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Cualquier camino es sólo un camino y no es vergonzoso, ni para uno mismo ni 

para los demás, abandonarlo si así te lo dicta tu corazón… Observa 

detalladamente cada uno de los caminos. Ponlos a prueba tantas veces como creas 

necesario. Luego pregúntate a ti mismo, y sólo a ti mismo, lo siguiente: ‹‹ ¿Tiene 

corazón este camino? ››. Si lo tiene, el camino es bueno; si no lo tiene, no sirve para 

nada.  

 

 

Carlos Castaneda 

(Las enseñanzas de don Juan)
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Resumen 

 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en analizar la 

influencia que los sistemas de creencias familiares ejercen sobre la etapa decisoria 

respecto de la carrera universitaria de exalumnos, alumnos y futuro alumnos de la 

Universidad de San Andrés. Para ello se realizaron doce entrevistas en profundidad, que 

fueron analizadas desde una perspectiva descriptivo- exploratoria.   

 

En las entrevistas se puede observar la existencia de una tensión entre la 

influencia de dichos sistemas de creencias familiares que impactan sobre las decisiones 

de los entrevistados sin que éstos lo reconozcan, y por otro lado, la convicción que los 

mismos sostienen acerca de la completa libertad con que han podido llevar a cabo su 

elección de carrera. Si bien existe una influencia real de los sistemas de creencias 

familiares, que se dilucida en los testimonios, podemos mencionar, que la misma no es 

registrada ni percibida por los propios implicados, quienes afirman haber elegido con 

total libertad.  
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1. Introducción  

 

 

 

1.1. Presentación de la problemática 

 

 

Según un informe del Ministerio de Trabajo (2004) “los jóvenes, comprendidos 

entre los 15 a 24 años, sufren una mayor incertidumbre económica y social, que tiende a 

expresarse en una mayor vulnerabilidad al desempleo”. El informe plantea dos grupos de 

hipótesis que permiten  indagar el problema del desempleo juvenil. El primero analiza 

ciertas características del funcionamiento de la estructura del mercado laboral como ser la 

ausencia de antecedentes o experiencia laboral previa o la existencia de una legislación 

laboral cuya definición de salario mínimo no distingue las diferencias de productividad 

entre los adultos con experiencia y los jóvenes sin experiencia laboral por lo que las 

empresas prefieren optar por la contratación de adultos con experiencia. El segundo grupo 

analiza la relación entre el contexto macroeconómico y el mercado de trabajo, afirmando 

que los ciclos económicos tienen mayor incidencia en la inserción laboral de los jóvenes 

con respecto de los adultos. Ello se debe a que en un contexto de fuerte desempleo, la 

oferta laboral se ve aumentada debido a la mayor participación de los integrantes más 

jóvenes de los hogares. Aunque aún logrando la efectiva inserción de los mismos en el 

mercado de trabajo, éstos son los primeros en soportar los despidos de las empresas. Los 

motivos son en primer lugar los costos que implica el despido de personas con mayor 

antigüedad y por otro lado la consideración del status de “jefe de hogar” de dichos adultos. 

Por último, en los períodos de recuperación económica existe una tendencia por parte de 

las empresas a contratar a adultos desempleados que poseen una mayor experiencia laboral 

(2004). 

 

Este contexto genera a su vez una mayor presión sobre aquellos adolescentes que al 

finalizar el nivel secundario deben elegir una carrera universitaria, dado que pareciera no 

haber tiempo que desperdiciar en lo que respecta a la adquisición de experiencia laboral  y 

por ende no existir margen de error para la decisión de carrera. Sumado a ello, la oferta 

educativa se torna cada vez más amplia. Esto implica una mayor variedad de opciones, y 

simultáneamente el incremento de incertidumbre e indecisión a la hora de elección. 
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En este contexto de diversas presiones, un joven comprendido en el rango etáreo 

que va de 15 a 24 años se enfrenta a una decisión muy importante que consiste en la 

elección de su carrera, e idealmente en el descubrimiento de su vocación.  

 

“Como toda situación de cambio, la elección de futuro implica siempre un 

incremento de conflictos. El conflicto se manifiesta en toda opción como una duda que es 

necesario resolver”, tal como plantea Bohoslavsky (1974, 97). Además podríamos agregar 

que en este proceso de toma de decisión intervienen a su vez múltiples factores. Una 

variable explícita es el miedo y las fantasías que experimentan dichos individuos referidas 

al futuro o mismo a la vida universitaria, como ser el miedo al fracaso, a la mediocridad y a 

estar sobreexigido en lo que respecta al tránsito en la universidad, como sugiere Leibovich 

de Duarte, citada por Bohoslavsky (1974, 94 y 95). 

 

Otro concepto importante a considerar es el hecho que existen diversas 

motivaciones en los estudiantes universitarios que son analizadas por Ana Polanco 

Hernández (2005). En primer lugar podemos mencionar las metas relacionadas con la 

tarea, es decir, la motivación vinculada al alcance de una meta en particular y definida. En 

segundo lugar existen metas relacionadas con el “ego” en las cuales la motivación está 

directamente ligada al sentimiento de superioridad con respecto a otro individuo o bien a la 

demostración de capacidades y destrezas frente a la mirada del otro, logrando así la 

satisfacción personal de éxito. Esta motivación se encuentra predominantemente en las 

culturas occidentales. En tercer lugar entran en juego las metas relacionadas con la 

valoración social que está asociada a la necesidad de aprobación, de aceptación y de 

reconocimiento con la consecuente motivación de evitar el rechazo de la sociedad en la que 

se encuentra inmerso el individuo. La cuarta motivación posible tiene que ver con las 

metas relacionadas con la consecución de recompensas externas como ser el alcance de 

una determinada posición social o nivel económico u otras alternativas de recompensas 

externas. Podemos concluir, entonces, afirmando que existen motivaciones que impulsan al 

individuo a estudiar, como ser ambición, la mera necesidad de obtener dinero, la 

manifestación de un interés personal en una determinada carrera u orientación y también la 

búsqueda o aspiración a la obtención y adquisición de prestigio.  
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Sin embargo, no deberíamos descartar que la familia, con su debido reconocimiento 

o no, podría llegar a tener un impacto, al menos de manera indirecta, en dicho proceso de 

toma de decisión, por ser el marco de contención en el cual dicho individuo se ha formado.   

 

Por último, teniendo en cuenta el aporte de Rudi Dallos, que será desarrollado 

posteriormente en el marco teórico, a través del cual postula que cada familia, cada 

comunidad, o mismo toda sociedad posee un sistema de creencias que genera un impacto 

directo en las creencias de los integrantes de la familia, de la comunidad o de los 

individuos de dicha sociedad, sería interesante investigar de qué manera dichos sistemas de 

creencias intervienen en los procesos de formación de identidad que atraviesan los jóvenes. 

  

 Habiendo analizado las características del contexto y los factores que directa o 

indirectamente influyen en el proceso de la toma de decisiones acerca de las carreras 

universitarias, lo que este trabajo buscará responder es cómo influyen lo que denominamos 

“sistemas de creencias familiares” en las decisiones de elección de carrera por parte de 

jóvenes argentinos durante la década comprendida entre los años 2000 y 2010. La elección 

de dicha década se debe a la relación existente entre el empleo de los jóvenes y la 

coyuntura económica argentina. Pablo Ernesto Pérez, en su artículo acerca del “Empleo de 

jóvenes y coyuntura económica” (2006), propone que “se ha identificado una creciente 

vulnerabilidad de los mercados laborales frente a los shocks macroeconómicos (y sus 

consecuentes variaciones en el PBI) como uno de los principales problemas de empleo”. 

Aunque, como plantea dicho autor, quienes sufren en mayor medida las fluctuaciones de la 

economía son los jóvenes: “Por su carácter de nuevos entrantes al mercado de trabajo, los 

trabajadores jóvenes no tienen la formación específica ni la antigüedad que resguardan a 

los trabajadores de más edad frente a las fluctuaciones del mercado”. Considerando el 

impacto que tuvo la crisis del 2001 en la Argentina y las elevadas tasas de desempleo que, 

como propone dicho autor, afectan en mayor medida a los jóvenes, sería interesante 

investigar si en dicho período de presión e incertidumbre que debieron enfrentar los 

jóvenes en la elección de su futuro, existió una mayor probabilidad de influencia de los 

sistemas de creencias familiares en dicha elección. 

 

Si bien, como hemos mencionado anteriormente, existen variables medibles que 

motivan y orientan a los individuos en la elección de determinadas carreras como ser el 

prestigio, el interés personal y también la fuente de ingreso o dinero, ¿qué rol juega la 
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influencia de la familia en dicha decisión? ¿Qué impacto tiene el sistema de creencias del 

núcleo familiar, de la comunidad o sociedad en su conjunto? 

 

Si acaso existe un impacto real y concreto de los “sistemas de creencias familiares” 

sobre las elecciones de carrera, ¿son éstos siempre invisibles o pueden ser conscientemente 

expresados y aceptados por los individuos protagónicos a la hora de tomar decisiones? 

 

La investigación exploratoria apuntará a jóvenes de nivel socioeconómico alto, es 

decir el target denominado como ABC 1, que sean futuros alumnos, alumnos o exalumnos 

de la Universidad de San Andrés y se llevarán a cabo doce entrevistas a personas de ambos 

sexos. 

 

Este trabajo apunta a investigar cómo aquellos jóvenes, que habiendo elegido 

estudiar en la Universidad de San Andrés, eligen la carrera dentro de la oferta educativa 

que brinda dicha institución. Más específicamente, y tal como se mencionó con 

anterioridad, se buscará indagar si existe o no una influencia de los sistemas de creencias 

familiares en la elección de carrera de los jóvenes. 
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1.2. Justificación de las razones de estudio 

 

El interés en profundizar e investigar sobre el impacto puntual del sistema de 

creencias familiar, estudiado entre otras por la corriente de psicología sistémica, en las 

decisiones de carrera, surgió durante mi propio tránsito por la universidad. Durante el 

mismo me llamó la atención la observación de recurrentes casos en los que los sujetos 

estaban disconformes con la elección de sus carreras, habían atravesado distintos cambios 

de carrera en limitados lapsos de tiempo o bien simplemente habían desertado sus estudios. 

Cabe resaltar que este tema también es sujeto de debate en el ámbito público, en el cual la 

preocupación general por la crisis educacional es parte de la agenda actual.  

 

 A su vez, en la universidad de San Andrés existe un trabajo de graduación que sirve 

como antecedente del tema planteado en este trabajo. La tesis de Patricio Moche, 

“Empresas de familia: El ingreso de los familiares” constituye una primera aproximación 

al tema propuesto. Si bien el objeto de estudio es la empresa familiar, el trabajo se focaliza 

específicamente en los métodos de acceso de dichos familiares a las mismas, y lo hace 

analizando los factores que influyen en la formulación de políticas de ingreso para los 

familiares. 

 

 Este trabajo, podría complementar el trabajo propuesto por Patricio Moche, ya que 

apuntaría a determinar si aquellos individuos pertenecientes a familias propietarias de 

empresas familiares se vieron o no influenciados por los sistemas de creencias familiares a 

la hora de decidir su carrera universitaria e, indirectamente, a la hora de decidir su ingreso 

o no en dichas empresas. 

 

Podríamos concluir diciendo que lo que propone este trabajo es el análisis de una 

etapa previa, es decir la etapa decisoria de la carrera universitaria, que es previa a la 

decisión de ingreso a la empresa familiar en caso de que esta exista. 

 

Además, el presente trabajo también pretende analizar las situaciones de aquellos 

individuos que no siendo hijos de empresarios, son hijos de ejecutivos que no poseen 

empresas familiares entre otras posibles situaciones. 
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1.3. Preguntas de investigación 

 

Pregunta central: ¿Cuáles son las influencias que ejercen los sistemas de creencias 

familiares sobre las decisiones de carrera? 

 

Subpreguntas: 

 ¿Qué factores intervienen en el proceso de formación de la identidad del individuo? 

 ¿Qué relación tiene la elección vocacional con el proceso de formación de la 

identidad? 

 ¿Los sistemas de creencias familiares se transfieren al individuo y en caso 

afirmativo, de qué manera impactan éstos en la elección de una carrera? 

 ¿Qué tipo de influencia ejerce el sistema de creencias familiar en una población de 

nivel socioeconómico medio alto que comprende futuros alumnos, alumnos o 

exalumnos de la Universidad de San Andrés? 

 Si una decisión vocacional ha sido tomada exclusivamente en función de un 

sistema de creencias familiar rígido y con altas expectativas sobre el individuo, 

¿genera esto frustración vocacional o posibles deserciones laborales o 

universitarias?  

 ¿La orientación vocacional considera los sistemas de creencias familiares dentro de 

los procesos de orientación? En caso afirmativo, ¿cómo trabaja con ellos y que 

importancia les atribuye a la hora de llevar a cabo la orientación?  
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1.4. Objetivos de investigación 

 

Objetivo general: Investigar de qué manera influyen los sistemas de creencias familiares en 

las decisiones de carrera 

 

Objetivos específicos: 

 Explorar como intervienen los sistemas de creencias familiares en el proceso de 

formación de la identidad  

 Señalar la relación entre la elección de carrera  y los sistemas de creencias 

familiares 

 Investigar de qué manera influyen los sistemas de creencias familiares sobre 

decisiones de carrera de futuros alumnos, alumnos o exalumnos de la Universidad 

de San Andrés 

 Investigar de qué manera se relacionan las deserciones universitarias y 

frustraciones vocacionales con la existencia de rígidos sistemas de creencias 

familiares 
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1.5. Estrategia metodológica  

 

Para responder las preguntas y los objetivos de investigación planteados en el 

trabajo se utilizará, en primer lugar, un estudio de tipo descriptivo y exploratorio, dado que 

la muestra no es significativa. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis”, tal como los define 

Roberto Hernández Sampieri (2006). A través del estudio de tipo descriptivo se buscará 

describir el fenómeno de los sistemas de creencias familiares y a su vez el modo en que 

éstos se manifiestan u operan. También se procederá a describir los fenómenos que tienen 

influencia sobre el  proceso de toma de decisiones de carrera, es decir, aquellos fenómenos 

que tienen algún tipo de impacto directo o indirecto sobre dicha decisión de carrera, como 

ser los procesos de socialización y el proceso de formación de identidad del individuo 

junto con la crisis de la adolescencia que el mismo atraviesa. Es por ello que, como una 

primera aproximación, debería considerarse la utilización de un estudio de tipo descriptivo. 

Por otro lado, este tipo de estudio deberá definir qué se va medir. En este caso, la variable 

es el impacto de los sistemas de creencias familiares sobre las decisiones de carrera.  

 

Como menciona Ezequiel Ander-Egg (1980): “Las investigaciones de tipo 

descriptivo son el primer nivel de aproximación a un aspecto de la realidad social que es 

motivo de estudio. (…) Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o situación 

mediante su estudio en una circunstancia temporo-espacial determinada”. 

 

El proyecto de investigación analizará el ingreso al tercer milenio, más 

específicamente, la década comprendida entre el año 2000 y 2010. En dicho período de 

tiempo se buscará investigar las situaciones de aquellos futuros alumnos de San Andrés 

que se encuentren transitando el curso de ingreso a la universidad. Asimismo se evaluarán 

aquellas situaciones en que los protagonistas, alumnos de San Andrés, se encuentren 

transitando la carrera elegida. Por otro lado, se tomará en cuenta a aquellos individuos, que 

habiendo finalizado sus estudios universitarios y siendo ex alumnos de San Andrés, se 

encuentren insertos en el plano laboral en la actualidad. 
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1.6. Técnicas de recolección de datos 

 

Para la elaboración de las preguntas y los objetivos de investigación, así como 

también para el desarrollo del marco teórico, se han utilizado fuentes secundarias de 

información. Para la revisión bibliográfica se utilizaron textos correspondientes al campo 

en el que se encuentra inmerso el tema a investigar y también se utilizaron trabajos de 

graduación de alumnos de la universidad como antecedentes del trabajo en cuestión. A 

través de esta técnica de recolección de datos se buscó seleccionar aquellos textos más 

acordes y específicos que faciliten la investigación planteada, permitiendo de esta manera, 

el alcance de una mayor profundidad del tema a ser estudiado. 

 

Por otro lado, para proceder a responder las preguntas de investigación y para 

lograr el alcance de los objetivos propuestos en este trabajo, se utilizará una técnica de 

recolección de datos de tipo cualitativa que se llevará a cabo mediante la realización de 

entrevistas en profundidad. Tal como lo definen Marradi, Archenti y Piovani (2007): “La 

entrevista en profundidad es una forma especial de conversación entre dos personas, 

dirigida  y registrada por el investigador con el propósito de favorecer la producción de un 

discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte del entrevistado, 

acerca de un tema de interés definido en el marco de la investigación”. 

 

En lo que refiere a la tipología de la entrevista éstas serán de tipo de contacto 

personal, es decir cara a cara. En lo que refiere al grado de espontaneidad de la interacción 

verbal, éstas serán de tipo medio, por lo que se adoptarán entrevistas personales 

semiestructuradas, según la utilización de la tipología de entrevistas propuesta por los 

autores Marradi, Archenti y Piovani (2007). 

 

Dado que este tipo de entrevista presupone un alto grado de subjetividad, es 

importante tomar en cuenta la advertencia que proponen Marradi, Archenti y Piovani 

(2007): “El entrevistado es un self que relata historias mediadas por su memoria e 

interpretación personal, y en este sentido la información que provee no debe apreciarse en 

términos de veracidad-falsedad, sino como el producto de un individuo en sociedad cuyos 

relatos deben ser contextualizados y contrastados”. 
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2. Introducción del sujeto en estudio 

 

 
2.1. Procesos de Socialización 

 

 

 

‹‹ La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es 

un producto social›› Berger y Luckmann (1978, 84) 

 

  

Antes de proceder al análisis en profundidad de la problemática planteada en este 

trabajo, es decir, “La influencia de los sistemas de creencias familiares sobre las decisiones 

de elección de carrera” es necesario introducirse, en primer lugar, en los procesos de 

socialización que operan sobre el sujeto en cuestión. Ello se debe, principalmente a que 

según Berger y Luckmann (1978, 39): ‹‹ La realidad  de la vida cotidiana se presenta ya 

objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como 

objetos antes de que yo apareciese en escena ››, razón por la cual puede decirse, que el 

hombre es posterior a esa realidad constituida previamente, razón por la cual dicho 

individuo atravesará los procesos de socialización de modo tal de insertarse en dicha 

realidad después de su nacimiento.  

 

 Además si se toma en consideración el hecho que el desarrollo del feto abarca 

aproximadamente hasta el primer año de vida,  podemos inferir que algunos desarrollos del 

organismo en cuestión tienen lugar fuera del vientre materno, más específicamente en un 

mundo externo con el cual mantienen patrones de relación (1978, 68). Tal como lo señalan 

Berger y Luckmann: ‹‹…el ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo 

con un ambiente natural determinado, sino también con un orden cultural y social 

específico mediatizado para él por los otros significantes a cuyo cargo se halla›› (1978, 

68). 

 

 Por último es interesante agregar que no sólo el desarrollo orgánico del ser humano 

se produce bajo estas redes de interrelación con el mundo o ambiente, sino que también la 

formación del ‹‹ yo humano ››, es decir, de la propia persona como tal o más 

específicamente de su identidad, se produce bajo la influencia de procesos sociales 

llevados a cabo a través de mediatizaciones por parte de otros significantes responsables de 
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ello. Ésta es la razón por la cual los autores Berger y Luckmann acaban por definir el ‹‹ 

carácter del  yo como producto social ›› (1978, 70). 

  

Es por ello que resulta absolutamente necesario entender el contexto social 

particular en el que tanto el organismo como el yo se formaron, por ser éstos inseparables 

del mismo (1978, 71). De ello se deriva y se ratifica la necesidad de explicar los procesos 

de socialización que operan sobre el individuo en cuestión. 

  

Como conclusión, podríamos decir que (1978, 72): ‹‹ El ser humano solitario es ser 

a nivel animal (lo cual comparte, por supuesto, con otros animales). Tan pronto como se 

observan fenómenos específicamente humanos, se entra en el dominio de lo social ››. 
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2.2. Socialización Primaria 

 

 

Berger y Luckmann sostienen que si bien el nacimiento de un individuo en una 

sociedad no implica necesariamente su membresía directa a la misma, el mismo posee una 

tendencia intrínseca o ‹‹ predisposición hacia la socialidad ››. El momento en que se 

transforma en miembro de una sociedad sucede en una etapa posterior a su nacimiento 

(1978, 164). Ello se perfecciona con la denominada ‹‹ socialización primaria ››, que es un 

proceso que permite que un individuo se convierta en miembro de una sociedad 

determinada. Y es a su vez esta ‹‹ socialización primaria ›› la primera, por ser aquella que 

dicho individuo transita durante el período que abarca su niñez  y, como a su vez  afirman 

los autores, también ‹‹ suele ser la más importante para el individuo ›› (1978, 166). 

 

 La ‹‹ socialización primaria ›› puede definirse entonces ‹‹…como la inducción 

amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de 

él ›› (1978, 166). 

 

 La estructura básica de dicho proceso de ‹‹ socialización primaria ›› consiste en la 

existencia de una estructura social objetiva en la cual un individuo nace, y la cual a la vez 

le es designada, es decir, no existe la posibilidad de elección de la misma por parte del 

individuo. Podríamos aplicar dicho concepto en torno a la problemática de este trabajo y 

por ende sugerir que dicha estructura social objetiva podría estar conformada en la mayoría 

de los casos por un núcleo familiar. Dicha estructura está conformada por los así 

denominados ‹‹ otros significantes ›› que, como se mencionó anteriormente, ‹‹ le son 

impuestos ›› al individuo en cuestión. Estos ‹‹ otros significantes ›› serán los responsables 

de llevar a cabo la socialización del individuo,  serán los mediadores del mundo para él, 

aquellos encargados de presentarle el mundo al mismo. De ésta manera ‹‹ las definiciones 

que  los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a éste 

como realidad objetiva›› (1978, 166). 

