
¿Qué relación hay entre las condiciones de vida de los 

 jóvenes y la carrera que eligen estudiar? 

 

Existe una estigmatización de ciertas carreras, de las cuáles se piensa que solo las estu-

dian bien sea jóvenes de bajos recursos o jóvenes de familias adineradas. Con esta in-

vestigación pretendíamos dar a conocer qué tan reales son estos prejuicios y si en ver-

dad existe una relación entre las condiciones de vida de los jóvenes y la carrera que eli-

gen. Es importante hacer esta investigación para que no se siga intimidando a los jóve-

nes por las carreras que desean estudiar cuando no parecen corresponder a sus condi-

ciones de vida.  

INTRODUCCIÓN 

 

Realizamos esta investigación por medio de una encuesta social a 90 estudiantes de ulti-

mo grado en la Institución Educativa Jesús Rey, de los cuales 40 eran hombres y 50 eran 

mujeres, todos entre los 15 y 19 años. De estos 90 estudiantes más del 80% ingresará a 

una institución de educación superior al terminar el bachillerato. Tan solo el 2,2% no lo 

hará. Y poco más del 15% no sabe si lo hará.  

MÉTODO 

 

 

Al realizar la encuesta notamos que la mayor parte de los estudiantes se ubica entre los 

estratos socioeconómicos 2 (bajo) y 3 (medio bajo), a raíz de esto, llegado caso de no 

ganarse una beca, buscarán financiarse sus estudios principalmente por medio de subsi-

dios del estado o trabajando para costearlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto a resaltar es el hecho de que al 26,7% de los estudiantes sus familias les finan-

ciaran los estudios en caso de no obtener una beca, aun cuando los ingresos que obtie-

nen sus familias se encuentran en su mayoría entre uno y tres SMMLV ($781.242). 

PRIMERA OBSERVACIÓN 

En caso de no aplicar para una beca, ¿De qué manera financia-

rías tus estudios?  
Seleccione su estrato socioeconómico  

Elija el rango correspondiente a los ingresos mensuales de su hogar. ( un SMMLV 

equivale a $781.242)  

¿Ingresará a una institución de educación superior luego de terminar su bachillerato?  

 

 

 

Los estudiantes de 11º presentan una gran diversidad entre las carreras que desean estu-

diar, entre ellas, las que más se destacan para las mujeres son: derecho, medicina, psico-

logía y comunicación social, mientras que en los hombres sobresalen las ingenierías, co-

mo lo son: Ingeniería en sistemas, ingeniería en telecomunicaciones, entre otros.  

Hombres 

Mujeres 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

Los padres de los encuestados, en su mayoría, no son profesionales. Aunque entre los es-

tudiantes de 11º se presenta una gran variedad de carreras que desean estudiar, tan solo 

4 de los 90 encuestados desean estudiar carreras iguales o similares a las profesiones de 

algunos de sus padres, por lo tanto, podemos concluir que la ocupación de los padres o 

su titulo universitario no es un factor que incide fuertemente en lo que los estudiantes 

desean ser a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN 

Ultimo grado de escolaridad por su padre Ultimo grado de escolaridad por su madre 

 

No existe una real relación evidente entre las condiciones socioeconómicas de los jóvenes y la carrera que desean estudiar. Gracias a la investigación pudimos ver 

que a pesar de los escasos recursos de la mayoría de las familias y las difíciles condiciones sociales de algunas, los jóvenes tienen el anhelo de estudiar carreras rom-

pen el límite que les impone su entorno. En segundo lugar, resaltamos la poca incidencia que tienen los oficios de los padres en el futuro de los jóvenes, demostrando 

que esta generación está determinada a cumplir sus propios anhelos y sueños, escribir una historia de acuerdo a sus propios ideales. Por último, resalta que la ausen-

cia de una beca como método de financiamiento tampoco es un límite para los jóvenes, puesto que están dispuestos de todas las maneras posibles el acceso a la 

educación superior. ¡Tenemos una juventud que sueña sin límites! 

CONCLUSIONES 
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