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  RESUMEN 
El objetivo de este estudio es determinar las carreras que ocupan las primeras 

preferencias en los jóvenes que cursan cuarto año de enseñaza media de la 

Séptima Región del Maule, y que tienen directa relación con la percepción de 

estos sobre las diferentes carreras e instituciones, conocer la(s) institución(es) 

más recordada(s) por ellos, determinar los atributos a los que dan mayor 

importancia al momento de decidir que estudiarán, entre otros. La metodología 

desarrollada en este estudio es una investigación de mercado que abarca las 

provincias de Talca, Linares, Cauquenes y Curicó y se encuentra dividida en dos 

partes; la primera de tipo exploratoria que recolectará información y la segunda 

parte de tipo concluyente descriptiva, que permitirá hacer inferencias sobre la 

investigación. Esta inquietud nace debido a que en la región no se han realizado 

estudios relacionados en esta área, y la intención de hacer un aporte a la 

educación a nivel regional, con el propósito de sugerir a las futuras casas de 

estudios ampliar las opciones de carreras que imparten, con el fin de mejorar la 

oferta académica. más preferidas y reconocidas por los jóvenes son: Universidad 

de Talca, Universidad Católica del Maule, Universidad de Chile e Instituto Inacap. 

Lo anterior nos recuerda que los tiempos han cambiado y el acceso a la 

educación superior es cada día más fácil, pero los jóvenes siguen estancados en 

preferir carreras tradicionales. La desinformación con respecto a nuevas carreras 

es inminente, pues existen tanto carreras universitarias como técnicas, tan 

prestigiosas y bien remuneradas como las anteriores.  Para la determinación del 

tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo estratificado proporcional, 

otorgando un peso relativo a cada uno de los estratos identificados; como son 



Estrato Municipal, Particular- Subvencionado y Particular. La muestra mínima se 

estimó en 683 encuestas, pero finalmente se encuestó un total de 720 alumnos 

pertenecientes a cuarto  año medio. Esto significó un total de 21 colegios 

extraídos de forma aleatoria gracias al software XLSTAT Pro 7.1. Las principales 

conclusiones se extrajeron a través de tablas de frecuencias, tablas de 

contingencias, método Thurstone y análisis factorial, en este último se utilizó el 

método de análisis por componentes principales sin rotación, del cual se lograron 

extraer cuatro factores relevantes, con el fin de agrupar variables que miden lo 

mismo. Finalmente se determinó que las carreras universitarias y/o técnicas más 

preferidas por los estudiantes de cuarto año medio de la Séptima Región son: 

Derecho, Enfermería, Ingeniería Comercial, Medicina y Kinesiología, le siguen las 

pedagogías como Educación Parvularia, y Pedagogía General Básica, entre otras. 

Además las Instituciones de educación superior 

 