 

 Un aspecto fundamental a resaltar es el hecho que los ‹‹ otros significantes ›› no 

sólo configuran un ‹‹ mundo social objetivo ›› en el cual el individuo se haya inmerso, sino 

que los mismos, al mediatizarle a éste el mundo, realizan procesos de selección con 

respecto del mundo que pretenden presentar: ‹‹ Seleccionan aspectos del mundo según la 

situación que ocupan dentro de la estructura social y también en virtud de sus 
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idiosincrasias individuales, biográficamente arraigadas ›› (1978, 166). Existe entonces una 

suerte de ‹‹ filtro ›› entre el mundo objetivo y aquel que es presentado al individuo, motivo 

por el cual el mismo no sólo incorpora una perspectiva de una determinada clase por 

ejemplo, sino también una determinada idiosincrasia que son transmitidas por los 

responsables de su socialización (1978, 167). Cabe mencionar que este punto es central 

para introducir el desarrollo de la problemática del trabajo en cuestión. 

 

 Otro elemento central que se encuentra presente y es a la vez necesario en el 

proceso de ‹‹ socialización primaria ›› está dado por la existencia de una carga emocional, 

que  no sólo acompaña, sino que a su vez posibilita el desarrollo de dicho proceso. Esta 

carga emocional se materializa a través de la identificación del individuo con los ‹‹ otros 

significantes ››, de manera tal que el individuo ‹‹ se vuelve capaz de identificarse él mismo 

››. Es durante este aprendizaje que ‹‹ el niño acepta los “roles” y actitudes de los otros 

significantes, o sea, que los internaliza y se apropia de ellos ›› (1978, 167); ‹‹…acepta el 

mundo de ellos ›› (1978, 168).  Es por ello que los autores afirman que ‹‹ el yo es una 

entidad reflejada ››, ya que en primer lugar, el individuo observa las actitudes que toman 

los ‹‹ otros significantes ›› en general, y particularmente para con él, y en segundo lugar se 

identifica con ellas y las adopta o incorpora a su propia identidad (1978, 167). Cabe 

agregar que dicha identidad es entendida no sólo en términos de una ubicación específica 

dentro del mundo, sino también ‹‹ puede asumírsela subjetivamente solo junto con ese 

mundo ›› (1978, 168).                      

                                     

 Un último, y por ello no menos importante aspecto propio del proceso de ‹‹ 

socialización primaria ››, es la transformación de ‹‹ “roles” y actitudes de otros específicos 

›› en ‹‹ “roles” y actitudes en general ›› (1978, 168). Este proceso de abstracción que 

realiza el individuo puede ser explicado con un simple ejemplo respecto de las normas que 

el mismo internaliza: el niño observa que el padre se enoja con él en un determinado 

momento; luego observa que el padre en realidad se enoja con él ‹‹ cada vez ›› que come 

con la boca abierta. Sumado a ello comienza a percibir el enojo o la desaprobación por 

parte de ‹‹ otros significantes ›› (distintos al padre) frente a la misma conducta que el 

mismo ejecuta, percibiendo así como se extiende la ‹‹ generalidad de la norma ››. Una vez 

que el niño toma conciencia de la desaprobación de ‹‹ todos ›› frente a la conducta de 

comer con la boca abierta, acaba por generalizarse la norma de la siguiente manera: ‹‹ 

“Uno no debe comer con la boca abierta” ››. ‹‹ Esta abstracción de los “roles” y actitudes 
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de otros significantes concretos se denomina el ‹‹ otro generalizado››. Dicho proceso 

permite que el individuo se identifique con una ‹‹ generalidad de otros ››, más 

concretamente con la sociedad, así como también habilita la internalización, no sólo de la 

sociedad, sino también de la ‹‹ realidad objetiva en ella establecida ›› (1978, 169). Una vez 

que el individuo ha incorporado el concepto del ‹‹ otro generalizado ››, puede darse por 

concluido su proceso de ‹‹ socialización primaria ››, transformándose de esta manera en ‹‹ 

miembro efectivo ›› de una determinada sociedad. Es necesario señalar en este punto que ‹‹ 

la socialización nunca es total, y nunca termina ›› (1978, 174) tal como señalan los autores, 

razón por la cual introducen el concepto de ‹‹ socialización secundaria ›› que será 

profundizado a continuación. 
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2.3. Socialización Secundaria 

 

 Una vez que el individuo ha sido socializado a través de la ‹‹ socialización primaria 

›› tiene lugar un segundo proceso de socialización que los autores Berger y Luckmann 

denominan la ‹‹ socialización secundaria ››.  El fin de dicho proceso posterior es introducir 

al individuo a ‹‹…nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad ›› (1978, 166). Si 

bien la ‹‹ socialización primaria ›› es más importante que la posterior ‹‹ socialización 

secundaria ›› como hemos mencionado anteriormente, ambas guardan una estrecha 

relación y similitud en lo que refiere a sus respectivas ‹‹ estructuras básicas ››, por lo que 

puede decirse, que la ‹‹ estructura básica ›› de la ‹‹ socialización secundaria ›› debe 

responder a aquella presente y característica en la ‹‹ socialización primaria ›› (1978, 166). 

 

 Sin embargo existe una diferencia de suma importancia entre ambos procesos de 

socialización: la ‹‹ socialización secundaria ›› se lleva a cabo sin ser necesaria la existencia 

de una carga emocional en la identificación del individuo para con sus ‹‹ otros significantes 

››, sino que por el contrario, la identificación es simplemente aquella típica 

‹‹…identificación mutua que interviene en cualquier comunicación entre los seres 

humanos ››.  Por otro lado,  los ‹‹ otros significantes ›› que eran aquellos responsables de 

mediatizar el mundo, ahora se denominan ‹‹ funcionarios institucionales ›› y son 

formalmente los responsables de ‹‹ transmitir conocimiento específico ›› (1978, 178 y 

179). Estos ‹‹ funcionarios institucionales ›› son a su vez ‹‹ intercambiables ››, ya que otro 

funcionario que presente sus características posee la capacidad de transmitir el mismo tipo 

de conocimiento específico, como por ejemplo un maestro. Esta suerte de ‹‹ anonimato ›› 

característico en este tipo de ‹‹ funcionarios institucionales ›› mantiene una relación directa 

con la ausencia de carga emocional anteriormente explicada. La consecuencia más 

importante que resulta de ello es el hecho que ‹‹ el acento de realidad del conocimiento 

internalizado en la socialización secundaria se descarta más fácilmente ››, razón por la cual  

dichas verdades internalizadas con posterioridad pueden ser sujetas a cuestionamientos o 

dudas y en su defecto pueden ser desplazadas como realidad con facilidad (1978, 179). 

Podemos agregar que los procesos de educación son ejemplos por excelencia de la ‹‹ 

socialización secundaria ›› los cuales son llevados a cabo por ‹‹ organismos especializados 

›› (1978, 185). 
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2.4. Formación de la Identidad  

 

Una primera aproximación en la definición de la identidad es aquella dada por 

Ackermann, citado por Bleger, Giovacchini, Grinberg, Horas y otros (1973, 20), que 

propone que la identidad ‹‹ es una representación única de sí mismo que posee un 

individuo, una pareja o un grupo ››. El nexo conector de vital importancia entre los 

procesos de socialización anteriormente expuestos y la formación de la identidad se basa 

en el hecho que la identidad o el proceso de formación de la misma está ‹‹ moldeado por 

los  intercambios del sujeto con su entorno, con privilegios del grupo doméstico por ser el 

medio canalizador de las otras instituciones y el de mayor exposición y contactos primarios 

del sujeto que crece ›› (1973, 21), motivo por el cual se procederá al análisis en 

profundidad del rol de la familia en el próximo capítulo.  

 

Resulta entonces evidente y necesario considerar la importancia del ‹‹ 

reconocimiento de los procesos sociológicos en la formación y futuridad del adolescente ›› 

(1973, 27), procesos que han sido analizados en el capítulo anterior. Un último aspecto 

interesante que plantean dichos autores es la existencia de ‹‹ instancias conscientes e 

inconscientes ›› que intervienen en la formación de la identidad, punto sobre el cual se 

profundizará también el próximo capítulo orientado a la familia (1973, 21).  

 

Un segundo abordaje sobre el concepto de identidad es aquel dado por Erikson, 

citado por Bleger et al. (1973, 27), que propone ciertas preguntas que parecen ser claves y 

propias de la identidad como ser: ‹‹ ¿quién soy? ¿cuáles son mis metas? y ¿para qué 

existo? ››. La identidad según Erikson (1973, 28),  se compone de respuestas precisas a las 

preguntas anteriormente planteadas, así como también de un ‹‹ sistema de seguridades, 

aprobaciones, familiaridad y valores en la síntesis de su concepto de sí mismo con las 

expectativas del medio acerca de sí mismo ››. En otras palabras según Erikson (1973, 146), 

podríamos decir que ‹‹ el sujeto se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe en el modo 

en que otros lo juzgan ››. Vemos también en esta definición como el medio, es decir la 

familia en un sentido más estricto y  la sociedad en un sentido más general, repercuten y 

ejercen influencia sobre el individuo en proceso de formación de la identidad. La 

influencia podría manifestarse a través de la expectativa del medio con respecto del 

individuo, es decir con respecto a aquello que se espera de él. Además el desarrollo de la 

identidad, tal como lo señala el Erikson (1973, 77) ‹‹ está determinado de muchas maneras 
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por lo que sucedió antes y condiciona gran parte de lo que ocurrirá después (…) ››, razón 

por la cual resulta interesante abordar el análisis del rol de la familia en dicho desarrollo. 

 

Un tercer abordaje sobre la definición del concepto en cuestión es aquel dado por L. 

Grinberg y R. Grinberg. Ellos postulan que la identidad es ‹‹ la resultante de un proceso de 

interacción continua de tres vínculos de integración: espacial, temporal y social ›› (1973, 

43). El vínculo de integración espacial está referido a la problemática existente en torno al 

cuerpo y a la identidad sexual que a través del mismo es posible consolidar. La ‹‹ noción 

del cuerpo ›› habilita el ‹‹sentido de continuidad personal en el tiempo y de continuidad en 

sus relaciones objetales y sociales ocurridas durante el curso del tiempo ›› (1973, 44). El 

vínculo de integración temporal se basa principalmente en los ‹‹ recuerdos de experiencias 

pasadas›› que, al mismo tiempo, permiten la configuración de nuevos recuerdos que serán 

almacenados en el inconsciente. Una vez que los mismos han sido ‹‹ incorporados, 

asimilados y automatizados ›› el individuo puede llevar a cabo procesos de aprendizaje, así 

como también puede reconocer ‹‹ la propia identidad a través del tiempo››, sabiendo que 

aquel que fue ayer, a través de la utilización de recuerdos, será el mismo que será mañana, 

a través de la utilización de la imaginación (1973, 46). Por último se encuentra el vínculo 

de integración social, que se relaciona de manera directa con los procesos de socialización 

anteriormente explorados, ya que se basa en la existencia de un ‹‹ contacto permanente con 

el ambiente social ››, caracterizado primera y principalmente por la familia y por el 

contexto social en el cual dicho individuo se inserta. Éstos ejercen una ‹‹ influencia 

ambiental ›› sobre la personalidad del individuo que variará de acuerdo a la intensidad y 

calidad de dicha influencia (1973, 48). Frecuentemente los adolescentes buscan en la vida 

grupal la ‹‹ solidez y garantía ›› que no encuentran en su propia identidad, insegura e 

inestable debido a los cambios psicológicos que se producen. Este fenómeno se lleva a 

cabo a través de la ‹‹ proyección¹ ›› de ciertas partes del individuo en miembros o 

relaciones del grupo familiar.  Los autores afirman por otro lado, que no sólo el  ideal del ‹‹ 

yo² ››, sino también el ‹‹ superyó³ ›› de dicho adolescente provienen de la familia, así como 

también de la sociedad en la cual dicho individuo se haya inmerso; que gran proporción de 

las ‹‹ frustraciones ›› que dicho individuo sufre son también ‹‹ impuestas ›› por dicha 

sociedad y por ‹‹ la clase social representada por su grupo familiar ›› (1973, 48). 
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Este punto es central en el desarrollo de la problemática en cuestión, ya que nos 

permitirá introducirnos en la profundización de los ‹‹ sistemas de creencias familiares ››. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ El concepto de ‹‹ proyección ›› psicoanalítico introducido por Freud se define como ‹‹ un 

mecanismo de defensa que opera en situaciones de conflicto emocional o amenaza de origen 

interno o externo, atribuyendo a otras personas u objetos los sentimientos, impulsos o pensamientos 

propios que resultan inaceptables para el sujeto. Se «proyectan» las cualidades, sentimientos, 

pensamientos, deseos, cualidades u «objetos» que no terminan de aceptarse como propios porque 

generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a este 

objeto externo. Por esta vía, la defensa psíquica logra poner estos contenidos amenazantes afuera ››  

 
Referencias: Roudinesco, Elisabeth; Plon, Michel (2008) [Primera publicación (Dictionnaire de la Psychanalyse), 1997]. 

«Artículo: Proyección». Diccionario de Psicoanálisis. Traducción: Jorge Piatigorsky y Gabriela Villalba. Buenos Aires: 

Paidós. pp. 859   

 

La teoría psicoanalítica propuesta por Freud postula la existencia de un ‹‹ aparato psíquico ›› que se 

encuentra dividido en tres instancias, más precisamente el ‹‹ Ello ››, el ‹‹Yo ›› y el ‹‹ Superyó ››. 

¹ El Ello: ‹‹ su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de 

las pulsiones y deseos. Está en conflicto con el Yo y el Superyó, instancias que en la teoría de 

Freud se han escindido posteriormente de él. 

²  El Yo: ‹‹ instancia psíquica actuante y que aparece como mediadora entre las otras dos. Intenta 

conciliar las exigencias normativas y punitivas del Superyó, como asimismo las demandas de la 

realidad con los intereses del Ello por satisfacer deseos inconscientes. Es la instancia encargada de 

desarrollar mecanismos que permitan obtener el mayor placer posible, pero dentro de los marcos 

que la realidad permita. Es además la entidad psíquica encargada de la defensa, siendo gran parte 

de su contenido inconsciente ››. 

³ El Superyó: ‹‹ instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El Superyó es para Freud una 

instancia que surge como resultado de la resolución del complejo de Edipo y constituye la 

internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales ››. 
 
Referencias ¹: Laplanche, Jean y Jean-Bertrand Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, Paidos, B.Aires 9ª. Edición 2007, 

pág. 112 (Título original: Vocabulaire de la Psychanalyse, 1967) ² Ibid, pág. 457; ³ Ibid, pág. 419  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Laplanche
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Pontalis
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2.5. Definición de Términos  

 

Dadas las diversas propuestas existentes en torno a la definición de la identidad, es 

necesario proceder a la elección de ciertas definiciones de ciertos conceptos que serán 

utilizados en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 El primer término a definir es el concepto de ‹‹ adolescencia ›› que según Erikson 

(1973, 72), puede ser entendido como ‹‹ el estadio transicional en la historia de la 

evolución personal, en cuyo transcurso, se trata de encontrar la ubicación dentro de la 

sociedad, con un sólido sentido de continuidad interna y de su identidad social que unirá lo 

que fue de niño y lo que está por llegar a ser, reconciliando su concepto de sí mismo con el 

reconocimiento que la sociedad hace de él ››.  

 

 El segundo concepto a definir es el de identidad propuesto por H. Lichtenstein, 

citado por Bleger et al., que define a la misma como la ‹‹ experiencia del autoconocimiento 

consciente específico de los rasgos personales únicos de uno mismo y de una continuidad 

interna a través de todos los cambios de personalidad en la vida ››. Es necesario aplicar 

dicho término al objetivo del presente trabajo, definiendo de manera más específica la 

identidad del adolescente ‹‹ como la organización psíquica relativamente estable de 

representaciones y afectos – conscientes, preconscientes e inconscientes – referidos a y 

configurantes del registro del sí mismo, en relación con diversos objetos y ámbitos sociales 

significativos››(1973, 73). 

 

Un último concepto a definir es el de necesidad de identidad propuesto por 

Villazón, citado por Bleger et al., que dice que la misma es ‹‹ toda conducta que implica 

deseo de autoconceptuarse y de lograr una imagen de sí mismo, de actuar y de ser aceptado 

en su ambiente, permitiéndole orientar su propia vida y proponerse fines, tanto como 

integrante de un contexto social como en cuanto ser único y distinto ›› (1973, 132).  

 

Surge el interrogante inevitable acerca de cuál es el rol que los padres deberían 

ejercer en dicho proceso. Idealmente los padres deberían acompañar al adolescente  

brindando guía, orientación y también comprensión a los mismos. Deberían permitir al 

mismo tiempo que los adolescentes sean aquellos que tengan el poder de tomar las 

decisiones y de ejecutar las mismas, sin entorpecer o sin interferir en dicho proceso de 
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elección y decisión, constituyendo de esta manera un tipo de interacción deseable, tal como 

afirman las autoras Ayassa y Vera, citado por Bleger et al. (1973, 74). 
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3. La variable familiar en la construcción del proyecto futuro 

 

3.1. Sistemas de Creencias Familiares   

 

  En primer lugar y antes de profundizar en los ‹‹ sistemas de creencias familiares ››, 

es necesario proceder al análisis del concepto de ‹‹ creencia ››. Si bien la palabra ‹‹ 

creencia ›› engloba y comprende diversos significados, procederemos a abordar dos 

aspectos sumamente relevantes de dicha palabra que se corresponden con el presente 

trabajo de investigación. El primer aspecto que destaca  R. Dallos, cuyo abordaje será 

utilizado a lo largo del desarrollo del presente capítulo, es que ‹‹  la ‹‹ creencia ››  contiene 

la idea de un conjunto perdurable de interpretaciones y premisas acerca de aquello que se 

considera como cierto ›› (1996, 21). Este aspecto es fundamental para el posterior abordaje 

de los ‹‹ sistemas de creencias familiares ›› y a su vez, dicho aspecto se corresponde 

directamente con el siguiente, que agrega que ‹‹ existe un componente emotivo o un 

conjunto de afirmaciones básicamente emocionales acerca de lo que “debe” ser cierto ›› 

(1996, 21). Es por ello que una creencia supone en primer lugar la existencia de una 

afirmación que parte de la premisa de ser ‹‹ cierta ›› y en segundo lugar, el contenido de 

dicha afirmación es implícitamente ‹‹ deseable ››. Es necesario resaltar además que dichas 

‹‹ creencias ›› o premisas habituales pueden ser ‹‹ verdaderas o falsas ››; ya que se trata de 

‹‹ reglas por las cuales cada individuo ‹‹ construye ›› su propia experiencia ›› (1996, 22). 

Según Adriana Wagner el concepto de ‹‹ creencia ›› se remite a ‹‹ un conjunto de 

presupuestos que la familia define con relación a lo que es correcto o no, y con ello, a lo 

que debe ser obedecido por sus componentes ›› (2003, 29). Cabe mencionar que la autora 

atribuye la misma importancia tanto al hecho de incorporar una determinada creencia 

familiar como al hecho posterior de cuestionarla o desafiarla, ya que esta situación 

potencial podría generar una ‹‹ reacción de defensa ›› en los restantes integrantes del grupo 

familiar (2003, 28). A su vez, es interesante considerar e integrar el abordaje que hace 

Kelly (1996, 66), con respecto a las ‹‹ creencias ››, ya que el mismo destaca que ‹‹ la forma 

en que construimos el mundo a nuestro alrededor, e incluso en nuestro interior, tiene 

consecuencias sobre nuestra manera de actuar ››. Kelly afirma de esta manera que ‹‹ 

nuestras creencias y acciones son interdependientes y están dialécticamente relacionadas 

››, razón por la cual es necesario abordarlas en profundidad para poder analizar las 

acciones que están implicadas en las decisiones de elección de carrera universitarias. 
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Ampliando el aporte de Kelly podríamos agregar que la ‹‹ creencia ›› tiene una estructura 

que comprende dos partes: la primera es una parte ‹‹ ‹‹ constitutiva ››, lo que una acción 

concreta significa, y otra ‹‹ regulativa ››, lo que se va a hacer al respecto ›› (1996, 91). Este 

hecho sugiere que una ‹‹ creencia ›› contiene una ‹‹ prescripción ›› no sólo con respecto al 

significado de un determinado ‹‹ suceso ››, sino también con respecto a la existencia de un 

‹‹ curso de acción sugerido ›› implicado en la misma (1996, 91). Partiendo de esta premisa 

el autor afirma que la ‹‹ experiencia familiar de la realidad no es pasiva, sino que es un 

proceso activo y dialéctico ››; ó dicho en otras palabras: ‹‹ la realidad que la familia ha 

construido ‹‹ actúa›› sobre el proceso de construcción de cada uno de sus miembros y lo 

regula ›› (1996, 91). Otra contribución muy interesante que realiza Kelly (1996, 65), en lo 

que refiere a las ‹‹ creencias ›› es aquella por la cual argumenta que cuando se habla de ‹‹ 

creencias ›› está implícito que ‹‹ creer en algo supone que existe lo opuesto, no creer en 

ello ››. Esto nos permite comprobar que no podemos hablar en términos absolutos, y esto 

constituye un hecho fundamental que es necesario considerar durante el desarrollo del 

presente trabajo. Un último aspecto necesario a contemplar es la definición que propone 

Kelly acerca del ‹‹ sistemas de creencias ››, mediante la cual podría ser considerado ‹‹ 

como una representación del sistema de valores de una persona o de sus supuestos 

fundamentales acerca del mundo ›› (1996, 71).  

