiante anualmente son un prome-
dio de $1,100.00, según el Anuario Académico 
2016 (p 104). Hay que añadir gastos por trans-
porte, alimentación, materiales impresos, apa-
ratos tecnológicos y otros tantos que hacen un 
monto de inversión bastante alto, considerando 
los salarios que devengan los padres de familia 
en promedio.

Usualmente, todas las universidades tienen 
un programa de becas para estudiantes de es-
casos recursos económicos y de gran potencial 
intelectual; inclusive algunas tienen un progra-
ma de becas para hijos de empleados. Según 
Ramírez (comunicación personal, diciembre 15, 
2015.), la UNICAES incluye en su programa 
interno a 250 becarios. Un número mínimo de 
estudiantes recibe apoyo de familiares residen-
tes en los Estados Unidos de América, y de ins-
tituciones nacionales como la Fundación Kriete 
y alcaldías municipales, entre otras. 

En cuanto a los factores que les impulsan a 
estudiar una carrera universitaria específica, la 
mayoría manifiesta que la vocación es el factor 
principal que motivó su decisión. Entendida esta 
vocación, como la inclinación para desempeñar 
una actividad, en este caso de carácter profesio-
nal. Ante esta variedad de intereses, Guerra, Si-
món e Hidalgo (2010) indican que 

ésta temática va tomando gran importan-
cia, motivado por el aumento sistemático 
de la masividad de la educación superior, 
ante lo cual existe un mayor número de 
jóvenes que tienen la posibilidad de optar 
cada vez por mayor cantidad de profesio-
nes por lo que el dilema ante la decisión 
sobre una u otra profesión constituye un 
problema de gran repercusión práctica y 
social (p. 65).

Independientemente de la vocación, la ma-
yor limitante que tiene el estudiante es la ofer-
ta académica de las universidades. No es que la 
tendencia vocacional de las personas determine 
la oferta académica de las universidades; sino al 
contrario, es la oferta académica la que restringe 
la selección de las carreas universitarias, y por 
ende, la vocación personal.

Por otra parte, en muchos casos la vocación 
está limitada por el factor económico. En el caso 
de la zona occidental, la oferta académica está 
determinada y delimitada por las universidades 
de la zona, incluyendo la UNICAES. Algunos 
estudiantes tendrán la vocación y la capacidad 
intelectual para estudiar una carrera profesional 
en una universidad capitalina, pero no tienen la 
capacidad económica para hacer una inversión 
adicional para satisfacer otras necesidades de 
los estudiantes, incluyendo el mayor costo de la 
vida en la ciudad capital.

Esto se infiere porque la mitad de los estu-
diantes encuestado manifiestan que no se cam-
biarían de carrera y que la selección hecha ha 
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sido objetiva, vocacional  y correcta. La otra mi-
tad manifiesta que sí se cambiaría de carrera, en 
un momento dado y por circunstancias especia-
les; y manifiestan nombres como Robótica, Avia-
ción, Ingenierías y otras similares. Esto implica 
que probablemente la oferta académica local le 
determinó su elección, independientemente de 
cual pudo ser su primera intención vocacional. 
Si se acepta la creencia de que las personas de 
bajos recursos económicos optan por carreras 
teóricas y corta, probablemente la realidad esté 
cambiando; así lo manifiesta Brunner (2010) 
cuando comenta la  investigación realizada por 
Patricio Meller en Chile, diciendo que, contra-
riamente a lo que suele sostenerse, los autores 
muestran que las carreras de mayor crecimiento 
durante los últimos doce años no han sido las 
mal llamadas carreras de tiza y pizarrón—aque-
llas de más bajo costo y supuestamente menos 
exigentes académicamente—si no carreras cos-
tosas de impartir e intensivas en destrezas (p 25).

En épocas anteriores, se sabía de profesiones 
“familiares” en las cuales los padres ejercían 
un determinismo vocacional y académico so-
bre sus hijos al momento de elegir una carrera 
universitaria; inclusive con la posibilidad de no 
financiarle los estudios si no elegía la carrera re-
comendada. Esta investigación indica que casi 
todos los estudiantes encuestados manifiestan 
que su decisión fue estrictamente personal, sin 
ninguna influencia coercitiva de otras personas; 
aunque si explican que fueron orientados por sus 
padres, profesores y otras personas para selec-
cionar la carrera e inclusive la universidad.