 

 Es necesario asimismo definir el término de ‹‹ familia ››, que según Palazzoli y 

otros, es definida como ‹‹ un sistema de autogobierno que se controla a sí misma según las 

reglas establecidas a lo largo de un período de tiempo por medio de un proceso de ensayo y 

error ›› (1996, 187). Sin embargo es necesario agregar que no puede olvidarse que las 

elecciones posibles que puede realizar una familia están de alguna manera limitadas o 

condicionadas por  las ‹‹ realidades estructurales e ideológicas ›› que se encuentran 

presentes en el seno de cualquier sociedad (1996, 188), influencia que ha sido analizada 

previamente en el capítulo anterior. 

 

Una segunda aproximación define la familia como ‹‹ un grupo de personas que han 

mantenido entre sí una relación estrecha durante un largo período de tiempo ›› (1996, 13). 

Ahora bien, para que los miembros que conforman un grupo puedan mantenerse unidos 

durante un largo período de tiempo es necesario, según Kelly (1996, 157), que cada uno de 

los integrantes deba ‹‹ realizar una elección, dentro de las limitaciones de su sistema, para 

mantener una construcción común acerca de las relaciones dentro del grupo ››. Ello no 
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implica necesariamente que todos los integrantes estén de acuerdo plenamente, sino que ‹‹ 

sí comparten un conjunto finito de creencias a partir de las cuales realizan su elección ››. 

Considerando que se trata de ‹‹ creencias ›› que son compartidas, y por otro lado, 

considerando que cada individuo integrante de una familia es ‹‹ libre en potencia de tomar 

sus propias decisiones ››, Kelly sostiene que hay que tener en cuenta el impacto que dichas 

decisiones pueden tener, y de hecho tienen sobre el grupo, y por ello es ‹‹ necesario tener 

en cuenta también su punto de vista››, es decir, el del grupo familiar (1996, 157). Este ‹‹ 

sistema compartido de creencias ›› lleva a cabo una tarea central que comprende no sólo la 

función de estructurar, sino también de limitar lo que cada integrante  considera como ‹‹ 

posible o permitido ›› (1996, 158).  En este sentido, este sutil y delicado límite entre la 

libertad potencial para tomar las propias decisiones que posee todo individuo y la 

necesidad de tener en cuenta el punto de vista de las demás personas que forman el grupo 

familiar, podría suponer un posible punto de tensión en el cual puedan ejercer algún tipo de 

influencia los así denominados ‹‹ mandatos familiares ››. Idealmente, las ‹‹ creencias ›› de 

un sistema familiar correspondiente a una familia que ‹‹ funciona bien ›› suelen ser del tipo 

‹‹ proposicionales ››, según la propuesta de Kelly, ya que se trata de ‹‹ creencias ›› que no 

suponen consecuencias para sus integrantes. Más específicamente, el autor sugiere que en 

dicha situación las ‹‹ acciones y elecciones de uno de sus miembros están relativamente no 

contaminadas por las opiniones y acciones de los demás ›› (1996, 159).  

 

 Retomando entonces el concepto de Erickson (1996, 27),  acerca del rol de la 

familia, en cuyo seno se llevan a cabo los procesos de socialización, adaptación y 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, procederemos a investigar qué lugar ocupan o qué 

rol juegan los ‹‹ sistemas de creencias familiares ›› en dichos procesos. Para ello es 

necesario definir en primer lugar el  ‹‹ sistema de creencias familiares ››, a través del cual 

la familia crea ‹‹ su propia realidad social›› (1996, 35); ‹‹ intenta dar sentido a su mundo, 

encontrar un significado a las acciones de los demás y a las suyas propias, y a construir así 

su repertorio de opciones›› (1996, 35).  

 

Una primera definición puede ser aquella que sostiene Burnham: ‹‹ el sistema de 

creencias familiar ›› lo forman sus patrones de conducta, que a su vez sirven para mantener 

el propio sistema ›› (1996, 30). Una segunda definición es aquella que propone Slutzky: ‹‹ 

En el caso de la familia, la interacción se da siempre dentro de un marco definido por un 

contexto simbólico bastante estable, específico de la condición humana, que recuerda a sus 
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miembros cómo debe construirse la realidad, y que crea, asegura y recuerda las reglas 

familiares. De hecho, cada uno de los miembros de una familia concreta se define como 

tal, porque comparte con el resto de ellos una forma bastante específica de organizar la 

realidad, una ideología. El sentimiento que los miembros de una familia tienen de 

pertenecer a un colectivo se deriva de la experiencia coincidente que emana de las 

creencias compartidas que organizan su realidad ›› (1996, 44). Esta definición no supone 

un eterno y perfecto acuerdo entre los miembros que constituyen una familia, aunque si 

indica que todos los integrantes comparten creencias, algunas explícitas y otras que con 

frecuencia son implícitas ‹‹ acerca de sobre qué vale la pena estar o no de acuerdo ››. Un 

ejemplo de ello podría ser la creencia que una familia tiene acerca de la importancia y 

necesidad de una buena educación universitaria. Es importante destacar que pueden 

generarse múltiples conflictos, dado que existe la posibilidad de ejercer poder sobre los 

otros miembros, tanto por parte de aquel que no comparte o no sigue la creencia, así como 

también por parte de los miembros que comparten la creencia, sobre aquel que disiente. 

Como puede observarse, ‹‹ las creencias no determinan únicamente los procesos y la 

dinámica familiar, sino que las conductas que se producen como resultado de ellos sirven a 

cambio para mantenerlos ›› (1996, 44). En este punto es necesario hacer hincapié durante 

el trabajo de campo, para ver de qué manera influencia el ‹‹ sistema de creencias familiar ›› 

sobre las decisiones de elección de carrera universitarias. 

 

Otro punto interesante a analizar son los ‹‹efectos autocumplidores ›› que tienen las 

expectativas. Aunque las expectativas no se encuentren a la luz de la conciencia, sino 

implícitas, estas nos predisponen a comportarnos de una determinada forma, de manera 

que se ‹‹ favorezca la realización de las expectativas ›› (1996, 52). Indagar sobre las 

expectativas que los padres tienen con respecto a las decisiones de elección de carrera 

universitaria de sus hijos sería otro punto imprescindible a considerar para la realización 

del trabajo de campo. 

 

 En lo que refiere a las cuestiones generacionales existe una teoría que esboza la 

existencia de ‹‹ tradiciones intergeneracionales ›› que operan durante la resolución de los 

conflictos. El autor de dicha teoría, Boszromenyi- Nagy (1996, 58), opina que  la familia 

opera a través de ‹‹ lealtades invisibles ›› que son transmitidas de generación en 

generación. Paccola, citado por Adriana Wagner (2003, 26), introduce al respecto una 

definición pertinente de lealtad, ya que según dicho autor ésta ‹‹ constituye una fuerza 
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saludable o no, que crea vínculos de conexión entre generaciones pasadas y futuras en una 

familia››. Es así que el individuo que pertenezca a un grupo y lo haga de manera leal ‹‹ 

debe interiorizar las expectativas grupales y asumir una serie de actitudes para cumplir sus 

mandatos ››, tal como describe Boszromenyi- Nagy (2003, 26). De acuerdo con el enfoque 

propuesto por dichos autores Adriana Wagner procede a definir la lealtad ‹‹ como una 

fuerza que convierte al sujeto en un miembro efectivo del grupo y al mismo tiempo le 

exige a cambio el compromiso de obedecer a las reglas del sistema y cumplir los mandatos 

que le son asignados, aunque no sean conscientes ›› (2003, 27).  

 

Ampliando la teoría de Boszromenyi- Nagy, podemos afirmar que en el caso de las 

familias éstas ‹‹ mantienen inconscientemente una especie de libro de contabilidad 

emocional, que registra quién debe qué y a quién, en términos de lealtad y afecto ››, 

habilitando de esta manera que cualquier ‹‹ injusticia ›› existente obtenga su 

correspondiente compensación, por más que el responsable de dicha compensación no sea 

directamente el ‹‹ deudor original ›› (1996, 58). Tal podría ser el caso de un padre que ha 

tenido una frustración en su carrera universitaria, ya sea porque por algún motivo no ha 

llegado a estudiarla o ya sea porque su elección haya sido equivocada. Este ejemplo podría 

derivar en términos de ‹‹ lenguaje de balance de pagos ››, en que su hijo estudie la carrera 

que ha quedado frustrada en la historia de vida de su padre o madre, restableciéndose de 

esta manera la ‹‹ justicia familiar››. La compensación, en la cual el hijo es responsable, es 

en alguna medida ‹‹ la contribución a la contabilidad emocional que inconscientemente se 

espera de él ›› (1996, 59). Sería interesante verificar en el trabajo de campo si existen o no 

‹‹ tradiciones intergeneracionales›› de este tipo, que hayan podido tener algún tipo de 

impacto sobre las decisiones de elección de carrera del sujeto en cuestión. Existe otro autor 

que complementa dicha teoría, sugiriendo una explicación para los casos en los que el 

sujeto carece de capacidad para desligarse de su familia, motivo por el cual no logra 

alcanzar una individualidad independiente en su totalidad. Bowen atribuye la causa a la 

existencia de generaciones que van transmitiendo la idea de que ‹‹ el papel de los hijos es 

llenar las necesidades emocionales de sus padres ›› (1996, 59). Confirmamos de esta 

manera la necesidad de indagar sobre la existencia o ausencia de dichas influencias durante 

el transcurso de las entrevistas. 

 

 Existe a su vez otro enfoque interesante y complementario que es planteado por 

Adriana Wagner. Dicha autora investiga el fenómeno de la ‹‹ transmisión de modelos 
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familiares ›› utilizando para ello el término ‹‹ transgeneracionalidad››. Es a través del 

mismo que dichos ‹‹ modelos ›› son transmitidos a través de la educación brindada por la 

familia; dicho en otros términos, el concepto de ‹‹ transgeneracionalidad›› supone la 

existencia de una ‹‹ herencia psíquica ›› que proviene de generaciones anteriores. Estos 

procesos operan por más que aquellas personas involucradas lo perciban o no, hecho 

fundamental a contemplar en el presente trabajo (2003, 17). Complementando dicha 

perspectiva podríamos mencionar a André- Fustier y Aubertel, que sugieren que ‹‹ el 

proceso de transmisión generacional se basa en el presupuesto de que todo individuo se 

integra en una historia preexistente, de la cual es heredero y prisionero›› (2003,22). Esto 

ocurre, según Adriana Wagner, dado que ‹‹ la identidad del individuo se establece a partir 

de este legado familiar ›› (2003, 22). Aunque cabe destacar, que ya desde la infancia el 

individuo va guardando o grabando diversas experiencias que han sido vividas con 

miembros del grupo familiar, las cuales ejercen una influencia, que no es percibida por el 

individuo, sobre sus ‹‹ decisiones y elecciones afectivas, sexuales y profesionales ››, tal 

como lo defiende Groisman (2003, 22). No es raro entonces vislumbrar ‹‹ mandatos 

familiares ›› tempranos, tal como ejemplifica Adriana Wagner con ciertas frases utilizadas 

como ser: ‹‹ Él va a ser un campeón; será un luchador como el padre ›› (2003, 23). En este 

punto es interesante aclarar que el fenómeno de ‹‹ transgeneracionalidad  ›› funciona 

gracias al miedo, la soledad, el abandono, el fracaso, el sufrimiento y  la culpa  que 

enfrentaría un individuo, no sólo en lo personal sino también en lo familiar, si tomara la 

decisión de frustrar la ‹‹ expectativa familiar ››, es decir, si optara por el camino de la ‹‹ 

desobediencia ›› (2003, 23).Partiendo de este punto la autora concluye que ‹‹ la deseada 

libertad, comúnmente definida como la capacidad de actuar de acuerdo con la propia 

libertad, sin sentimiento de culpa, se muestra prisionera de las relaciones familiares, debido 

a la potencia y eficacia de los procesos de transmisión generacional ›› (2003, 23). 

Utilizando una metáfora propuesta por Costa podemos afirmar que ‹‹ aunque el individuo 

se considere libre, se encuentra subordinado a una verdadera asamblea de ciudadanos en 

permanente actividad en su mundo interior, que le suministran opiniones favorables o 

desfavorables. Ésta ‹‹ asamblea ›› está compuesta por padres, hermanos, abuelos y otros 

miembros significativos de la familia de origen que interfieren en sus actos, apoyándolos o 

condenándolos ›› (2003, 24). Sin embargo, Adriana Wagner destaca que hay poca 

conciencia sobre la influencia y el control que ejercen continuamente ‹‹ las experiencias en 

la familia de origen ›› sobre los comportamientos de los individuos que las integran (2003, 

24). 
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 Otra propuesta interesante es aquella que realiza Laing que introduce los ‹‹ 

procesos de inducción ›› que tienen lugar en las familias, a través de los cuales los 

miembros se ven ‹‹ hasta cierto punto forzados a aceptar e interiorizar (introyectar) lo que 

otras personas quieren que ellos piensen y crean: la hipnosis puede ser un modelo 

experimental acerca de un fenómeno que ocurre de manera natural en muchas familias. Sin 

embargo, en la situación familiar muchos hipnotizadores (los padres) ya están hipnotizados 

ellos mismos (por sus propios padres), y siguen sus instrucciones, actuando (…) de una 

forma que supone el no darse cuenta de lo que están haciendo; ya que una de las 

instrucciones es precisamente no pensar que se han recibido instrucciones ›› (1996, 93). 

Este sería el caso de la existencia de una fuerte influencia, implícita e inconsciente, por 

parte de la familia sobre el sujeto en cuestión, que debe ser también investigada en el 

trabajo de campo. 

 

 Un abordaje similar es aquel dado por Reiss que indica que cuando el individuo se 

va introduciendo en el período de la adolescencia, el mismo se va amoldando  cada vez 

más a la ‹‹ apreciación que realiza de sus padres ››, y que es a su vez es cada vez más 

compleja. Agrega también que en esta situación ‹‹ los individuos son cada vez más 

sensibles al punto de vista de los demás››, es decir, al punto de vista de los padres. En esta 

circunstancia las condiciones parecieran estar dadas para que opere algún tipo de 

influencia, por parte de los padres sobre el sujeto en cuestión, en lo que respecta a las 

decisiones de elección de carrera universitaria. El autor afirma que la ‹‹ apreciación mutua 

incluye, entre otras características,  la integración y reintegración continuada de la visión 

de cada individuo en un conjunto común de interpretaciones y concepciones ›› (1996, 103). 

 

 Un último abordaje complementario y relevante para el presente trabajo gira en 

torno al ‹‹ análisis de las historias ›› familiares. En dichas narraciones pueden ser 

observados dos tipos de creencias: en primer lugar podemos encontrar las del tipo ‹‹ 

connotativo ›› que son aquellas responsables de definir ‹‹ cómo valorar ciertos sucesos ››. 

Un ejemplo de ello podría ser la cosmovisión que sugiere que la vida no es juego, sino 

difícil y dura. En segundo lugar podemos encontrar las del tipo ‹‹ normativo o denotativo ›› 

que son aquellas responsables de definir ‹‹ cómo afrontar determinados acontecimientos y 

experiencias ›› (1996, 186). Un ejemplo de ello, continuando con el ejemplo anterior, 

podría ser la creencia que la crudeza de la vida se resuelve y se enfrenta con laboriosidad, 
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esfuerzo y sacrificio continuo. La indagación sobre este tipo de historias familiares podría 

proporcionar información sumamente relevante a la investigación del presente trabajo. 

 

 Luego de la introducción y descripción de las distintas posibilidades de influencias, 

potenciales  o existentes, que podrían llegar a ejercer algún tipo de impacto sobre las 

decisiones de elección de carrera universitaria que lleva a cabo un individuo, no podemos 

dejar de mencionar la necesidad de ‹‹ concordancia ›› y ‹‹ acuerdo ››  existentes, en este 

caso específico, en un grupo familiar. Lo que propone Heider al respecto, es que las ‹‹ 

contradicciones en el sistema de creencias de una persona se perciben como desagradables 

y provocan ansiedad ›› (1996, 120). Festinger desarrolla esta propuesta de Heider y agrega 

que el individuo utiliza a los otros miembros del grupo como ‹‹ fuente de información ››, a 

través de la cual evalúa sus propias‹‹ creencias ››. Durante dicho proceso no sólo interviene 

la evaluación de sus propias ‹‹ creencias ››, como se mencionó anteriormente, sino que 

también existe una tendencia de ‹‹ intentar reducir las diferencias de opinión que se dan en 

los grupos ›› en los que el individuo forma parte, en este caso el grupo familiar (1996, 

121). En estas situaciones, tal como también afirma Procter ,‹‹ se intenta (…) que esa 

persona vuelva a adoptar formas de conducta previsibles ››, reduciendo de esa manera la 

sensación de amenaza o ansiedad que han sido generadas por el desvío del sujeto en 

cuestión (1996, 160). Esto nos permite corroborar una vez más la ‹‹ intrusión de contextos 

sociales de orden superior, en primer lugar el sistema familiar y en segundo la situación 

cultural más amplia donde se incluyen ››, situación cultural que no puede ser 

menospreciada, tal como ha sido explicado en el capítulo 2 (1996, 122). Ampliando el 

capítulo 2 podemos agregar que en toda sociedad se pueden encontrar aquellos valores que 

definen aquello que es ser ‹‹ bueno ›› como padres, hijos etc. Toda familia enfrentará tarde 

o temprano  la necesidad de tomar una decisión entre estos valores y significar o ‹‹ dar 

sentido ›› a aquellos que ha elegido, con el mero fin de ‹‹ preparar a sus hijos para la vida 

en un mundo distinto de aquel en que ellos crecieron ›› (1996, 152). Como vimos 

anteriormente y  sugerido a su vez como un proceso ‹‹ natural e inevitable ›› podemos  

afirmar que ‹‹ las experiencias de los hijos forman la base del sistema de creencias que los 

padres, a menudo y en gran medida de manera inconsciente, aplican posteriormente para 

conformar el desarrollo de sus hijos ›› (1996, 152). No podemos olvidar que las familias se 

enfrentan además a las ‹‹ normas sociales ›› presentes en cada sociedad que son aquellas 

responsables de definir o esbozar la multiplicidad de ideas acerca de ‹‹ lo que se considera 

normal en su sociedad ›› (1996, 153). Vemos entonces como las familias, en palabras de 
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Don Jackson, ‹‹ están dinámicamente involucradas en el contexto más amplio de los 

valores sociales  ››, hecho que se materializa a través de la comparación continua entre los 

‹‹ valores y  normas internos ›› de la familia con respecto a aquellos sostenidos por la 

sociedad u ‹‹ externos ››. A modo de ejemplo podríamos decir que mientras que una 

familia puede valorar o darle importancia a la laboriosidad, otra puede adjudicar un gran 

valor tanto a la creatividad como a la expresión (1996, 153). Dicho autor sugiere que los 

valores (asociados a la religión, a la cultura y a la sociedad correspondiente) pueden ser 

utilizados para ejercer influencia sobre los miembros de la familia, de modo tal que éstos 

pueden ser utilizados como ‹‹ tácticas interpersonales ›› tanto para afirmar como para 

lograr el cumplimiento efectivo de una ‹‹ norma ›› o de una ‹‹ forma aceptada de ser ›› 

(1996, 154). Sería interesante en este punto retomar el enfoque de Berger y Luckman 

propuesto en el capítulo dos, ampliando el concepto de ‹‹ generalización a partir de los 

otros ››. Este concepto implica que durante el inicio del  desarrollo del  ‹‹ sentido de 

identidad ›› el individuo utiliza como información aquello que opinan o piensan sobre sus 

acciones personas cercanas y significativas para él, como ser sus padres. Luego esto 

comienza a ‹‹ interiorizarse›› de manera tal que el individuo adquiere una idea formada 

acerca de lo que dichas personas pueden llegar a creer o pensar. Con el paso del tiempo 

esto es a su vez generalizado a una ‹‹ perspectiva más amplia acerca de los valores y las 

normas correctos, que enseña la sociedad ››, transformándose de esta manera este ‹‹ otro 

generalizado ›› en un referente respecto del cual el individuo analiza sus propias actitudes 

y las valora (1996, 154).   

 

 Podemos concluir tomando las palabras de R. Dallos, que si bien contempla la 

existencia de diversas influencias, prosigue su análisis sosteniendo que las ‹‹ familias 

estarán en la base de cómo se han formado los aspectos más importantes del sentido de 

identidad y de las actitudes de las personas ›› (1996, 109). Sin embargo es necesario 

introducir el concepto de Klein y  Fairbairn acerca de la ‹‹ separación o frontera ›› 

necesaria en el proceso de formación de la identidad que atraviesa todo individuo, a través 

de la cual podrá desarrollarse como una ‹‹ entidad aparte ›› y lograr de esta manera una 

separación que a su vez le facilitará el alcance de su propia individualidad, (1996, 114). Un 

aporte interesante que realiza la corriente existencialista al respecto,  es aquel por el cual 

hace hincapié en la ‹‹ importancia del desarrollo de un sentido de la propia identidad, de un 

conocimiento de existir en el mundo como un ser separado, autónomo, distinto de sus 

padres ›› (1996, 114). El trabajo de investigación buscará determinar en qué medida se 
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corrobora o confirma la presencia o ausencia de dicho desarrollo individual exitoso en la 

realidad. 

 

Para concluir podemos introducir la perspectiva de Bowen (2003, 85), que sostiene 

que ‹‹ las dos fuerzas antagónicas que se contrabalancean entre la identificación con la 

familia y la lucha por la individualidad probablemente son la tensión central de la 

condición humana ››.Una imagen metafórica que ofrece Marta Medeiros (2003, 85), al 

respecto es la siguiente: 

 

‹‹ mi bisabuela protestaba porque mi abuela era muy tímida, mi abuela ha 

presionado a mi madre para ser menos escéptica, mi madre me educó para ser muy lúcida, 

y yo espero que mi hija huya de esta cárcel que es pasarse la vida transfiriendo deudas ››.  

 

Por último cabe señalar, según el enfoque de Foucault, que si bien los ‹‹ sistemas de 

creencias familiares›› o ‹‹ discursos ››, como él los denomina, ‹‹ determinan lo que los 

miembros de la familia hacen o piensan ›› éstos pueden verse a veces desafiados por sus 

propios integrantes (1996, 161). Sería también interesante poder develar durante las 

entrevistas si existió algún tipo similar de desafío al ‹‹ sistema de creencias familiar ›› por 

parte del individuo durante el proceso de decisión de elección de carrera universitaria. 
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3.2. Conceptos Fundamentales  

 

 

A continuación serán sintetizados aquellos conceptos del marco teórico, 

anteriormente planteado, que serán utilizados y aplicados para el análisis de las entrevistas 

del trabajo de campo realizado.  

  

El primer concepto a definir es el de ‹‹ creencia ›› que refiere, según Adriana 

Wagner, a ‹‹ un conjunto de presupuestos que la familia define con relación a lo que es 

correcto o no, y con ello, a lo que debe ser obedecido por sus componentes ›› (2003, 29). 

Kelly complementa dicho aporte agregando que ‹‹ nuestras creencias y acciones son 

interdependientes y están dialécticamente relacionadas ››. Por lo tanto ‹‹ la realidad que la 

familia ha construido (sus creencias) ‹‹ actúa›› sobre el proceso de construcción de cada 

uno de sus miembros (quienes las adoptan) y lo regula ››. En cuanto a la estructura, 

podríamos decir que una ‹‹ creencia ›› contiene una ‹‹ prescripción ››, no sólo con respecto 

al significado de un determinado ‹‹ suceso ››, sino también con respecto a la existencia de 

un ‹‹ curso de acción sugerido ›› implicado en la misma (1996, 91). 

 

En segundo lugar procederemos a definir el concepto de ‹‹ sistemas de creencias ››, 

considerado por Kelly ‹‹ como una representación del sistema de valores de una persona o 

de sus supuestos fundamentales acerca del mundo ›› (1996, 71), cuya tarea central 

comprende no sólo la función de estructurar, sino también de limitar lo que cada integrante  

considera como ‹‹ posible o permitido ›› (1996, 158). Idealmente, las ‹‹ creencias ›› que 

integran el sistema de creencias de una familia que ‹‹ funciona bien ›› suelen ser del tipo ‹‹ 

proposicionales ››, es decir, no suponen consecuencias para sus integrantes. En ese caso, 

las ‹‹ acciones y elecciones de uno de sus miembros están relativamente no contaminadas 

por las opiniones y acciones de los demás ›› (1996, 159).  

 

 Es necesario también definir de manera más específica el concepto de  ‹‹ sistema de 

creencias familiar ››, que según Slutzky, ‹‹  (…) recuerda a sus miembros cómo debe 

construirse la realidad, (…) crea, asegura y recuerda las reglas familiares. De hecho, cada 

uno de los miembros de una familia concreta se define como tal, porque comparte con el 

resto de ellos una forma bastante específica de organizar la realidad, (…). El sentimiento 

que los miembros de una familia tienen de pertenecer a un colectivo se deriva de la 

experiencia coincidente que emana de las creencias compartidas que organizan su realidad 
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›› (1996, 44). Esto indica que todos los integrantes comparten creencias, algunas explícitas 

y otras que con frecuencia son implícitas. 

 

Otro elemento importante a definir son los ‹‹ efectos autocumplidores ›› que tienen 

las expectativas, ya que por más que las expectativas no se encuentren a la luz de la 

conciencia, sino implícitas, éstas nos predisponen a comportarnos de una determinada 

forma, de manera que se ‹‹ favorezca la realización de las expectativas ››, tal como explica 

Dallos (1996, 52). 

 

Boszromenyi- Nagy introduce la teoría acerca de la existencia de ‹‹ tradiciones 

intergeneracionales ››. Según dicha teoría, la familia opera a través de ‹‹ lealtades 

invisibles ›› que son transmitidas de generación en generación. (1996, 58). Por lo tanto, el 

individuo que pertenezca a un grupo y lo haga de manera leal ‹‹ debe interiorizar las 

expectativas grupales y asumir una serie de actitudes para cumplir sus mandatos ›› (2003, 

26). Esto opera ‹‹ aunque (los mandatos) no sean conscientes ››, tal como agrega Adriana 

Wagner (2003, 27). Cabe agregar por último que la lealtad, según Paccola, ‹‹ constituye 

una fuerza saludable o no, que crea vínculos de conexión entre generaciones pasadas y 

futuras en una familia ›› (2003, 26). 

 

  El concepto de ‹‹ libro de contabilidad emocional ›› es otro aporte interesante que 

realiza Boszromenyi- Nagy. El mismo sugiere que las familias ‹‹ mantienen 

inconscientemente una especie de libro de contabilidad emocional, que registra quién debe 

qué y a quién, en términos de lealtad y afecto ››, permitiendo de esta manera que cualquier 

‹‹ injusticia ›› existente obtenga su correspondiente compensación, por más que el 

responsable de dicha compensación no sea directamente el ‹‹ deudor original ›› (1996, 58). 

Utilizando el ‹‹ lenguaje de balance de pagos ››, para reestablecer la ‹‹ justicia familiar››, 

se asigna a un tercero la responsabilidad de ejecutar una determinada compensación. Esta 

compensación es en alguna medida ‹‹ la contribución a la contabilidad emocional que 

inconscientemente se espera de él ›› (1996, 59). Un aporte interesante al respecto es aquel 

que hace Bowen, quien atribuye la causa a la existencia de generaciones que van 

transmitiendo la idea de que ‹‹ el papel de los hijos es llenar las necesidades emocionales 

de sus padres ›› (1996, 59). 
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Un concepto complementario al anteriormente planteado es aquel introducido por 

Adriana Wagner, denominado: ‹‹ procesos de transmisión generacional ››. Estos procesos 

operan a través de la educación brindada por la familia y lo hacen por más que aquellas 

personas involucradas lo perciban o no. Según dicha autora ‹‹ la identidad del individuo se 

establece a partir de este legado familiar ›› (2003, 22). Ampliando dicho enfoque, 

Groisman agrega que desde la infancia el individuo va guardando o grabando diversas 

experiencias que han sido vividas con miembros del grupo familiar, las cuales ejercen una 

influencia (que no es percibida por el individuo) sobre sus ‹‹ decisiones y elecciones 

afectivas, sexuales y profesionales ›› (2003, 22). Adriana Wagner afirma que no es raro 

entonces vislumbrar ‹‹ mandatos familiares ›› tempranos  que se manifiestan en frases 

utilizadas como ser: ‹‹ Él va a ser un campeón; será un luchador como el padre ›› (2003, 

23).  Estos ‹‹ procesos de transmisión generacional ›› funcionan gracias al miedo a la 

soledad, al abandono y al fracaso, así como también el sufrimiento y  la culpa que 

enfrentaría un individuo, no sólo en lo personal sino también en lo familiar, si tomara la 

decisión de frustrar la ‹‹ expectativa familiar ››, es decir, si optara por el camino de la ‹‹ 

desobediencia ›› (2003, 23).  

 

 Por otro lado, Costa introduce un concepto sumamente interesante y relevante en lo 

que respecta al presente trabajo de investigación que es el concepto de ‹‹ asamblea de 

ciudadanos ››. A través del mismo propone que: ‹‹ aunque el individuo se considere libre, 

se encuentra subordinado a una verdadera asamblea de ciudadanos en permanente 

actividad en su mundo interior, que le suministran opiniones favorables o desfavorables. 

Ésta ‹‹ asamblea ›› está compuesta por padres, hermanos, abuelos y otros miembros 

significativos de la familia de origen que interfieren en sus actos, apoyándolos o 

condenándolos ›› (2003, 24). 

 

No podemos dejar de destacar el aporte que realiza Reiss, que indica que cuando el 

individuo se va introduciendo en el período de la adolescencia, el mismo se va amoldando 

cada vez más a la ‹‹ apreciación que realiza de sus padres ››.  Otro aspecto de suma 

relevancia que resalta dicho autor, es aquel en el cual afirma que ‹‹ los individuos son cada 

vez más sensibles al punto de vista de los demás››, es decir, al punto de vista de los padres, 

afirmación que deberá ser verificada a lo largo del análisis de las entrevistas. 
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El ‹‹ análisis de las historias familiares ›› propuesto por Dallos, es un aporte que 

enriquece la propuesta teórica de este trabajo. El mismo sugiere que en dichas narraciones 

pueden ser observados dos tipos de creencias: en primer lugar podemos encontrar las del 

tipo ‹‹ connotativo ›› que son aquellas responsables de definir ‹‹ cómo valorar ciertos 

sucesos ››. En segundo lugar podemos encontrar las del tipo ‹‹ normativo o denotativo ›› 

que son aquellas responsables de definir ‹‹ cómo afrontar determinados acontecimientos y 

experiencias ›› (1996, 186). 

 

No podemos olvidar de mencionar que las familias se enfrentan además a las ‹‹ 

normas sociales ››. Éstas se encuentran presentes en cada sociedad  y son aquellas 

responsables de definir o esbozar la multiplicidad de ideas acerca de ‹‹ lo que se considera 

normal en su sociedad ››, tal como sugiere Dallos (1996, 153). 

 

Por último sería interesante incorporar el aporte de Foucault que argumenta que, si 

bien los ‹‹ sistemas de creencias familiares›› son aquellos que ‹‹ determinan lo que los 

miembros de la familia hacen o piensan ››, éstos pueden verse a veces desafiados por sus 

propios integrantes (1996, 161). 

 

Además de estos conceptos presentados, resultaría necesario introducir el concepto 

de libertad, ya que el presente trabajo busca investigar de qué manera los jóvenes toman 

sus decisiones respecto de su elección de carrera universitaria y con cuánta libertad llevan 

a cabo dicho proceso decisorio. Por ello, introduciremos a continuación una definición de 

libertad propuesta por Erich Fromm quien dice: “…el hombre puede ser libre sin hallarse 

solo; crítico, sin henchirse de dudas; independiente, sin dejar de formar parte integrante de 

la humanidad. Esta libertad el hombre puede alcanzarla realizando su yo, siendo quien 

realmente es” (2010, 364). La pregunta inevitable que surge aquí es, entonces, ¿en qué 

consiste la realización del yo? Cabe mencionar que dicha respuesta no sólo está sujeta a 

largos debates filosóficos, sino que excede, además, el objetivo del presente trabajo. Por 

ello nos limitaremos a la definición propuesta por Erich Fromm acerca de la libertad, que si 

es establecida como ‹‹ libertad positiva ››, en la cual, el ‹‹ hombre puede realizar su yo 

plenamente y sin limitaciones ›› (2010, 379). Esta definición de libertad será utilizada para 

el análisis posterior de las entrevistas. Dado que la verificación de la  ‹‹ realización del yo 

›› a lo largo del trabajo de campo se verá imposibilitada por las razones que han sido 

planteadas con anterioridad, se buscará, entonces, indagar sobre la existencia de ‹‹ 



 40 

limitaciones ›› ejercidas por los sistemas de creencias familiares que puedan aparecer en 

los testimonios. Por otro lado, Erich Fromm continúa con el desarrollo del concepto de 

libertad e introduce al respecto una serie de preguntas que deben ser señaladas: “¿Es la 

libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de algo? Y siendo 

así, ¿qué es ese algo?” (2000, 37) ¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una 

autoridad exterior, o existe también en relación con autoridades que se han internalizado, 

tales como el deber, o la conciencia, o con respecto a la coerción ejercida por íntimos 

impulsos, o frente a autoridades anónimas, como la opinión pública?” (2000, 38). Dichos 

cuestionamientos se podrían ligar a los postulados de Kelly cuando sostiene que: ‹‹ la 

realidad que la familia ha construido (sus creencias) ‹‹ actúa›› sobre el proceso de 

construcción de cada uno de sus miembros (quienes las adoptan) y lo regula ›› (1996, 91). 
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4. Análisis de las entrevistas en profundidad 

 

 

Antes de proceder con el análisis de las entrevistas, es necesario recordar que las 

mismas han sido llevadas a cabo con exalumnos, alumnos y futuros alumnos de la 

Universidad de San Andrés. Se han entrevistado doce voluntarios y ambos sexos se 

encuentran representados de manera proporcional en dicha muestra de campo. Asimismo 

es necesario recordar que el presente trabajo responde a una investigación de tipo 

exploratorio. Los testimonios que serán presentados a continuación, han sido tomados de 

las entrevistas que se encuentran anexadas al final del presente trabajo de investigación.  

 

Cabe mencionar que la complejidad del análisis se irá incrementando, ya que se 

comenzará por el desarrollo del concepto de creencia, luego se introducirá el concepto de 

sistemas de creencias y por último se indagará sobre el concepto de sistemas de creencias 

familiares. No en todos los entrevistados es posible distinguir con claridad determinados 

conceptos, por lo tanto, se analizarán aquellos testimonios que plasmen de manera más 

concreta y explícita los respectivos conceptos. 
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4.1. Creencias 

 

Habiendo ya definido el concepto de ‹‹ creencia ››  como un ‹‹ un conjunto de 

presupuestos que la familia define con relación a lo que es correcto o no, y con ello, a lo 

que debe ser obedecido por sus componentes ›› (2003, 29), sería interesante indagar sobre 

dicho concepto en el análisis de las presentes entrevistas. A continuación se presentarán las 

creencias que se traslucen en los discursos de los entrevistados, que son expresadas a veces 

con mayor espontaneidad y otras veces con mayor precaución. En las entrevistas éstas 

aparecen bajo distintas formas.  

 

En el testimonio del entrevistado 1, que se cambió de Abogacía a Economía, se 

vislumbran dos creencias. La primera postula que aquellos que no saben qué estudiar, 

estudian Abogacía, tal como puede verse en su discurso cuando dice: “Un chico que no 

sabe qué estudiar se mete en Abogacía y Economía creo que es más reducido”. La 

segunda creencia que introduce dicho entrevistado, es aquella en la cual afirma que el 

desarrollo del potencial implica un mayor esfuerzo: “Creo que desarrollaría mi potencial, 

porque es esforzarme más”.   

 

Otro testimonio plasma la creencia de que la música no es una verdadera carrera y 

tampoco es una carrera seria, tal como puede verse a continuación (entrevistado 2): “Pero 

yo no me voy a poner a estudiar música, porque no la veo realmente como una carrera 

para estudiarla como universitaria. Yo no siento como que sería una verdadera carrera. 

No estudiarías música como estudiar música solamente. Vos tratás de tener una especie de 

herramienta para inyectarte en el mercado laboral. Y con la música, me da miedo 

mandarme, no te da, ya sea por tus padres o por vos, o sea, tengo que estudiar algo en 

serio. En la música para llenarte de plata tenés que ser muy bueno y capaz te gusta 

mucho, pero te morís de hambre”. Una creencia similar, es aquella introducida por el 

entrevistado 8 cuando dice: “Ya sea la elección de una carrera vinculada con el arte ó 

universitaria”. En dicha afirmación se desprende la creencia de que el arte no sería 

considerada, tal vez, como una carrera universitaria. La siguiente creencia coincide con 

aquella sostenida por el entrevistado 2 y es aquella que tiene que ver con la valoración de 

las carreras artísticas que se encuentran subestimadas. En este caso en particular, la 

creencia se refiere al baile, pero expone un contenido similar al anteriormente mencionado, 

ya que dice: “Mi sueño realmente es ser bailarina y sé que no voy a ganar plata siendo 
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bailarina. Una cosa es un sueño y otra cosa es la vida. El baile es un hobby y un sueño y 

la vida hay que vivirla lo mejor posible y sé que no voy a llegar a mantener mi vida con el 

sueño”.  

 

Otra creencia interesante a destacar que asocia una determinada carrera a la 

ausencia de una remuneración suficiente para subsistir, es aquella que sostiene la 

estudiante de Ciencias Políticas (entrevistado 3) en su discurso: “Voy a estudiar Ciencias 

Políticas, me voy a morir de hambre y me da miedo, porque muchas personas que estudian 

Política se terminan yendo para el lado de la investigación y la docencia”. Para evitar 

desembocar en la investigación y la docencia, asociadas a una remuneración insuficiente 

por parte la entrevistada en cuestión, la misma afirmaba: “Entonces la voy a tener que 

hacer muy bien para que me vaya bien”. De hecho, esta creencia hizo que en un primer 

momento se descarte la carrera de Historia como opción, ya que una carrera que le quedó 

pendiente fue: “Historia. Me encanta la historia, me apasiona y fui a investigar todo, pero 

me tiró para atrás bastante el tema de la salida laboral. Es mucho más investigación o 

docencia”. Nuevamente, vemos como la entrevistada 3 asocia la investigación y la 

docencia con una remuneración baja.  

 

Otra creencia radical que plantea el entrevistado 4, es aquella a través de la cual 

afirma que el crecimiento personal se corresponde o está relacionado de alguna manera con 

una buena remuneración, con una buena posición laboral o con el alcance de prestigio: “Si 

te gusta crecer como persona, estudiás algo que te de buena plata o que te vaya bien, que 

tengas un buen trabajo, que seas alguien, que seas algo”. Otra complementaria a la 

anteriormente expuesta, es aquella que existe respecto del respeto que parece merecer la 

posesión de un título, la cual puede verse plasmada en el siguiente discurso (entrevistado 

12): “Tengo el título, llegué, soy Abogado. Me van a respetar… Si no me respetan por lo 

que soy, que me respeten por la chapa que te muestro”.  

 

También se puede observar una creencia que atribuye mucho peso a la elección de 

la facultad, dado que ésta pareciera relacionarse directamente con las posibilidades de 

salida laboral posteriores (entrevistado 5): “La elección de la facultad tiene mucho que ver 

con la salida laboral”.  
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Por otro lado, podemos observar la creencia existente respecto del mayor valor que 

pareciera tener una carrera tradicional (entrevistado 6): “Me pareció más prudente estudiar 

primero una carrera más sólida y clásica como Administración para después 

especializarme en Marketing”, o la creencia que la adquisición de un título de una 

formación universitaria garantiza una cierta seguridad, tal como la entrevistada manifiesta 

en su discurso: “Igualmente seguí con la carrera de Administración y me propuse 

terminarla. Tenía la necesidad de tener el título que me diera una seguridad para después 

poder hacer lo que realmente quería, por más que fuera el canto o el teatro que hace años 

estudiaba como hobby. Sentía que si algo no salía bien, tenía un título para sacar del 

cajón de salvavidas”. En el fragmento del entrevistado 7 también puede analizarse una 

creencia que atribuye cierto valor y seriedad a una determinada carrera: “Estaba indecisa 

entre Relaciones Internacionales y Economía. Pero me parecía que Economía tenía como 

más fundamentos”. Asimismo, en el testimonio del entrevistado 8 puede dilucidarse ésta 

cuando dice: “Yo elegí la carrera de Contador para tener un respaldo un poco más 

importante, para tener la chance de tener una salida laboral un poco más fácil que lo que 

implica tener un título de Licenciado en Administración”. A lo largo de estos últimos 

fragmentos se podría ver cómo cada entrevistado ubica ciertas carreras en un determinado 

lugar dentro de un escala de valor, habilitando de esta manera mayores o menores 

posibilidades en un futuro. 

 

Otra creencia que apareció a lo largo del testimonio 9, es aquella que sostiene que, 

por lo general, uno recibe una buena remuneración al realizar un trabajo que quizá no sea 

tan motivador: “Por lo general, el lugar en donde te van a pagar van a ser cosas que 

quizás no te gusten tanto”. 

 

También aparecieron creencias con respecto a los distintos niveles de exigencias 

que suponen las distintas carreras, hecho que puede ser ejemplificado en la siguiente frase: 

“Ya sea por comentarios o qué, uno escucha que la carrera de Economía tiene una mayor 

exigencia a lo que es Administración” (entrevistado 10).  

 

Por otro lado, podemos mencionar la creencia que sostienen los padres del 

entrevistado que estudia Relaciones Internacionales (entrevistado 11), a través de la cual 

puede deducirse que dicha carrera no parecería ofrecer ningún tipo de garantía a la hora de 

emprender una búsqueda laboral. Tal como se observa a continuación: “Tienen miedo del 
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después, de qué voy a hacer con ese título. Tienen miedo, de repente, de si me dedico a 

Relaciones Internacionales, qué puedo llegar a hacer con eso”.  