Habrá que profundizar en el tema porque un 
estudio hecho en regiones aledañas  como Mé-
xico durante el año 2010, específicamente la En-
cuesta Nacional de Educación Superior, reveló 
que los principales factores que influyen en los 
jóvenes para elegir una carrera no es su inclina-
ción vocacional, sino la presión social, tradicio-
nes familiares o la imagen de éxito y prestigio 
que difunden los medios de comunicación de 
ciertas licenciaturas (Poy, p 1).

Por lo anterior es importante definir un per-
fil socio-cultural que permita tener claridad de 
las perspectivas que utilizan los estudiantes 
para seleccionar carreras. Esto incluye motivos 
intrínsecos y extrínsecos. Los primeros son las 
concepciones personales y los segundos los que 
promueve la sociedad en su estilo de vida y de-
sarrollo. Por esto es necesario continuar inves-
tigando con mayor profundidad y especificidad 
esta temática; como lo menciona García Ripa 
(2010) manifestando que 

La necesidad de conocer estas particu-
laridades propias del estudiante que co-
mienza un carrera universitaria, a través 
de instrumentos de diagnóstico, permitirá 
–desde el Sistema de Tutorías, en particu-
lar, y desde las clases de primer año, en 
general – implementar intervenciones más 
acordes a las necesidades educativas de 
los alumnos, al comenzar su carrera y en 
la posible prevención de dificultades en el 
rendimiento académico (p 15).
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Es probable que las nuevas generaciones de 
jóvenes hayan sido educadas en un ambiente con 
mayor libertad de expresión y de toma de decisio-
nes con respecto a su futuro personal. Se observa 
que la influencia de los Derecho Humanos y de 
leyes que inhiben el exceso de presión y determi-
nismo de padres a hijos está formando una nueva 
mentalidad en las personas. Un número mínimo 
de estudiantes manifestaron haber sido presio-
nados directamente por otras personas, especial-
mente los padres de familia y amigos.  

Es notorio mencionar que la solidaridad fue 
la segunda respuesta más mencionada por los 
encuestados como factor para elegir una carre-
ra universitaria. El deseo manifiesto por lograr 
una profesión y usarla para ayudar a sus seme-
jantes es muy loable; lo cual es importante si 
se toma en cuenta que se habla mucho a nivel 
social de “pérdida de valores”, “egoísmo”, “in-
dividualismo” y otros elementos similares. Es 
probable que la educación brindada por insti-
tuciones religiosas esté ejerciendo influencia 
en esta sensibilidad, ya que, según esta inves-
tigación, más de la mitad de los encuestados 
provienen de instituciones religiosas de educa-
ción media. Con base en los fines, objetivos, 
principios y valores de la UNICAES (p 8-9), se 
esperaría que estos valores humanitarios de los 
jóvenes sean desarrollados totalmente a través 
de los estudios universitarios.

Existen otros factores encontrados en menor 
número de respuestas tales como: capacidad aca-
démica personal, cercanía a su residencia, renta-

bilidad de la carrera, entre otros. Esto demuestra 
un firme propósito de saber que se tiene la capa-
cidad para triunfar, el instinto de la protección 
personal, el sentimiento de la unión familiar y, 
por supuesto, el deseo futuro de mejorar su nivel 
de vida y el de su familia mediante el ejercicio 
de una profesión.

Al respecto, la Universidad Católica de El 
Salvador se ha posicionado firmemente en el 
mercado académico regional, tomando en cuen-
ta que las dos razones principales por las que los 
estudiantes de nuevo ingreso eligieron esta uni-
versidad, es por su prestigio académico y por la 
calidad de sus catedráticos.  Se infiere que tan-
to el aparato administrativo como el académico 
están laborando coordinadamente y con un alto 
nivel de calidad para lograr ese posicionamien-
to. Esto se reafirma cuando manifiestan que con-
sideran la calidad académica de UNICAES entre 
excelente y muy buena.

Esto lo confirma el Doctor Elner Crespín en 
su estudio sobre la calidad académica universi-
taria en El Salvador, manifestando que la UNI-
CAES es la universidad privada con mayor nú-
mero de estudiantes matriculados y graduados 
en Santa Ana, y que ha logrado la acreditación 
institucional por parte del Estado, permitiéndole 
crear nuevas carreras o programas de estudio, sin 
la autorización previa del Ministerio de Educa-
ción; recibir prioritariamente subsidios o apoyos 
de programas estatales, especialmente dirigidos 
a la investigación científica; y ser eximidas de 
los procesos de evaluación obligatorios (p 6).
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Finalmente, todo esfuerzo que hagan las ins-
tituciones educativas en beneficio de los futuros 
profesionales que confían en la educación como 
una forma de movilidad social y autorrealiza-
ción será muy altruista; ya que toda persona sue-
ña con llegar a ser lo que quiere ser; como lo 
expresa de otra manera Vuelvas Salazar (2005):