 

En este punto es necesario introducir el aporte de Kelly, que afirma la existencia de 

una interdependencia entre las creencias y las acciones de un individuo, hecho que puede 

verse en los testimonios anteriormente expuestos. A modo de ejemplo, y retomando la 

creencia del entrevistado 2, podemos ver cómo su creencia respecto de la música, es decir, 

aquella mediante la cual refleja que no considera la Música como una carrera, 

directamente, se corresponde con su accionar. Es decir, puede verse la interdependencia 

entre la creencia y la coherencia de la acción del individuo en cuestión, dado que el mismo 

no ha elegido la carrera de Música, sino la de Comunicación. En el testimonio del 

entrevistado 9 podemos ver como ‹‹ la realidad que la familia ha construido (sus creencias) 

‹‹ actúa›› sobre el proceso de construcción de cada uno de sus miembros (quienes las 

adoptan) y lo regula ››. Esto puede verse a través de la creencia compartida que poseen 

tanto los padres, así como también el entrevistado en cuestión, con respecto del baile y más 

específicamente, con respecto a la necesidad de tener algo seguro. Dicha seguridad tiene 

que ver, probablemente, con la adquisición de un título universitario y no con el estudio de 

una carrera de baile, tal como sugieren sus testimonios. La creencia que dicha entrevistada 

sostiene del baile se expone a continuación: “Y con respecto al baile, prefiero no estar 

segura sobre una carrera. Además en una carrera uno aprende. ¿Qué es un título de 

baile? Lo miro como algo divertido, pero no como una carrera. Con el baile tengo miedo 

de pasar hambre”.Vemos entonces como el entrevistado adopta la creencia de sus propios 

padres, es decir, observamos cómo la familia opera sobre el proceso de construcción de sus 

miembros. Esta creencia sostenida por los padres, no sólo contiene una ‹‹ prescripción ›› 

con respecto al significado de un determinado ‹‹ suceso ››, que el baile no es algo seguro, 

sino también con respecto a la existencia de un ‹‹ curso de acción sugerido ›› (1996, 91), 

que puede observarse con claridad en la siguiente expresión realizada por los mismos: 

“Vos estudiá Comunicación y cuando termines nosotros te pagamos Juliart (escuela de 

baile en Nueva York), pero tenés que tener algo seguro por si te va mal”.  
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4.2. Sistemas de Creencias Familiares  

 

En segundo lugar utilizaremos el concepto de ‹‹ sistema de creencias ›› definido ‹‹ 

como una representación del sistema de valores de una persona o de sus supuestos 

fundamentales acerca del mundo ›› (1996, 71) que puede ser observado en los siguientes 

fragmentos de los entrevistados. A continuación serán introducidos aquellos testimonios en 

los que puede observarse un supuesto fundamental similar, más precisamente, aquel que 

parecería sugerir la necesidad de estudiar una carrera universitaria: “La verdad es que por 

parte de mi familia cero presión. O sea, sí tenía presión que tenía que estudiar algo. Mi 

mamá siempre dijo: Terminás el colegio y vas a estudiar” (entrevistado 3). También puede 

observarse en el testimonio del entrevistado 5 cuando dice: “Con el tema de la carrera, no 

hubo ningún tipo de presión, cada uno puede estudiar la que quiera. Sí en general nos 

dicen que prefieren que estudiemos algo. Yo podría perfectamente no haber estudiado, 

pero mis viejos me tiraron bastante para que estudie”. Un último ejemplo que podría 

destacarse con respecto a la existencia de una creencia que remarca la necesidad de llevar a 

cabo un estudio universitario, es aquel, en el cual el entrevistado 8 explica: “Quizá por la 

enseñanza de mis padres, por lo que ellos me transmitieron como profesionales, hicieron 

que yo aspirara a tomar un paso, no lo definiría como obligatorio, pero si como una 

decisión necesaria en mi vida”, es decir, el paso de elegir estudiar una carrera 

universitaria. 

 

Vemos entonces como el ‹‹ sistema de creencias ›› ejecuta su función de estructurar 

y  también de limitar lo que cada integrante  considera como ‹‹ posible o permitido ›› 

(1996, 158). Esta función limitante puede verse a través de las palabras de la madre del 

entrevistado 3 cuando dice: “Terminás el colegio y vas a estudiar”, es decir, que lo posible 

o permitido en este caso es estudiar, más allá de qué carrera elija. En este caso en particular 

no existía ninguna exigencia determinada respecto del tipo de carrera a estudiar, sino que  

lo importante y establecido era el hecho de “estudiar algo”. En el testimonio del 

entrevistado 7, la función limitante puede analizarse en las palabras del padre que sugiere 

que no es posible que su hija aspire a ser como él, tal como puede observarse en el 

siguiente testimonio: “Yo me auto presionaba, porque mi viejo es un groso y yo quiero ser 

grosa como él. Hasta un día lo hable con él y me dijo: Es una pavada lo que estás 

pensando. Yo jamás pretendo que hagas todas esas cosas”. Luego el padre agrega que 

además ésta algún día será madre y querrá disponer de tiempo para cuidar a sus hijos.  El 
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padre estructura de esta manera una diferencia fundamental: “Primero, yo soy hombre y 

vos sos mujer”, y por lo tanto no es posible que intente seguir el modelo profesional y 

laboral del padre en su totalidad y complejidad: “Yo hice todo lo que hice, porque la tenía 

a mamá al lado cuidando a mis hijas”. 

 

Utilizando la definición de Slutzky podemos ver en los tres testimonios 

anteriormente expuestos, aquel del entrevistado 3, 5 y 8, cómo el ‹‹ sistema de creencias 

familiar ››  ‹‹  (…) recuerda a sus miembros cómo debe construirse la realidad, (…) crea, 

asegura y recuerda las reglas familiares (1996, 44).  En dichos testimonios la regla familiar 

pareciera definir la necesidad y, posiblemente también, la obligatoriedad de estudiar una 

carrera universitaria. 

 

 Idealmente y tal como hemos mencionado con anterioridad, cuando una familia ‹‹ 

funciona bien ››,  las ‹‹ creencias ›› que forman parte de su sistema de creencias suelen ser 

del tipo ‹‹ proposicionales ››.  En esta situación, las ‹‹ acciones y elecciones de uno de sus 

miembros están relativamente no contaminadas por las opiniones y acciones de los demás 

››, es decir, no  deberían suponer consecuencias para sus miembros (1996, 159).  
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4.3. Efectos Autocumplidores de las Expectativas 

 

Un elemento que apareció en las entrevistas con bastante frecuencia es aquel que 

introduce Dallos: los ‹‹ efectos autocumplidores ›› que tienen las expectativas. Es notable 

como operan las expectativas a pesar de que no aparecen expresadas de manera explícita, 

sino por el contrario. De hecho, la mayoría de los entrevistados sostienen que no existieron 

presiones y/o expectativas de manera explícita. Entonces, lo que sugiere dicho autor al 

respecto, es que por más que las expectativas no se encuentren a la luz de la conciencia, 

sino implícitas, éstas nos predisponen a comportarnos de una determinada forma, de 

manera que se ‹‹ favorezca la realización de las expectativas ›› (1996, 52), afirmación que 

puede ser analizada en los siguientes testimonios. 

 

En el caso del entrevistado 6, podemos apreciar claramente la expectativa que 

tenían los padres con respecto a que su hija fuese una gran ejecutiva y administradora, que 

si bien, como menciona el entrevistado no fue explícita, existía de todas formas de manera 

implícita. De hecho, puede verse como los padres favorecen o intentan favorecer la 

realización de su expectativa expresándole a su hija que tiene todas las condiciones 

necesarias para ser una gran administradora: “Mis papás siempre me hicieron sentir que 

tenía muchas capacidades y condiciones para el mundo empresario”. Vemos además, 

cómo opera dicha expectativa sobre el entrevistado, de manera tal que se favorezca la 

realización de los padres, cuando el mismo dice: “Y la verdad es que estas expectativas al 

principio las viví como motivación para estudiar y las transformé en mi proyecto de vida”. 

Podríamos decir que en este caso, la expectativa la predispuso a comportarse de una 

determinada manera para favorecer su concreción, hasta tal punto, que terminó 

transformando estas expectativas en su proyecto de vida, tal como explicaba anteriormente. 

 

Por otro lado, en el testimonio del entrevistado 9 podría deducirse que la 

expectativa de los padres es que su hija estudie Bioquímica. Esto podría apreciarse en el 

diálogo cuando el entrevistado dice: “Cuando al principio yo decía que iba a ser 

bioquímica encontraba una exaltación por parte de mis padres que estaban muy contentos. 

Después, cuando terminé cambiando por el lado de la Comunicación, me seguían 

preguntando mucho qué quería hacer…”. Estos cuestionamientos de los padres frente a la 

decisión de la hija, podrían interpretarse como un posible intento de favorecer la 

concreción de su expectativa, dado que cuando la hija les plantea su elección de 
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Comunicación, ellos siguen preguntando qué es lo que quiere hacer, ignorando o poniendo 

en duda tal vez  la decisión que estaba comunicando la misma. Un hecho a destacar, es que 

en este caso, la entrevistada parece estar conciente de la existencia de una expectativa 

respecto de su elección, aunque no parecería estar muy segura acerca del contenido 

específico de la misma: “Siento una presión que mis padres dicen que no existe, pero por 

momentos… No sé, es como que… (risas nerviosas) .Yo siento que tengo una presión por 

qué carrera tengo que elegir”.  

 

En el discurso del  entrevistado 10 se podría vislumbrar la existencia implícita de 

una expectativa cuando el mismo dice: “…por una razón de querer cumplir, me hacía 

sentirme bien que cumplía con…”. A pesar de que no puede verse con claridad el 

contenido de dicha expectativa, podría sugerirse que, tal vez, la expectativa tiene que ver 

con el alcance de éxito en la vida, sugerencia que puede ser contrastada con el siguiente 

fragmento: “No recuerdo al menos de haber tenido nunca una expresión por parte de 

ninguno de mis padres, de nadie de mi familia diciéndome que tenía que ser de alguna 

forma exitoso con lo que hacía”. Un último elemento que puede analizarse es que, tal 

como planteamos anteriormente y como corrobora también este testimonio, estas 

expectativas no se encuentran a la luz de la conciencia.  

 

Un testimonio que es también necesario destacar es el del entrevistado 11. La 

expectativa en este caso, era que el mismo no estudiase Cine, tal como esperaba o deseaba 

en cierta forma su madre: “Incluso yo sabía, que cuando se me planteó la posibilidad de 

estudiar Cine, que a mi mamá, por ejemplo, no le gustaba. O sea, como que no me veía 

haciendo Cine. No es la carrera quizás que más les (ambos padres) gustaba y yo lo 

sabía.”. Vemos entonces como dicha expectativa predispone al entrevistado a comportarse 

de una determinada forma de manera tal de favorecer la realización de dicha expectativa. 

Esto cobra mucho peso hasta tal punto, que cuando realiza la orientación vocacional la 

opción de Cine: “… ya la había dejado de lado”. Un último elemento a destacar, es el 

hecho que la expectativa no es explícita sino implícita, tal como puede verse en la siguiente 

afirmación: “Y nunca me dijo nada.  Me lo dijo recién cuando elegí la otra carrera. Uno 

lo sabe. Yo me imaginaba que prefería que lo mantuviera como un hobby, por así decirlo”. 

Otro fragmento que revela la existencia de una expectativa que no ha podido ser 

decodificada en lo que respecta al contenido de la misma, es aquel en el cual el 

entrevistado afirma: “O sea, me sentía presionado en el momento, pero es raro, porque no 
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sé para qué lado. Me sentía presionado a tomar la decisión correcta de alguna manera”. 

De todas formas y retomando el enfoque propuesto por Dallos, podemos concluir 

afirmando que por más que la expectativa sea implícita, ésta actúa sobre el 

comportamiento del individuo para favorecer la materialización de la misma.  

 

 En el siguiente testimonio (entrevistado 11) puede observarse una posible 

expectativa respecto de que el hijo se convierta en un profesional, hecho que no ha 

sucedido en su familia actual, tal como explica el mismo durante la entrevista: “Y lo veía 

como una especie de, no sé, no de deber ser, pero de meta a cumplir como para superar o 

para llevar el nivel, la familia al siguiente nivel. Tenía que ser un profesional. Nunca 

convencido de que iba a ejercer, pero si como diciendo: Tengo el título, llegué”. La 

materialización de dicha expectativa se corrobora cuando el entrevistado concluye: “Soy el 

primer profesional de la familia”.  

 

Vemos, entonces, que la mayoría de los discursos, anteriormente analizados, 

contienen expectativas que generalmente no se encuentran en la conciencia de los 

implicados. Sumado a ello, en los casos en los que dichas expectativas parecieran estar más 

presentes o parecieran aparecer de manera más explícita, los entrevistados no pueden 

definir con claridad el contendido de las mismas.  
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4.4. Tradiciones Intergeneracionales 

 

El aporte realizado por Boszromenyi- Nagy a través de su teoría de ‹‹ tradiciones 

intergeneracionales ›› también pudo observarse en uno de los entrevistados. Lo que postula 

dicho autor es que la familia opera a través de ‹‹ lealtades invisibles ›› que son transmitidas 

de generación en generación. (1996, 58). Tal es el caso del siguiente testimonio, en el cual 

la lealtad parecería tener que ver con el hecho de estudiar en la UBA. Cabe mencionar al 

respecto, que el mismo comenzó estudiando Abogacía en la UBA y luego decidió 

cambiarse a la carrera de Economía, como puede verse a continuación: “Y entré a la UBA, 

porque yo tenía la bandera de la UBA cuando salí del secundario y dije: Voy a ir a la 

UBA”. O sea, estando en la UBA era como (si la familia aprobara la decisión): Sí lo vas a 

hacer de taquito. Aparte yo nací con el sello de la UBA acá, y cambiarme a una privada 

fue raro. Y en la mesa, cuando les mostré eso (el panfleto de la universidad privada de San 

Andrés) me dijeron: “No sé si vas a poder”. 

 

Vemos entonces cómo se espera del individuo que pertenezca al grupo, más 

específicamente, al grupo familiar, y que a su vez lo haga de manera leal. Pero para ello, el 

individuo ‹‹ debe interiorizar las expectativas grupales y asumir una serie de actitudes para 

cumplir sus mandatos ›› (2003, 26), es decir, debería estudiar en la UBA y no en una 

universidad privada. Vemos como, hasta el momento que surge el conflicto, el entrevistado 

había cumplido con determinación los mandatos necesarios para pertenecer de manera leal: 

“…yo tenía la bandera de la UBA cuando salí del secundario…Aparte yo nací con el sello 

de la UBA acá…”. Como puede observarse también, el fenómeno opera ‹‹ aunque (los 

mandatos) no sean conscientes ›› (2003, 27). Si retomamos la definición de lealtad que 

propone Paccola, según la cual la lealtad ‹‹ constituye una fuerza saludable o no, que crea 

vínculos de conexión entre generaciones pasadas y futuras en una familia ›› (2003, 26), 

podríamos preguntarnos si en este caso dicha lealtad constituye una fuerza saludable o no. 

De todas formas, el entrevistado decide desafiar la tradición generacional y familiar de 

estudiar en la UBA.  
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4.5. Libro de Contabilidad Emocional 

 

El concepto de ‹‹ libro de contabilidad emocional ›› introducido por Boszromenyi- 

Nagy es otro elemento que puede analizarse en las entrevistas y es aquel que propone que 

las familias ‹‹ mantienen inconscientemente una especie de libro de contabilidad 

emocional, que registra quién debe qué y a quién, en términos de lealtad y afecto ››. De 

esta manera, cualquier ‹‹ injusticia ›› existente merece una compensación, por más que el 

responsable de dicha compensación no sea directamente el ‹‹ deudor original ›› (1996, 58).  

Tal podría ser el caso de un miembro de la familia que ha tenido una frustración en su 

carrera universitaria, ya sea porque por algún motivo no ha llegado a estudiarla o porque su 

elección haya sido equivocada. Este ejemplo podría derivar en términos de ‹‹ lenguaje de 

balance de pagos ››, en que su hijo estudie la carrera que ha quedado frustrada en la 

historia de vida de su padre o madre, restableciéndose de esta manera la ‹‹ justicia 

familiar››. Tal podría ser el caso del exalumno que estudió Administración (entrevistado 

6), ya que puede observarse en su testimonio la frustración de la carrera de Administración 

de la madre: “Y mi mamá también trabaja en la empresa familiar de su familia, y también 

estudió Administración, aunque no pudo terminar su carrera y quedó frustrada”. 

Asimismo, en el discurso del exalumno que estudió Economía (entrevistado 10) se 

encuentra presente una posible frustración de carrera de su padre: “Creo que mi papá 

siempre, no sé si no fue una carrera que a él le hubiese gustado estudiar (Economía). Y 

bueno, siempre nos quiso dar lo mejor. Creo que el siente cierto orgullo de lo que nos 

pudo dar. Y por ese lado sí me sentía cómodo con lo que estaba haciendo y sí me 

alegraba”. En el caso del entrevistado 3, que se encuentra actualmente estudiando 

Ciencias Políticas, también podría aplicarse dicho concepto, dado que manifiesta en su 

testimonio que su abuela hubiese querido estudiar la carrera que ella está estudiando: “Mi 

abuela me dice siempre: Ay me encanta que estudies eso, a mí me hubiera encantado 

estudiarlo”.  

 

Entonces, podemos observar como las ‹‹ injusticias ›› presentes en estas entrevistas 

podrían tener que ver con padres que no han podido terminar sus carreras, es decir, que han 

quedado frustrados, tal como ha sido analizado en el testimonio del entrevistado 6. 

También podría tener que ver con la existencia de familiares que han quedado con ganas 

de estudiar determinadas carreras y que por razones de diversa índole no han podido 

hacerlo, como es el caso del entrevistado 3 y del entrevistado 10, anteriormente analizados.  
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De todas formas, el común denominador presente en todos estos testimonios, es 

aquel por el cual parecerían ser los hijos (o nietos respectivamente) aquellos responsables 

de reestablecer la ‹‹ justicia familiar››, parecerían ser ellos los responsables de llevar a 

cabo la compensación, que en estos casos supone el hecho concreto de estudiar la carrera 

que otro no ha podido estudiar o terminar. Esta compensación podría equivaler entonces a 

‹‹ la contribución a la contabilidad emocional que inconscientemente se espera de él ›› 

(1996, 59).  Cabe mencionar en este punto el aporte de Bowen, quien atribuye la causa de 

dichos fenómenos, a la existencia de generaciones que van transmitiendo la idea de que ‹‹ 

el papel de los hijos es llenar las necesidades emocionales de sus padres ›› (1996, 59).   
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4.6. Procesos de Transmisión Generacional 

 

Un concepto complementario al anteriormente planteado que también puede 

aplicarse en el presente análisis del trabajo de campo es el de los ‹‹ procesos de transmisión 

generacional ›› que operan a través de la educación brindada por la familia. Tal como 

puede apreciarse en los testimonios que serán presentados a continuación, estos procesos 

operan más allá de las personas implicadas sean conscientes de ellos o no. Es así que ‹‹ la 

identidad del individuo se establece a partir de este legado familiar ›› (2003, 22).  A lo 

largo de los testimonios que serán ampliados a continuación puede observarse con claridad 

cómo ya desde la infancia el individuo va guardando o grabando diversas experiencias que 

han sido vividas con integrantes del grupo familiar, las cuales serán aquellas responsables 

de ejercer una influencia (que no es percibida por el individuo) sobre sus ‹‹ decisiones y 

elecciones afectivas, sexuales y profesionales ›› (2003, 22).  

 

 En primer lugar, podemos analizar el testimonio del entrevistado 1 que comienza 

estudiando Abogacía en la UBA, para luego cambiarse a Economía en el San Andrés. En 

dicho discurso podríamos pensar que desde la infancia esta entrevistada ha tenido diversas 

vivencias con sus tías abogadas, y que ellas, aunque la misma no sea consciente (“No sé 

por qué tampoco”), pudieron haber influenciado su elección profesional, tal como puede 

observarse en las palabras de la misma: “Desde chica, no sé por qué tampoco, porque mis 

dos tías son abogadas, siempre dije que quería estudiar Abogacía. Y no sé si presiones. 

Pero, por ejemplo, mi madrina aparte de ser abogada y recibida de la UBA, es profesora 

de derecho la UBA y adjunta de cátedra así que…”. Podríamos sugerir, entonces, que el 

legado familiar presente en este testimonio puede haber generado algún tipo de impacto 

sobre la decisión de carrera de dicho entrevistado. En el siguiente testimonio también 

podemos observar cómo las recurrentes charlas de política, presentes en dicho hogar, 

pueden haber influenciado la elección profesional de estudiar Ciencias Políticas 

(entrevistado 3): “A mi mamá los programas políticos le encantaron toda la vida y a mi 

abuela también le encantaba ver política. Siempre en mi casa había discusiones de 

política, pero nunca dijeron: Quiero que alguien estudie Política. Era como más temas de 

actualidad en la mesa, se ponían a hablar de política”. Tal como afirma la entrevistada, 

cuando dice que nunca nadie le dijo que quería que alguien estudie Política, la familia no 

suele influenciar de manera explícita, sino que dicha influencia suele operar en un plano 

respecto del cual el implicado no es consciente. Un caso similar es aquel que aparece en el 
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discurso del entrevistado 7, en el cual también las vivencias recurrentes de determinadas 

temáticas presentes en el hogar pueden haber ejercido algún tipo de influencia sobre la 

decisión de elección de carrera o profesional: “Puede haber influido la tradición familiar, 

pero no directamente, no explícitamente. Por eso de que en mi casa se habla de economía 

cuando vienen invitados de mis padres. Y sí, por ahí en ese sentido sí”. Una particularidad 

de este testimonio está dado por el hecho de que la entrevistada pareciera ser consciente de 

la posibilidad de influencia de su historia familiar, así como también de experiencias y 

temáticas familiares recurrentes que pueden haber influido sobre la misma: “Pero por ahí 

si mi viejo no hubiese sido economista y yo no hubiese escuchado tantas cosas de 

economía en mi vida, por ahí no me hubiera interesado tanto en Economía”. 

 

 En el testimonio del entrevistado 4 es necesario considerar, en primer lugar, el 

hecho de que su padre trabaja en el campo y que, probablemente, haya tenido diversas 

experiencias importantes en el campo y con su padre. Entonces, puede haber existido algún 

tipo de impacto por parte de la existencia y vivencias en dicho campo, así como también 

por la profesión de su padre, ya que narrador dice: “Amo el campo, o sea, tengo campo de 

hecho y me encanta, me encanta, es algo que me puede. Y por eso también estudio esto 

(Administración). Lo quiero explotar en el campo, sí o sí, en el campo”.  

 

 El entrevistado 5, que estudia actualmente Administración, constituye otro caso 

particular, ya que el mismo es consciente y  a su vez expresa que todas las experiencias que 

ha tenido en su vida viendo que su padre hacía negocios lo han marcado de manera 

significativa, ya que como dice él, es lógico que suceda así: “Su tipo de vida laboral (del 

padre) me influyó un montón, un montón. Porque es lo que ves. Si vos ves que tu papá 

hace todo el día eso, inconscientemente es lo que aprendés. Es parte de cómo se te forma 

la cabeza. Y mucho me influye obviamente, creo que consciente o inconscientemente lo que 

hace mi papá, ni hablar. O sea, me marcó, porque es lógico”. De hecho, luego agrega que 

elige la carrera de Administración: “Más que nada por el tema de los negocios, no por el 

tema de hacer una carrera de empresa”. 

 

Por otro lado, en los dos fragmentos que serán citados a continuación, podemos 

observar cómo, ya sea la profesión de la madre o inclusive la participación en alguna 

experiencia vinculada al ámbito laboral de la misma, puede encontrarse de alguna manera 

relacionada con la elección de carrera posterior del entrevistado: “De hecho siempre la 
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tuve a mi mamá rodeada de papeles trabajando en su escritorio en su rol de 

administradora, que también lógicamente me influyó ya desde chiquita, porque es lo que 

viví toda la vida” (entrevistado 6). También puede observarse en el siguiente fragmento: 

“Desde muy chiquita siempre me gustó el tema del papeleo, de estar en contacto con los 

números. Incluso desde el primario, ya que recuerdo haber ido con mamá  a la oficina a 

trabajar y estar copada con los papeles, las máquinas, calculadoras” (entrevistado 8).  

 

Tal como sugiere Adriana Wagner  no es raro vislumbrar ‹‹ mandatos familiares ›› 

tempranos que se manifiestan por lo general a través de frases, como la presente en el 

testimonio del entrevistado 6, cuando sus padres dicen: “Está clarísimo que va a ser una 

gran administradora” (2003, 23). De hecho, dicho entrevistado confirma luego que: 

“Desde chiquita pensaba que iba a ser una gran administradora”.  

 

Por otro lado, tal como explica dicha autora, estos ‹‹ procesos de transmisión 

generacional ›› operan gracias al miedo a la soledad, al abandono y al fracaso, así como 

también gracias al sufrimiento y a la culpa que enfrentaría un individuo, no sólo en lo 

personal sino también en lo familiar, si tomara la decisión de frustrar la ‹‹ expectativa 

familiar ››, es decir, si optara por el camino de la ‹‹ desobediencia ›› (2003, 23). Esto puede 

observarse con claridad en el testimonio del entrevistado 1 que dice: “Cuando me cambié 

de carrera me acordé de mi madrina y pensé: ¿Cómo le voy a decir a Cruz esto? Yo decía: 

¿Cómo le digo, cómo le digo? Y para mí fue una relajación, porque yo pensé que me iba a 

decir que no…”. Vemos en este ejemplo el miedo, el sufrimiento y la culpa que enfrenta 

dicho entrevistado al sentir que está decepcionando a su entorno familiar, y más 

específicamente, tal vez, a su madrina.  
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4.7. Asamblea de Ciudadanos 

 

Un elemento muy interesante que aparece en uno de los testimonios, de manera 

significativamente explícita, es aquel introducido por Costa.  El concepto de ‹‹ asamblea de 

ciudadanos ›› supone que ‹‹ aunque el individuo se considere libre, se encuentra 

subordinado a una verdadera asamblea de ciudadanos en permanente actividad en su 

mundo interior, que le suministran opiniones favorables o desfavorables. Ésta ‹‹ asamblea 

›› está compuesta por padres, hermanos, abuelos y otros miembros significativos de la 

familia de origen que interfieren en sus actos, apoyándolos o condenándolos ›› (2003, 24). 

Este concepto teórico puede contrastarse con el testimonio del entrevistado 1, quien  decide 

cambiarse de Abogacía, en la UBA, a la carrera de Economía en San Andrés. 

 

A continuación presentamos el fragmento a través del cual puede ser observado 

cómo el entrevistado plantea el cambio de carrera frente a una verdadera asamblea de 

ciudadanos compuesta por su propia familia, durante una comida familiar: “Cuando yo 

planteé (mi cambio de carrera) en mi familia, somos una familia más o menos grande, 

estábamos comiendo y  llevé el panfleto (de San Andrés), esto fue antes de empezar el 

curso de ingreso (de San Andrés).  Le di el panfleto a mi abuelo y le dije: Voy a estudiar 

Economía. Y me miró y no me dijo nada. O sea, estando en la UBA, era como (si la familia 

aprobara la decisión, ya que le decían): Sí, lo vas a hacer de taquito. Aparte, yo nací con 

el sello de la UBA acá y cambiarme a una privada fue raro. Y en la mesa cuando les 

mostré eso (el panfleto de la universidad privada de San Andrés) me dijeron: No sé si vas 

a poder”.  

 

Vemos entonces en el testimonio anteriormente expuesto, cómo el entrevistado 

presenta su decisión de cambio de carrera y de universidad (a una privada) a su familia, 

que representaría en este caso la así denominada ‹‹ asamblea de ciudadanos ››. Podemos 

observar el lugar de importancia que ocupa dicha asamblea en lo que refiere a su decisión, 

ya que la misma parecería ser la responsable de aprobar o reprobar la decisión de carrera, 

hecho que podría analizarse cuando el entrevistado dice: “Era más que nada el decir me 

cambio, plantarme en frente de todos y decir: Me cambio;  siempre es un tema decirle a 

todo el mundo que me voy a cambiar de carrera”. Es notable el rol que juega dicha 

asamblea, no sólo en cuanto a la participación implícita o indirecta en la decisión, sino 

también en su poder de condenar la decisión de cambiarse a una facultad privada, hecho 
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que puede demostrarse a través de la siguiente frase: “Y en la mesa cuando les mostré eso 

(el panfleto de la universidad privada de San Andrés) me dijeron: No sé si vas a poder”.  



 59 

4.8. Apreciación respecto de los Padres  

 

También es necesario retomar el aporte teórico realizado por Reiss, que sugiere que 

cuando el individuo se va introduciendo en el período de la adolescencia se va amoldando 

cada vez más a la ‹‹ apreciación que realiza de sus padres ››.  Otro aspecto de suma 

relevancia que puede observarse en los testimonios y que se corresponde a su vez con el 

concepto anteriormente mencionado, es aquel en el cual el autor afirma que ‹‹ los 

individuos son cada vez más sensibles al punto de vista de los demás››, es decir, al punto 

de vista de los padres. Esta afirmación puede ser verificada a lo largo de varios testimonios 

que fueron obtenidos como respuesta al planteo de la siguiente pregunta: ¿Tu familia está 

satisfecha con respecto a tu elección de carrera?  

  

En primer lugar, podríamos decir que en la mayoría de los entrevistados las familias 

se encuentran satisfechas respecto de la elección de carrera que los mismos han tomado. 

Sin embargo, no podríamos afirmar que todos los entrevistados fueron sensibles con 

respecto al punto de vista de sus padres, al menos no en la misma medida. De hecho, 

podría considerarse que dicho hecho no haya sido ni siquiera trascendente en alguno de los 

casos. A pesar de ello, hay testimonios significativos que podrían sugerir una sensibilidad 

influyente con respecto a la opinión de los padres, como por ejemplo, en el entrevistado 6 

cuando dice: “Mis papás estaban muy de acuerdo con la idea y siempre me apoyaron con 

esa elección (Administración).  Sentí siempre una presión en el aire, una necesidad de 

llegar a ser una gran ejecutiva algún día, creyendo que de esta manera mis papás iban a 

estar orgullosos de mí”. Asimismo, en el entrevistado 10, puede verse la importancia de la 

opinión de los padres con respecto a su elección de carrera, ya que el mismo afirma: 

“Siempre valoré mucho la opinión de ambos, siempre me apoyé mucho en la opinión de mi 

padre. Yo escucho mucho a mi padre, porque es una persona que estimo mucho y que 

considero muy inteligente o muy sabio, si se quiere. Y bueno, es una opinión de peso que 

tuve. En ese sentido sí fue importante lo que opinaban”. Por otro lado, el testimonio del 

entrevistado 11, podría sugerir que la sensibilidad del mismo respecto de la opinión de los 

padres fue importante, porque hasta podría considerarse que haya descartado la carrera de 

Cine por no corresponderse con los deseos de la madre. Dicha sensibilidad con respecto a 

la opinión de los padres, puede verificarse también en los siguientes testimonios, en los 

cuales los entrevistados afirman que sus padres se encuentran de alguna manera orgullosos: 

“Sí, yo creo que sí, que están satisfechos con respecto a mi elección. Papá lo dice re 
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orgulloso y cuando me dieron el sombrero y el diploma estaba re orgulloso, estaba con los 

ojos vidriosos” (entrevistado 7). Los padres del entrevistado 8 están orgullosos de que el 

mismo se encuentre estudiando una carrera universitaria, dado que constituye un hecho que 

ellos veían como necesario en la vida, tal como ha sido analizado con anterioridad: “ Me 

han dicho que están orgullosos por el transcurso en la universidad y la carrera que he 

hecho”.  También en el siguiente fragmento puede verse cristalizado el orgullo de los 

padres cuando el entrevistado 12 dice: “Sí. Orgullosos, todos hablan de mí”. Por otro lado, 

podríamos decir que el testimonio del entrevistado 2, parecería sugerir que sí existe 

sensibilidad respecto de la opinión de sus padres, dado que el mismo espera que sus padres 

estén contentos: “Espero que sí. No demostraron lo contrario en ese sentido”.  

 

Un último ejemplo, en el cual puede verse la satisfacción de los familiares respecto 

de la elección de carrera del entrevistado, es aquel que será citado a continuación: “Sí, yo 

creo que sí. Les gusta que esté estudiando política. A mi mamá también le encanta la 

política, le encanta que tenga formación y por ahí que me interesen los temas de política” 

(entrevistado 3). Vemos, no sólo como la madre parecería avalar dicha elección, sino como 

dicho entrevistado se sensibiliza respecto de este aval otorgado”. 
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4.9. Análisis de las Historias Familiares 

 

 El ‹‹ análisis de las historias familiares ›› propuesto por Dallos, es un concepto 

cuya presencia ha sido corroborada durante el desarrollo de las entrevistas de campo. El 

mismo sugiere que en las narraciones de dichas historias pueden aparecer dos tipos de 

creencias: las del tipo ‹‹ connotativo ››, que definen ‹‹ cómo valorar ciertos sucesos ›› y las 

del tipo ‹‹ normativo o denotativo ››, que definen ‹‹ cómo afrontar determinados 

acontecimientos y experiencias ›› (1996, 186). A continuación se presentan tres tipos 

distintos de historias familiares en las cuales pueden analizarse en detalle estos dos tipos de 

creencias anteriormente explicados. 

 

La siguiente historia familiar, narra una anécdota de la infancia, en la cual la hija de 

5 años diseñaba y vendía pulseras. 

 

“En realidad hay una anécdota que me marcó bastante en la infancia. Resulta que yo con 5 

años hacía pulseras y las vendía en la playa. Y parte del proceso era hacer facturas en las 

cuales yo detallaba el precio y los costos en los que había incurrido. Parte de esos costos 

incluían lo que yo llamaba “obra de mano” (risas). Y bueno, esta pequeña frase generó un 

impacto enorme, porque tanto mi papá como mamá le contaban a la gente la anécdota: “Es 

increíble, con sólo 5 años usaba el concepto de obra de mano, porque como decía ella, “mi 

tiempo vale también mamá”, está clarísimo que va a ser una gran administradora”. Por eso 

cuando me llegó la hora de elegir la carrera cuando terminé el colegio no me resulto difícil, 

era un hecho que iba a estudiar Administración, estaba implícito, no me lo cuestioné 

mucho” (entrevistado 6) 

 

 

En el testimonio del entrevistado 6 puede observarse una creencia de tipo ‹‹ 

connotativo ›› que parecería definir o valorar la actividad de hacer pulseras de la niña 

como una actividad administrativa. Como consecuencia esta interpretación que los padres 

han hecho de dicha historia familiar, los mismos parecerían sugerir que tal vez la niña 

debería afrontar su elección de carrera universitaria mediante la elección de la carrera de 

Administración. Sin embargo, cabe preguntarse en este punto, si la actividad de la niña no 

podría considerarse también como una actividad creativa, artística o artesanal. De esta 

manera, puede verse que existen diferentes maneras o alternativas de valorar un mismo 

suceso o acontecimiento, que generarán lógicamente diversos caminos alternativos a la 

hora de elegir cómo afrontar el paso siguiente.  
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En el siguiente fragmento, se introduce una historia familiar, que si bien pertenece a 

la generación del bisabuelo y del abuelo del entrevistado, ha sido transmitida de generación 

en generación y se articula en la siguiente narración. 

 

 “No, a mi me divirtió mucho el folklore de mi familia de toda la vida. Mi abuelo es 

el mayor de trece hermanos. Y en esa familia podías ser ó medico ó abogado. En el 

departamento que tenía mi bisabuelo había cuarenta cuartos y había dos salas de estudios: 

la de los médicos y la de los abogados. En la de los médicos, por ejemplo, nota de color, 

estudiaba Che Guevara junto con los hermanos de mi abuelo. Y mi abuelo era de la otra 

parte (abogado). Esto me lo enteré medio simultáneamente cuando elegía. Pero vos si 

estudiabas, estudiabas Derecho ó Medicina. Después no ejerció ninguno, nadie. A la parte 

de la familia que no nos quedó nada más que el folklore y toda la parte del recuerdo de la 

burguesía, me divirtió mucho eso y dije: Bueno qué bueno, no sé, ser uno de los abogados” 

(entrevistado 12) 

 

 

En dicho testimonio puede apreciarse con claridad la existencia de una creencia de 

tipo ‹‹ normativo o denotativo ››, que es la responsable de definir ‹‹ cómo afrontar 

determinados acontecimientos y experiencias ››, tal como puede observarse en la siguiente 

frase: “ Y en esa familia podías ser ó medico ó abogado …si estudiabas, estudiabas 

Derecho ó Medicina”. Podemos decir, entonces, que la experiencia universitaria debía 

realizarse únicamente a través de la carrera de Medicina ó  a través de la carrera de 

Abogacía.  

 

Por último, podríamos mencionar el testimonio del entrevistado 7, en el cual 

también se encuentra presente una creencia de tipo ‹‹ normativo o denotativo ››. La misma 

parecería definir que, más allá de la carrera que uno elija, uno tiene que ser el mejor y tiene 

que destacarse: “Mi papá cuando éramos chiquitos, siempre nos decía: No importa qué 

carrera vos hagas, pero tenés que tratar de ser el mejor en lo que hacés. Lleválo a lo 

máximo que puedas”. Vemos como dicha historia familiar impacta de manera considerable 

sobre entrevistado, hecho que puede verse con claridad cuando el mismo dice: “Me 

gustaría desarrollarme el máximo”. Por otro lado, podríamos ampliar dicha creencia de tipo 

‹‹ normativo o denotativo ››, ya que según dicho entrevistado: “A mi papá le importa que 

sea una carrera tradicional”. Podríamos decir, entonces, integrando ambas creencias, que 

no sólo hay que afrontar la experiencia universitaria o laboral siendo el mejor, sino que 

además, la experiencia universitaria debería enfrentarse mediante la elección de una carrera 

tradicional.  
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4.10. Normas Sociales  

 

Otro elemento que quedó plasmado de manera reiterada a lo largo de las entrevistas 

es la existencia de las ‹‹ normas sociales ›› que enfrentan las familias por el simple hecho 

de vivir en sociedad. Tal como afirma Dallos, éstas se encuentran presentes en cada 

sociedad  y son aquellas responsables de definir o esbozar la multiplicidad de ideas acerca 

de ‹‹ lo que se considera normal en su sociedad ›› (1996, 153). A continuación se 

enumerarán una serie de ‹‹ normas sociales ›› de diversa índole que fueron expuestas por 

los distintos entrevistados. 

 

 En el caso del entrevistado 2, puede inferirse una posible norma social que 

parecería reflejar la creencia de que un título universitario otorga cierta seguridad: 

“Cuando cursás la carrera tu fin es el título tal. El título es tu haz bajo la manga. Puedo 

decir que estudio Comunicación y después hago lo que quiero con la Música”. Ésta se 

complementa a la vez con las siguientes: “Son cosas que hay que hacer la verdad, hay que 

romperse el lomo cuatro años y listo” (entrevistado 4). “No es que crea que esta carrera 

en particular y no otras. Creo que es el hecho de estudiar” (entrevistado 11). En estos 

fragmentos, puede verse como el hecho de estudiar parecería ser normal y esperable en el 

plano social.  

 

Por otro lado, el entrevistado 12 introduce una normal social, que pareciera tener ya 

cierta historia, según la cual se considera normal que la gente trabaje sacrificándose y a la 

vez, prolongadas horas: “El cuento viejo de romperse el lomo, de trabajar de sol a sol”.  

  

En el siguiente testimonio (entrevistado 7), podemos observar la diferencia 

existente entre el hombre y la mujer, a través de la cual se asigna el rol de cuidado de los 

hijos a la mujer. Dicha diferencia parecería considerarse normal socialmente y puede 

ejemplificarse a continuación utilizando el testimonio del padre del entrevistado que dice: 

“Primero, yo soy hombre y vos sos mujer. Vos el día que tengas hijos te querés dedicar un 

poco a tus hijos también. Yo hice todo lo que hice, porque la tenía a mamá al lado 

cuidando a mis hijas”. 

 

Un último testimonio interesante a considerar, es aquel en el cual podemos observar 

que generalmente se estila o se recomienda estudiar una carrera tradicional: “Muchas de 
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las personas con las que hablaba me proponían, en vez de hacer Relaciones 

Internacionales, tener un título de Política, que es un título más tradicional para después 

buscarle la beta para Relaciones Internacionales” (entrevistado 11).  
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4.11. Desafío del Sistema de Creencias Familiar 

 

Por último sería interesante mencionar que si bien los ‹‹ sistemas de creencias 

familiares›› son aquellos, que según Foucault, ‹‹ determinan lo que los miembros de la 

familia hacen o piensan ››, éstos pueden verse a veces desafiados por sus propios 

integrantes. De hecho, los mismos han sido desafiados por algunos entrevistados, como se 

ejemplificará a continuación (1996, 161).  

 

 En el caso del entrevistado 1, si bien el desafío al ‹‹ sistema de creencias familiar ›› 

no puede extraerse de manera explícita del testimonio del mismo, sí podría ser deducido, 

ya que el entrevistado decide inscribirse en una facultad privada a pesar de que la 

denominada ‹‹ asamblea de ciudadanos ›› defiende y propone la universidad pública, es 

decir, la UBA. En el caso del entrevistado 11, tampoco puede verificarse en el testimonio 

el desafío al ‹‹ sistema de creencias familiar››. Aunque sí puede sugerirse, dado que a pesar 

del miedo que manifiestan los padres con respecto al título de Relaciones Internacionales, 

es decir, el miedo a qué puede llegar a hacer su hijo con dicho título, el entrevistado decide 

llevar adelante su elección de carrera. 

 

En el caso del entrevistado 6, el desafío al ‹‹ sistema de creencias familiar ›› 

pareciera ser más explícito, ya que de hecho el entrevistado comenta que, a pesar que sus 

padres no están contentos con respecto a su nueva elección, seguirá adelante con la misma, 

ya que siente que tiene el derecho de que así sea: “Con respecto a Administración sí están 

contentos, con respecto a mis nuevas carreras orientadas a lo terapéutico la verdad que 

no. No están para nada contentos con mi nuevo camino, pero bueno… El título de 

Administración lo tengo, así que tengo todo el derecho de intentar lo que a mí me gusta, 

no pierdo nada, cualquier cosa saco el título del cajón”. 
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4.12. Concepto de Libertad  

 

A continuación procederemos a corroborar de qué manera se verifica el concepto de 

libertad en la realidad, para lo cual es necesario analizar las respuestas que los 

entrevistados dieron a la siguiente pregunta realizada durante el trabajo de campo: ¿Con 

cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera?  

  

Una primera observación que podría hacerse en torno al concepto de libertad, es 

que en la mayoría de los entrevistados la idea de libertad parecería estar asociada de 

manera casi automática a la ausencia de presiones u obligaciones por parte de sus padres 

con respecto a su elección de carrera universitaria, tal como puede observarse en los 

siguientes testimonios: “Con un montón de libertad, no sé, nunca nadie me dijo, incluso 

cuando me cambie de carrera, no me pusieron ninguna traba ni nada” (entrevistado 1); 

“De factores externos, familia y amigos, pude elegir con completa libertad” (entrevistado 

2); “Con 100% de libertad, la verdad es que por parte de mi familia no hubo presión” 

(entrevistado 3); “Con mucha libertad, en casa no hay ningún tipo de presión” 

(entrevistado 5); “Yo creo que con mucha libertad. Nadie me obligó a elegir ni a estudiar 

lo que estudié” (entrevistado 7); “Yo creo que con una amplia libertad, nunca me sentí 

condicionada por mis padres, jamás” (entrevistado 8); “La verdad que toda la libertad, 

porque nuestros padres nunca nos restringieron con la carrera” (entrevistado 10). 