El llegar a ser «eso que sabemos existe 
pero que todavía no es nuestro» es una 
idea generalizada que da vueltas en la ca-
beza…porque se anhela y se desea. Es lo 
mejor que le puede suceder a una perso-
na en su vida. Se trata de un imaginario 
social que se elabora como ciudadanos, 
que se inculca desde la infancia, el creer 
que la educación hará mejores como in-
dividuos y cada cual lo interioriza a su 
manera (p 15).

Las conclusiones que se infieren al finalizar 
la investigación son las siguientes:

• La mayoría de los estudiantes encuesta-
dos estudiaron bachillerato general de dos 
años, lo cual supone una preferencia por el 
estudio teórico sobre el técnico y un mejor 
aprovechamiento del tiempo, ya que in-
gresan más jóvenes a la universidad.

• El estatus económico de los estudiantes es 
de nivel bajo y medio, lo cual indica un 
esfuerzo familiar por educar a sus hijos y 
una limitante porque circunscribe su elec-
ción a la oferta universitaria de Santa Ana.

• Casi dos tercios de los padres de familia de 
los estudiantes encuestados no han realiza-
do estudios universitarios; esto señala un 
elevado interés porque sus hijos superen 
ese estatus académico en la familia.

• Aproximadamente la mitad de los estu-
diantes  eligieron esta universidad por su 
excelencia académica y la de sus profeso-
res; existe una percepción positiva de la 
población hacia el trabajo académico que 
se realiza en esta institución; además de 
que los familiares, amigos y profesores 
titulados en esta institución se convierten 
en muestra de la calidad académica y pro-
motores de la misma ante los demás.

• La vocación personal hacia la profesión 
prevalece entre los estudiantes para ele-
gir su carrera universitaria; aunque en 
menor cuantía mencionan la solidari-
dad, la capacidad académica, la cercanía 
al hogar y la rentabilidad de la carrera  
como factores importantes a tomar en 
cuenta en tal elección.

• Casi el total de los estudiantes mani-
fiesta tener un elevado nivel de voca-
ción por su carrera lo cual les estimula 
a mejorar su aprendizaje permanente-
mente con el objetivo de tener éxito en 
sus estudios académicos.

• Los estudiantes en su mayoría han ele-
gido la carrera universitaria por con-
vicción personal, lo cual demuestra un 
nivel de independencia adecuado con 
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respecto a la toma de decisiones; aun-
que manifiestan que los padres de fami-
lia han ejercido influencia en forma de 
orientación vocacional.

• A pesar del alto nivel de libertad que 
tienen los estudiantes en la elección de 
carreras universitarias, la mitad de ellos 
manifiestan que tenían otras carreras 
como elementos de elección; lo cual im-
plica que existen probables limitantes 
como la baja economía familiar, la ame-
naza delincuencial y la limitada oferta 
local de carreras académicas que les im-
piden buscar otras opciones más allá de 
sus comunidades.

Para lograr que los estudiantes desarrollen un 
proceso universitario exitoso se recomienda:

• Promover los programas de desarrollo vo-
cacional en todos los niveles no universi-
tarios para que, desde temprana edad, se 
detecten los intereses vocaciones de los es-
tudiantes y se registren sistemáticamente.

• Implementar programas sistemáticos de 
orientación vocacional para los estudian-
tes universitarios  de nuevo ingreso que 
necesiten más orientación para tomar la 
mejor decisión de elegir carrera.

• Ampliar los programas de becas para es-
tudiantes de limitados recursos económi-
cos que demuestren capacidad académica 
y vocación hacia las carreras universita-
rias ofertadas.

• Ampliar la oferta de carreras académicas 
en la diferentes Facultades, mediante es-
tudios técnicos vocacionales y laborales, 
para aquellos estudiantes que demuestran 
vocaciones profesionales específicas y 
que deciden seleccionar otra carrera, ya 
que la primera opción no existe en el 
mercado universitario.

• Continuar desarrollando la calidad acadé-
mica institucional para mantener y elevar 
el nivel de percepción positiva por parte 
de la población hacia la UNICAES, lo 
cual redundará en un desarrollo institu-
cional permanente. 
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