Asimismo, el entrevistado 6 afirma: “Y al principio creía que había elegido con total 

libertad, de hecho nunca existió una presión explícita por parte de mis padres sobre qué 

carrera elegir”.  

 

Vemos, entonces, cómo los entrevistados relacionan la libertad con la ausencia de 

obligaciones o presiones por parte de los padres, de la familia o también de los amigos. 

Este hecho, podría corresponderse en principio con el concepto de libertad esbozado por 

Erich Fromm, ya que los entrevistados afirman no haber sufrido ningún tipo de ‹‹ 

limitaciones ›› en lo que respecta a su elección de carrera universitaria. De hecho, la 

mayoría de los entrevistados afirman que han podido elegir su carrera con mucha, o 

directamente, con el 100% de libertad.  

 

Por otro lado, dichas afirmaciones podrían ser cuestionadas, dado que si retomamos 

el desarrollo del concepto de libertad planteado por Erich Fromm, podríamos introducir la 
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siguiente pregunta: ‹‹ ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también 

presencia de algo? ›› (2000, 37). Además, sería interesante introducir la siguiente pregunta 

formulada también por dicho autor: ‹‹ ¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una 

autoridad exterior, o existe también en relación con autoridades que se han internalizado, 

tales como el deber, o la conciencia, o con respecto a la coerción ejercida por íntimos 

impulsos, o frente a autoridades anónimas, como la opinión pública? ››  (2000, 38).  
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5. Conclusiones       

 

 

 Respondiendo a las preguntas planteadas al comienzo de este trabajo de 

investigación, podemos hablar de una influencia existente ejercida por el sistema de 

creencias familiar sobre las decisiones de elección de carrera universitaria de los 

entrevistados. Estas observaciones coinciden con aquellas planteadas por un nuevo 

proyecto de orientación vocacional, conocido con el nombre de Off Road. En el mes de 

agosto el diario la Nación publicó un artículo cuyo título captó mi atención, dado que en 

aquel momento me encontraba realizando el trabajo de campo de esta investigación. Éste 

postulaba lo siguiente: “Mirada innovadora sobre la orientación vocacional”. Los creadores 

del proyecto afirmaban que la etapa decisoria en la cual los jóvenes deben elegir su carrera 

universitaria es: “Una instancia que genera inquietud y en la que también suelen influir los 

mandatos familiares”. Asimismo, los integrantes del proyecto coincidieron en que: “Los 

chicos tienen un gran tema con lo impuesto por la sociedad, por los padres… Existen 

muchos prejuicios sobre el deber ser…”. Estas afirmaciones coincidían ampliamente con 

los lineamientos que venía formulando el presente trabajo de investigación. 

 

Tal como se ha podido observar a lo largo del análisis de las entrevistas, existen 

diversas maneras a través de las cuales los sistemas de creencias se filtran en las decisiones 

de los entrevistados, pero en la mayoría de los casos, los mismos no parecen tener presente 

la existencia de esta influencia o de estos filtros en sus decisiones. De hecho, la mayoría de 

los ellos, afirmaron haber tenido un 100% de libertad a la hora de tomar la decisión sobre 

la elección de carrera. Se descubre en este punto cierta tensión entre la existencia de 

sistemas de creencias familiares o sociales que repercuten en sus decisiones sin que éstos 

lo reconozcan, y la declaración que los mismos hacen con respecto a la completa libertad 

que han podido ejercer durante la elección de su carrera universitaria. Entonces, ¿cómo se 

integra esta tensión, en la cual los entrevistados afirman que han elegido con  100% de 

libertad, mientras que por otro lado, confirman en sus relatos la existencia de estos filtros 

constituidos por los sistemas de creencias familiares que operan durante su proceso 

decisorio? Si bien la solución de dicha tensión no se encuadra dentro de los objetivos del 

presente trabajo, sí podemos decir que, en principio, existe un grado de libertad que se 

encuentra condicionado por la existencia e influencia de dichos sistemas de creencias 

familiares. Este es el motivo por el cual la idea que los entrevistados sostienen acerca de la 
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total libertad, podría no ser correcta si retomamos la definición que propone Erich Fromm 

con respecto al concepto de libertad. La misma existe siempre y cuando el ‹‹ hombre puede 

realizar su yo plenamente y sin limitaciones ›› (2010, 379). Sin embargo, a lo largo de las 

entrevistas pudimos observar la existencia de condicionamientos y limitaciones 

influyentes, más allá de que los entrevistados no las tengan presentes y no las registren, 

afirmando por el contrario, que han elegido con total libertad. 

 

Entonces, podemos pensar que la conclusión fundamental de este trabajo de 

investigación tiene que ver con el descubrimiento de esta tensión presente entre la idea de 

libertad que tienen los entrevistados y la existencia de sistemas de creencias familiares que 

impactan sobre el proceso decisorio de los mismos.  Si tenemos en cuenta que sus 

elecciones han sido tomadas y a la vez atravesadas por estos sistemas de creencias 

familiares, podríamos sugerir que los mismos poseen una fuerza mayor que la propia 

capacidad de tomar decisiones en forma autónoma de los entrevistados en cuestión. En este 

punto podemos confirmar la propuesta de Kelly que afirma que: ‹‹ la realidad que la 

familia ha construido (sus creencias) ‹‹ actúa›› sobre el proceso de construcción de cada 

uno de sus miembros (quienes las adoptan) y lo regula ›› (1996, 91). 

 

Si bien esta tensión no será resulta en este trabajo, sería interesante indagar sobre el 

origen o la causa de la misma en un futuro trabajo de investigación. Asimismo, sería 

interesante investigar las posibles fantasías acerca de la idea de libertad, existentes en 

dichos entrevistados. Una posible hipótesis podría ser que el nivel socioeconómico de la 

mayoría de los entrevistados, exceptuando el caso de aquel que se encuentra becado, 

genere un marco de contención que de alguna manera les brinde cierta sensación de 

seguridad con respecto a que están eligiendo sus carreras en condiciones de libertad. 

 

Otro resultado interesante que se desprende del trabajo de campo, es aquel que 

indica que existe una falta de información por parte de los entrevistados a la hora de tomar 

su decisión de carrera universitaria. Al momento de elegir, al menos muchos de los ellos, 

han tenido menos información o incluso información sesgada y recortada si comparamos el 

total de información disponible y existente. De hecho, uno de los testimonios denuncia la 

falta de información presente en el siguiente fragmento: “Elegí con mucha libertad, pero 

no con tanta información. Yo creo que la gente joven no conoce realmente que cantidad de 

carreras hay ni nada por estilo” (entrevistado 5). Cuando posteriormente se le preguntó al 
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mismo si consideraba que estaba en condiciones o preparado para tomar una decisión de 

esa magnitud, el entrevistado no sólo contestó que no, sino que afirmó que fue pura 

casualidad el hecho que le terminara gustando la carrera que había elegido. Cabe destacar 

en este punto, que además del entrevistado 5, muchos entrevistados confesaron no haber 

estado preparados para tomar una decisión de esa magnitud. La correspondiente 

información puede observarse en los gráficos anexados. Aquellos testimonios que 

respaldan la idea de que los entrevistados cuentan con poca o con una menor información 

de la disponible y ofrecida a la hora de elegir, también se encuentran ampliados en los 

anexos del presente trabajo. 

 

 Asimismo, considero interesante citar un caso que analiza Erich Fromm (1953, 

167), dado que ejemplifica con mucha claridad la temática del presente trabajo.  

 

“Un hombre, por ejemplo, que quería llegar a ser músico, en lugar de ello se hizo 

comerciante para satisfacer los deseos de su padre. No logra mucho éxito en los negocios y 

su padre exterioriza su decepción por el fracaso del hijo. El hijo, sintiéndose deprimido e 

incapaz de hacer un trabajo adecuado decide, finalmente, recurrir a un psicoanalista con el 

fin de buscar ayuda. Ante el analista comienza por hablar ampliamente acerca de sus 

sentimientos de insuficiencia y su depresión. Pronto reconoce que su depresión es debida a 

sus sentimientos de culpabilidad por haber defraudado a su padre. Cuando el analista pone 

en duda la autenticidad de este sentimiento de culpabilidad el paciente se incomoda. Pero 

poco después se ve a sí mismo en un sueño como un comerciante de mucho éxito y 

elogiado por su padre, algo que nunca había ocurrido en la vida real; en esta parte del 

sueño, él, el soñador, es repentinamente poseído de pánico y de impulsos de matarse y se 

despierta. Se sorprende de su sueño y considera si después de todo no estará equivocado 

acerca del verdadero origen de su sentimiento de culpabilidad. Entonces descubre que la 

esencia de ese sentimiento no radica en no haber satisfecho a su padre, sino, por el 

contrario, en su obediencia para con éste y el no haberse satisfecho a sí mismo. Su 

sentimiento de culpabilidad consciente es suficientemente auténtico en lo que se refiere a 

su conciencia autoritaria; pero encubre su sentimiento de culpabilidad para consigo mismo, 

el cual había sido totalmente inconsciente. Las razones de esta represión no son difíciles de 

discernir: los patrones de nuestra cultura respaldan esta represión; de acuerdo con ellos, es 

sensato el sentirse culpable por haber decepcionado a nuestro padre, pero es absurdo 

sentirse culpable por descuidarse a uno mismo. Otra razón es el temor de llegar a tener 

conciencia de su verdadera culpabilidad; se vería forzado a emanciparse y a tomar en serio 

su vida en vez de oscilar entre el temor ante su padre disgustado y los intentos por 

satisfacerlo”. 

 

De este fragmento se desprende la importancia que Erich Fromm le confiere a la 

necesidad de búsqueda y de reconocimiento de los propios deseos, ya que éste sostiene 

que: ‹‹ Una persona puede sentirse conscientemente culpable de no complacer a las 
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autoridades mientras que inconscientemente se siente culpable por no haber vivido de 

acuerdo con sus propios deseos ›› (1953, 167).  

 

Si tenemos en cuenta que la mayoría de los entrevistados ha realizado algún tipo de 

orientación vocacional, sería interesante incorporar las dos visiones existentes respecto de 

la misma, las cuales han sido obtenidas a través de una entrevista en profundidad realizada 

a un profesional en dicha temática.  Ésta se encuentra anexada al final del presente trabajo. 

La segunda visión que introduce dicho profesional se corresponde con los objetivos y 

cuestionamientos que plantean los creadores del proyecto Off Road: “¿Para qué tengo 

adentro esto que me hace sentir pasión por algo?”. Ellos buscan que los jóvenes indaguen 

acerca de qué es lo que quieren ser en su vida y no sólo qué carrera van a elegir. Subrayan 

asimismo: “La necesidad de darse tiempo para “escuchar” lo que uno es. Y si uno no se 

ajusta a los moldes establecidos, buscar el propio camino”. En este punto se podría 

considerar que la visión tradicional de la orientación vocacional resultaría obsoleta a la luz 

de estas últimas afirmaciones, ya que: “Los adolescentes se someten a los tests 

vocacionales tradicionales, que miden sus aptitudes, pero desestiman sus gustos o 

pasiones”, tal como sugiere la visión “diferente y disruptiva” del nuevo proyecto de 

orientación vocacional. Dicha afirmación se corresponde con la primera visión respecto de 

la orientación vocacional planteada en la entrevista. Si bien la temática de orientación 

vocacional excede los objetivos de investigación del presente trabajo, sería interesante 

abrir algunos interrogantes que posibiliten un futuro trabajo de investigación: ¿Qué tipo de 

orientación vocacional prevalece en la actualidad? ¿Cuál resultaría más adecuado? ¿Por 

qué? 

   

 A modo de cierre podemos retomar una cita de Erich Fromm (2010, 358) quien 

dice:  ‹‹ La dificultad especial que existe en reconocer hasta qué punto nuestros deseos- así 

como los pensamientos y las emociones- no son realmente nuestros sino que los hemos 

recibido desde fuera, se halla estrechamente relacionada con el problema de la autoridad y 

la libertad ››.  Esto se liga directamente al punto de tensión que se planteaba anteriormente, 

el cual los entrevistados no logran ver. 
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7. Anexos 

7.1. Artículo diario La Nación: “Preocupante deserción universitaria” 

Es alarmante la creciente deserción que se registra año tras año en las universidades públicas nacionales, 

donde sólo dos de cada diez ingresantes terminan la carrera, un reflejo cabal del deterioro que atraviesa la 

educación en todos sus niveles en la Argentina.  

Este cuadro lamentable se complementa con el aumento del número de estudiantes crónicos, una especie cada 

vez más extendida en las casas de altos estudios nacionales, superpobladas por alumnos que conservan la 

regularidad a pesar de no haber aprobado ninguna materia durante el año académico.  

Los reiterados "bochazos" en los exámenes de ingreso en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son 

una muestra de la primera barrera contra los sueños e ilusiones de miles de estudiantes. Pero no es la única, 

ya que, superada esa etapa, la deserción hace estragos en las filas universitarias. Según las últimas 

estadísticas en la universidad platense, sólo se gradúa uno de cada cuatro inscriptos y la mayor deserción se 

registra durante el primer año, con niveles que en algunas carreras roza el 50 por ciento.  

El hecho de que menos del 30 por ciento llegue a la meta alarma y preocupa a las autoridades de esa 

universidad, donde existe un convencimiento pleno de que la situación se agrava día tras día. Sin embargo, 

cuanto sucede en la UNLP no es un caso aislado: en el resto de las casas de altos estudios se repite el cuadro, 

donde ocho de cada diez alumnos no terminan sus carreras. El problema del abandono universitario en la 

Argentina se manifiesta de manera clara y contundente si se lo compara con otros países de América latina. 

En Colombia, por ejemplo, ingresan en la universidad unos 150.000 estudiantes por año -casi la mitad de los 

de la Argentina- pero se gradúa la misma cantidad o más que en nuestro país: unos 79 mil por año. En Chile, 

con un tercio menos de ingresantes, egresan cada año 38 mil universitarios.  

La cuestión de la deserción se puede relacionar con otra tendencia que a nivel nacional parece cada vez más 

acentuada: el de los estudiantes crónicos. De acuerdo con datos recientes del Ministerio de Educación, 

alrededor del 23 por ciento de los universitarios argentinos pasó 2004 sin aprobar ninguna materia, algo que 

se reiteró con características similares el año último.  

En efecto, según registros en poder de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 

los estudiantes superiores de nuestro país tardan en promedio un 57 por ciento más de lo esperado para 

completar sus carreras, con el caso extremo de agronomía, donde ese nivel asciende al 80 por ciento.  

La ley de educación superior establece que un alumno mantiene la regularidad cuando aprueba dos materias 

por año. Pero, a su vez, da carta libre a las facultades con más de 50.000 alumnos para que impongan ellas 

mismas su criterio de regularidad. La crisis vocacional con que llegan los jóvenes a la universidad, la 

combinación del estudio con las obligaciones laborales en un número elevado de alumnos, unidos a una 

educación primaria y media deficientes en general, son algunos factores que influyen en el abandono de la 

carrera. También contribuyen la escasa profesionalización de los profesores y los planes, programas y 

métodos didácticos desactualizados.  

La deserción universitaria y los estudiantes crónicos constituyen un fenómeno complejo que debe ser 

abordado en toda su dimensión. Por ello, es de esperar que las autoridades educativas -con el debido respaldo 

político- adopten las medidas necesarias para revertir este preocupante cuadro que se registra en las 

universidades nacionales del país.  

 

 

Fuente: Internet, Notas de Opinión del Diario La Nación 

 (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=794146) 
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7.2. Entrevista con un profesional de Orientación Vocacional   
 

 

Con el objetivo de presentar un uso posible de la conceptualización de los sistemas 

de creencias familiares, se llevó a cabo una entrevista con un profesional de orientación 

vocacional, la Lic. Fornari. La pregunta formulada fue la siguiente: ¿La orientación 

vocacional contempla la existencia de los sistemas de creencias familiares durante el 

proceso de orientación vocacional? En caso afirmativo, ¿de qué manera se integra en una 

orientación vocacional el sistema de creencias familiar de cada uno de los jóvenes? A 

continuación se expondrá el desarrollo de la respuesta del orientador vocacional. 

 

 Básicamente hay dos formas de hacer una orientación vocacional. En la primera 

forma, uno administra una serie de técnicas de evaluación como ser: psicométricas, 

psicológicas, es decir, tests a través de los cuales se evaluarán las aptitudes y las 

preferencias de los jóvenes. Luego se analizan los resultados obtenidos de las técnicas 

administradas y se realiza una devolución, se confecciona una síntesis sobre lo que salió. 

La comunicación de la devolución adopta distintas formas, porque según las técnicas que 

han sido administradas, la devolución será distinta A modo de ejemplo podemos decirles: 

“Tenés tanto por ciento de capacidad para esto, por lo tanto te convendría estudiar tal cosa, 

un tanto por ciento de tal otra”, etc. Vemos qué es a lo que más se aproxima el joven, y en 

base a eso, se  recomendará una determinada carrera.  

 

La otra forma parte de un punto completamente opuesto, que consiste en lograr que 

el joven se descubra a sí mismo y que a partir de ello vaya surgiendo su vocación como un 

autodescubrimiento. O sea, el joven va a ir descubriendo quién es, qué le gusta, y a partir 

de ahí, qué proyecto de vida quiere tener y de qué manera el estudio, la actividad 

profesional o laboral, se va a ir integrando a este proyecto de vida. Por lo tanto, en este 

caso, se parte del punto de vista que, uno como orientador, no sabe nada más que lo que él 

pueda saber de sí mismo. Uno no tiene ninguna posibilidad de saber más que él, sino que 

en conjunto vamos a descubrir quién es, qué le gusta, para qué sirve y cómo ello podrá 

plasmarse a través de un estudio.  

 

Entonces, en base a estas posturas diferenciadas que implican dos formas de hacer 

orientación vocacional, uno podría pensar que, en la primera forma, lo que podría  



 76 

subyacer es una idea del hombre que nace como una tabula rasa, cuyo aprendizaje viene de 

afuera hacia adentro. En la segunda postura, a cual adhiero, subyacería la idea de que 

nacemos con una serie de características, cualidades, capacidades y potencialidades que 

venimos a desarrollar a lo largo de la vida. El aprendizaje, en este caso, surge desde 

adentro hacia afuera a partir de los estímulos externos.  

 

Dichas posturas pueden apreciarse en los gráficos sinópticos que serán detallados a 

continuación. En el gráfico 1, se presenta la primera postura con respecto al modo de hacer 

una orientación vocación. En el gráfico 2 se expone la segunda alternativa, que consiste en 

un abordaje radicalmente opuesto al primero. 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Fornari 

 

 

 

 

 

 

 

Visión I:

IDEAExiste una = el hombre es: • Tabula rasa

• Sujeto absolutamente   

pasivo porque tiene que 
absorber y recibir los 

contenidos desde afuera

¿Qué tipo de concepción 
acerca del hombre subyace?

TEST ETIQUETA

Aprender = Incorporar

Ejemplo: 70% Abogado
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lic. Fornari 

 

 
 

 

 
 

 

En el caso de una orientación vocacional del primer tipo, es posible que no sea 

tomado en cuenta ni lo que cree el joven, ni en qué contexto familiar creció, ni su cultura, 

así como tampoco los sistemas de creencias familiares que operan. La evaluación será 

llevada a cabo mediante las técnicas disponibles y se limitará a ellas. En la segunda 

postura, que parte desde otro principio antropológico, las creencias, la crianza, los 

mandatos familiares, el contexto social y cultural etc. de ese joven son no sólo 

fundamentales, sino que son contemplados y analizados durante el proceso de orientación. 

 

 
 

Visión II:

IDEAExiste una = el hombre es: • Conjunto de 
potencialidades a 

descubrir y desarrollar

• Sujeto absolutamente   

activo porque participa y 
saca los contenidos 
desde sí

¿Qué tipo de concepción 
acerca del hombre subyace?

CONEXIÓN VOCACIÓN

Aprender = Desarrollar a partir    

de la interacción con el medio
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7.3. Artículo diario La Nación: “Mirada innovadora sobre la orientación vocacional” 
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7.4. Falta de información en la elección de la carrera universitaria 

 

 

  A continuación se ampliarán aquellos testimonios que respaldan la idea que los 

entrevistados tienen menos información de la que podrían disponer a la hora de elegir la 

carrera universitaria.  

 

 

 “Yo estuve segura toda la vida de nada, porque no sabía lo que era. Dije si: 

“Abogacía, abogacía, abogacía”. Y cuando entré dije: “No, no puede ser” 

(entrevistado 1) 

 

 

 “Me metí sin realmente saber si me gustaba o no” (entrevistado 2) 

 

 

 “Dije: Estudio esto, muy así viendo, no tenía nada seguro” (entrevistado 3) 

 

 

 ¿Consideras que estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? “No, 

totalmente que no. Es pura casualidad. Después vine acá y me gustó. Pero podría 

tranquilamente haber venido acá y no haberme gustado” (entrevistado 5) 

 

 

 “Entre todas las carreras que se pueden estudiar creo que es con la que más me 

identifico. No sé si estoy completamente conforme, no la conozco a la carrera, te lo 

podría decir en uno o dos años en donde conozca la carrera un poco más” 

(entrevistado 9) 

 

 

 “Decidí inscribirme en Economía, te soy sincero en este momento, no sé bien a raíz 

de qué. Si me preguntan cómo elegí mi carrera queda claro que no tenía una noción 

muy clara de lo que estaba haciendo” (entrevistado 10) 

 

 

 “Primero, para no quedarme ocioso en casa cuando terminé al colegio, me 

pregunté: ¿Que querés hacer? No sé. Mientras tanto, antes de que me corran y me 

digan: Ponete a estudiar algo, dije: Bueno, me voy a estudiar. Y me vendí a mí 

mismo el cuentito. Dirección de negocios se llamaba, una carrera inventada, me 

gustaba el nombre: ¿Qué sos? Director de Negocios (risas)” (entrevistado 12) 
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7.5. Gráficos 
 

 

Tal como ha sido planteado anteriormente en el desarrollo de la problemática, 

existen diversas motivaciones que impulsan a los jóvenes en la elección de la carrera 

universitaria. Ana Polanco Hernández (2005) sugiere que existen metas vinculadas con el 

“ego”, en las cuales la motivación se encuentra directamente relacionada con  la 

satisfacción personal de éxito lograda a través de la demostración de capacidades y 

destrezas frente a la mirada del otro. Dicha autora sugiere que esta motivación es 

particularmente frecuente en las culturas occidentales,  hecho puede corroborarse en los 

testimonios de los entrevistados que serán presentados a continuación. Las metas 

vinculadas con la valoración social se encuentran entrelazadas con aquellas relacionadas 

con el “ego” y se asocian directamente a la necesidad de aceptación, aprobación y de 

reconocimiento, cuya motivación equivale a evitar la desaprobación por parte de la 

sociedad en la que el individuo forma parte. Otra motivación interesante que puede ser 

también analizada a lo largo del trabajo de campo es aquella relacionada con la obtención 

de recompensas externas como ser el logro de una determinada posición social o nivel 

económico o bien el alcance de una determinada remuneración, entre otras fuentes 

alternativas de recompensas externas. 

 

Estas variables medibles que motivan y orientan a los individuos en la elección de 

determinadas carreras como ser la búsqueda o aspiración a la obtención y adquisición de 

prestigio, el interés personal y también la fuente de ingreso o dinero, serán detalladas en las 

tablas a continuación que pudieron obtenerse a partir del trabajo de campo. 

 

 
  Prestigio social de la carrera Prestigio de  Influencia 

  Otros Difícil Importante Clásica Larga Tradicional la facultad Sí / No 

Entrevistado 1   Sí Sí         Sí  

Entrevistado 2             Sí  Sí 

Entrevistado 3   Sí           No 

Entrevistado 4               Sí 

Entrevistado 5     Sí Sí     Sí  Sí 

Entrevistado 6       Sí       Sí 

Entrevistado 7   Sí Sí Sí Sí Sí   Sí 

Entrevistado 8   Sí       Sí   Sí 

Entrevistado 9 Fácil y corta             No 

Entrevistado 10   Sí Sí     Sí   Sí 

Entrevistado 11 No tiene             No 

Entrevistado 12   Sí Sí Sí Sí Sí   Sí 
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  Perspectivas de salida Influencia 

   laboral de la carrera Sí / No 

Entrevistado 1 Desconoce No 

Entrevistado 2 Desconoce No 

Entrevistado 3 Amplitud Sí 

Entrevistado 4 Amplitud Sí 

Entrevistado 5 Amplitud Sí 

Entrevistado 6 Amplitud Sí 

Entrevistado 7 Amplitud Sí 

Entrevistado 8 Amplitud Sí 

Entrevistado 9 Amplitud Sí 

Entrevistado 10 Amplitud Sí 

Entrevistado 11 Acotadas No 

Entrevistado 12 Amplitud Sí 

  Influencia de expectativas 

   de remuneración elevada 

  Sí / No 

Entrevistado 1 No 

Entrevistado 2 No 

Entrevistado 3 No 

Entrevistado 4 Sí 

Entrevistado 5 Sí 

Entrevistado 6 Sí 

Entrevistado 7 No 

Entrevistado 8 No 

Entrevistado 9 Sí 

Entrevistado 10 Sí 

Entrevistado 11 No 

Entrevistado 12 Sí 
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Otros gráficos de interés que también fueron obtenidos a partir del trabajo de campo son 

aquellos que serán presentados a continuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En condiciones para tomar la decisión 

  Sí No Cree/ Espera que Sí 

Entrevistado 1   No (Abogacía)  Cree que sí (Economía) 

Entrevistado 2   No (Relaciones Internacionales) Espera que sí (Comunicación) 

Entrevistado 3 Sí     

Entrevistado 4 Sí     

Entrevistado 5   No   

Entrevistado 6   No   

Entrevistado 7     Cree que sí 

Entrevistado 8 Sí     

Entrevistado 9   No   

Entrevistado 10   No   

Entrevistado 11   No   

Entrevistado 12   No   

 La carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial 

  Sí No sabe cuál es su potencial Cree saber cuál es 

Entrevistado 1   No sabe cuál es su potencial   

Entrevistado 2     Cree saber cuál es 

Entrevistado 3   No sabe cuál es su potencial   

Entrevistado 4     Cree saber cuál es 

Entrevistado 5 Sí     

Entrevistado 6 Sí     

Entrevistado 7     Cree saber cuál es 

Entrevistado 8 Sí     

Entrevistado 9     Cree saber cuál es 

Entrevistado 10     Cree saber cuál es 

Entrevistado 11   No sabe cuál es su potencial   

Entrevistado 12     Cree saber cuál es 
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7.6. Desgrabación de las Entrevistas  

 

Entrevistado 1 

 

Información General:  

 

1. Edad: 18 

2. Fecha de Nacimiento: 29.04.1993 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Economía 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegios Varios por viajes de padre militar  

Padre: Julio L Advocat, Río Gallegos 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Diseño de Indumentaria, UBA 

Padre: dos materias del CBC de Ingeniería (Abuelo Ingeniero Agrónomo) 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí                                   CBC de Abogacía 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Yo creo que todavía no lo descubrí, pero desde chica, no sé por qué tampoco, porque mis 

dos tías son abogadas, mi madrina y mi tía de parte de mi mamá, siempre dije que quería 

estudiar Abogacía. Y bueno, este año que empecé el CBC cursé Derecho y no me gustó. Y 

entré a la UBA, porque yo tenía la bandera de la UBA cuando salí del secundario y dije: 

Voy a ir a la UBA y la verdad que no me gustó para nada. Y cursé Economía en el CBC y 

me encantó. Así que empecé a averiguar facultades donde se cursaba, me dijeron que esta 

era muy buena, así que bueno, vine acá. Así que todavía no sé si es Economía, creo que sí. 

Estoy en una crisis. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Con un montón, no sé, nunca nadie me dijo nada, incluso cuando me cambié de carrera no 

me pusieron ninguna traba ni nada. Lo que pasa es que yo soy muy autoexigente conmigo. 

Entonces, estuve un mes deprimida muy mal diciendo: ¿Por qué me tiene que pasar eso a 

mí? Pero nada, con el tema de mis papás y la familia nunca me cuestionaron nada de 

cambiarme de carrera o no. Sí me dijeron cuando empecé a estudiar Abogacía y cuando 

vieron que más o menos estaba dudando, que no estudie algo porque alguien de la familia 

lo había estudiado, sino porque yo lo quería. Y que si yo veía que Economía no era y 

necesitaba cambiarme de nuevo, que lo haga. Yo era la que sentía que había perdido medio 

año o un año y ellos me dieron vuelta un poco, o intentaron darme vuelta la idea. Pero con 

un montón de libertad.  

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

Y no sé si presiones. Pero, por ejemplo, con mi madrina, cuando me cambié de carrera me 

acordé de mi madrina, que aparte de ser abogada y recibida de la UBA, es profesora de 

derecho la UBA y adjunta de cátedra así que… Cuando di a conocer que me iba a cambiar 

de carrera dije: “¿Cómo le voy a decir a Cruz esto?” Y un día hablando me dijo: “¿Y, 

cómo va la facultad?” Y le hice una cara como que no iba, y me dice: “¿Pero qué?” Y le 

dije: “Nada, me gusta mucho Economía”. Y me dijo: “¿Qué hacés estudiando derecho?” 

Porque todos los abogados parimos Economía en el CBC y es la única que no es 

correlativa en ninguna. Yo decía: “¿Cómo le digo, cómo le digo?” Y ella me dijo: 

“Cambiate ya, cambiate a Economía o hacé lo que quieras”. Y para mí fue una relajación, 

porque yo pensé que me iba a decir que no, aparte conociéndola, y nada que ver, me 

esperaba algo distinto y me sorprendió la reacción. Pero es como que cuando lo decidí yo 

ya me relajé un poco. Pero siempre es un tema decirle a todo el mundo que me voy a 

cambiar de carrera.  

¿Por qué te costó tanto decirle a tu madrina que te cambiabas de carrera? 

No me había dicho nada mi madrina, pero vos proyectás algo. Te decidís por una carrera y 

mirás a alguien que haya estudiado eso para ver como es la vida, y ver como sería si, para 

tener un comparativo con tu imaginación de lo que podés llegar a ser. Pero ahora me doy 

cuenta que ella siempre me dijo, porque ella trabaja en su estudio: “¿Querés venir a ver 

como es el estudio?” Y como que nunca me interesó. También en su momento salió la idea 

de trabajar en Tribunales que ella me podía meter y yo tampoco nunca puse mucho, cuando 
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sé que si algo me gusta realmente me pongo. Pero nunca hubo ninguna presión de ningún 

miembro de la familia. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

¿Con Economía? Y yo creo que sí, pero en realidad mucho no sé todavía, porque con el 

curso de ingreso no puedo decidir bien en realidad, así que, qué se yo, supongo que sí. No 

sé, lo veré el año que viene. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Cuando me decidí, me decidí porque mi profesor de Economía de la UBA puede ser que 

daba la clase muy linda y puede que haya ido por ahí, cuando yo dije que me gustaba 

mucha esa materia. Me di cuenta porque la cursaba los sábados temprano y los viernes no 

salía para ir a la clase, o sea, era como un avance. Y después vine acá  y tuve la reunión 

con un chico de admisión con mi papá. Y después el novio de una amiga que es más 

grande curso acá Economía y yo lo llamé un día antes de empezar el curso de ingreso y 

hablé con el. Y bueno, me contó un poco de la facultad y de todo un poco. Y después 

también lo que pesó mucho, que dije: “Sí, definitivamente es Economía”, fue cuando hablé 

con el director de la carrera acá. Era una jornada informativa y le pregunté de todo, me 

encantó, y volví a mi casa con una sonrisa enorme diciendo: “Ya está”. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Yo creo que lo que me motivó mucho fue cuando hablé con el novio de mi amiga que 

trabajaba en la bolsa de Suiza de países emergentes que tiene una sede acá. Y bueno, nada, 

eso me re gustó. Y después, el jefe de mi papá que es muy cercano, también, invirtió plata 

en una bolsa y me dijo medio en chiste: “¿Me los querés controlar?” Y le dije que sí y se 

los controlo todos los días, me re divierte. Mi perspectiva creo que es esa. Siempre está 

laburar en un banco que también me gusta y todo el tema de la plata. Cuando hablé con el 

director de la carrera también me dijo que podía trabajar en una ONG, en un banco, en un 

estudio. Pero creo que lo que más me llama la atención es eso. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

En esta facultad me da seguridad porque sé que es buena en Economía. Pero yo antes de 

venir acá iba a estudiar en la UBA Economía que es un lío, el departamento de 

Económicas encima está muy politizado por el centro de estudiantes. La facultad de 

Económicas de la UBA es la peor, me lo dijo mi tía que trabaja ahí. Y ahí sí, me agarraron 

todas esas dudas, no sé si va a ser difícil, larga, si termino la carrera y por ahí no me dan el 

título. Cuando entre acá me dio más seguridad. Lo único que tengo miedo es que salgo 

muy chica, termino con 22 años. Y la verdad que me da seguridad Economía por el hecho 

que no sea algo tan general. Porque, por ejemplo, yo me encontré en la UBA en 

pensamiento científico que de 100 chicos, 90 éramos abogados. Y yo ahí me di cuenta que 

no quería algo tan general. “¿Qué sos? Abogado”.Y un chico que no sabe qué estudiar se 
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mete en Abogacía, y Economía creo que es más reducido. Creo que me da seguridad, me 

suena re importante el título (risas). Cuando hablé con el novio de mi amiga también: “Tal 

es economista, guau”. O no sé, pasás por canal 13 y está hablando un economista y decís: 

“Guau, es Economista”. Como que se nota que son re inteligentes. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No, no porque la verdad es que no tengo ni idea en realidad si voy a ganar bien o mal. 

Supongo que sí, o sea, todo el mundo me dice que sí, que voy a ganar re bien, pero por ahí 

no la pego y tengo que estudiar otra cosa. La verdad es que no. Con Abogacía tampoco me 

pasó eso. En su momento si me falta plata, no sé, veré que hago. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No, tampoco, porque nadie estudio Economía. Y en Abogacía sí, puede ser. Capaz 

inconscientemente, pero con Economía no, ni ahí. Me dio como un orgullo también, que 

nadie haya estudiado eso, aparte tampoco nadie que conozco es economista.  

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Cuando yo planteé en mi familia, somos una familia más o menos grande, estábamos 

comiendo y yo llevé el panfleto antes de empezar el curso de acá, y yo se lo di a mi abuelo 

y le dije: Voy a estudiar Economía. Y me miró y no me dijo nada. O sea, estando en la 

UBA era como: “Sí lo vas a hacer de taquito”, aparte yo nací con el sello de la UBA acá y 

cambiarme a una privada y estudiar algo que nunca nadie estudió, nadie sabe mucho que es 

en realidad, fue raro. Y en la mesa cuando les mostré eso me dijeron: “No sé si vas a 

poder”. Se entendió para otro lado, como que yo quería ir a una privada porque la UBA no 

me gustaba, se entendió medio mal. Pero bueno, después me fueron agarrando por 

separado y me dijeron: “Bueno si te parece hacélo, me parece re bien”. Y mi mamá me 

dijo: “Yo no te voy a decir que no podés, porque no creo que no puedas”, pero lo único que 

me dijo que me marcó es: “Tenes que tener la voluntad de que si no te gusta poder 

cambiarte, decir esto no es para mí y cambiarte”. Y a papá le molestó un poco que no sea 

la UBA. Como que mi viejo ve más un desafío que yo lo haga en la UBA. Y mamá me 

dijo: “Yo lo único que te digo es que termines el CBC, terminá lo que empezaste”, y yo 

dije que sí, pero yo lo voy a hacer por mí y se los aclaré. Era más que nada el decir me 

cambio, plantarme en frente de todos y decir: “Me cambio”. Me tocó más a mí el orgullo 

en realidad. Porque yo estuve segura toda la vida de nada, porque no sabía lo que era. Dije 

si: “Abogacía, Abogacía, Abogacía”. Y cuando entré dije: “No, no puede ser” y como que 

no se lo podía contar a nadie porque dije: “No, voy a quedar como una tarada” (risas). Pero 

era una cosa mas mía. Mis amigos me dijeron todos: “Yo sabía que en Abogacía no ibas a 

durar, era obvio que te ibas a cambiar”. Bueno gracias, me lo hubieran avisado antes 

(risas). 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

Yo creo que de Abogacía capaz no, porque nunca analicé otra opción. Pero si tuviera que 

hacer todo de nuevo lo hubiera hecho igual, porque sino no me hubiera dado cuenta que 
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era Economía en realidad. Pero en Economía me moví más, pero por una cuestión de 

orgullosa que soy, porque si me llega a pasar de nuevo… y no, ¿entendés? 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Sí, creo que sí. No sé cual es mi potencial, pero creo que me va a exprimir un poco más. Y 

así, también creo que desarrollaría mi potencial, porque es esforzarme más. En Abogacía 

capaz me tenía que esforzar más pero para sentarme a leer y a decir: Tengo que leer, no a 

pensar y esto, matemática, como en Economía. (Risas) No sé, en cuatro años te lo contesto 

(Risas). 
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Entrevistado 2 

 

Información General 

 

1. Edad: 20 

2. Fecha de Nacimiento: 10.03.1991 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a)  Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Comunicación Social 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Jesús María 

Padre: San Andrés 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Profesorado de Inglés, no terminó, UCA 

Padre: Agronomía, UBA 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí          Relaciones Internacionales 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No  

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Claro, en realidad aun no descubrí porque justamente estoy haciendo el ingreso al San 

Andrés y ya estuve en una carrera anteriormente, en Relaciones Internacionales en la Uca. 

Me metí sin realmente saber si me gustaba o no. Y al cabo de dos años y medio me fui 

dando cuenta que cada vez me gustaba menos, no me estaba yendo bien, no le encontraba 

el interés. Cuando te empieza a ir mal, se empieza a armar una bola de nieve, te empezás a 

hundir, no das finales, debés finales. Y llegue a un punto que tuve que decir: O me pongo 

las pilas o me cambio de carrera. Vi cambiar de carrera como la mejor decisión. Y bueno, 

empecé a investigar un poco sobre carreras, me hice un test vocacional que no me había 

hecho nunca. Más que tomarlo como una ley, lo tomo más como una especie de opinión de 

un tercero que me pueda tirar alguna posibilidad de carrera con respecto a mis aptitudes o 

de lo que sea. Y después también bueno… hay una anécdota. Tengo un amigo que hace un 

programa de radio con una gente. Y me invito un día, y fui. La verdad que me interesó 

muchísimo como funcionaba todo el tema de comunicación. También leo mucho los 

diarios, me interesa mucho. Por eso realmente no estoy seguro qué rama de la 

comunicación me interesaría. Pero estamos viendo por este lado a ver que onda. Sé que no 

me va a no gustar, más por un tema de materias y porque la universidad es bastante 

agradable, pero estoy como expectante, ansioso y expectante. Como que ya me curtí. No 

podés ir con la ilusión de que: “Ah es mi carrera!” Me di cuenta que no es tan así, que la 

decisión no es tan fácil, por eso no te voy diciendo: “Uy esta es mi carrera, sé donde voy”, 

porque ya me di cuenta que lo que yo pensaba no era en su momento, entonces… Por otro 

lado estoy con la mente más abierta también, porque vengo ya de una carrera y como que 

ya sé más o menos de que se trata. Quizás me viene mejor el cambio de carrera más que 

haber seguido, para darme cuenta que más hay y también para que tal vez haciendo un 

cambio de carrera me de cuenta también qué es lo que me conviene, no tanto qué es lo que 

no me conviene, sino si es lo que me conviene esto o no. El problema va a ser si esto no 

me conviene… (risas) Ahí vamos a ver que hacemos. Segundo cambio de carrera ya es que 

algo mal está pasando. Cuando te dicen: “De última empezás y te cambias de carrera”, 

pero no, la verdad que es un tema, no es nada fácil, es un tema, para mí, para mi familia y 

para mis amigos. Es un tema, porque te afecta, en definitiva te afecta, no somos de hierro. 

O sea, te afecta. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Completa. Sí. Porque… O sea… Completa porque de factores externos, familia y amigos 

pude elegir con completa libertad. Factores internos no, a mí una de las cosas que más me 

gusta es la Música. Pero yo no me voy a poner a estudiar Música, porque no la veo 

realmente como una carrera para estudiarla como universitaria. Respeto mucho los que 

estudian Música y la verdad que estaría buenísimo. Pero yo no siento como que sería, 

realmente y con todo respeto, una verdadera carrera. Sin ánimos de ofender a nadie. Tengo 

muchos instrumentos y me encanta. Y siento que tengo a la Música como una especie de 

hobby más que otra cosa. No estudiarías Música, como estudiar Música solamente. Vos 

tratás de tener una especie de herramienta para inyectarte en el mercado laboral y tener la 

Música como un hobby, como para relajarme. Porque a mí no me gusta estudiar, hay que 

parirlo. Y si ponés la Música en ese ámbito, siento que la estoy embarrando. Entonces, la 

tengo como hobby, pasatiempo. Pero en sí, fue externamente completa la libertad e 

internamente lo que te acabo de contar.  
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3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, realmente no. No. El clásico speech. Bueno, decís que vas a estudiar Relaciones 

Internacionales y te dicen: “Ah bueno sí, te re veo ahí”, pero no mucho más. Y capaz me 

cambié de carrera y al final no me veían ahí (risas). Es el típico: “Te re veo”, pero no, 

porque yo no me veo, así que no. Pero en realidad no, ningún tipo de presión o expectativa, 

para nada. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

No sé todavía. No sé todavía. Estoy ahí, expectante. Esperando poder decir: “Sí, ésta es mi 

carrera o no, ésta no es mi carrera”. Pero tranquilo. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

La primera vez fue bastante, no te voy a decir al azar, pero me informé muy poco, no hice 

ningún tipo de test. En realidad, estás en el limbo entre quinto año y la universidad y te 

tomás tu tiempo para visitar alguna universidad. Visité la Udesa porque vivo muy cerca y 

estuve en la UCA, porque me la habían recomendado. Y la Udesa me intimidó en cierto 

modo en su momento y la UCA no, para nada. La UCA me interesó, no te voy a decir que 

me llamó, pero me causó una buena impresión. Y la carrera de Relaciones Internacionales 

me gustaban las materias, mucho. Porque era muy abierta la carrera, campo de estudio 

enorme, desde Economía hasta Historia, hasta Comunicación mismamente, hasta 

Sociología, Filosofía, Religión, de todo. Empecé la carrera de Relaciones Internacionales y 

no sentía así que diga: Me gusta, pero tampoco no me gusta, así que seguí hasta que caí ahí 

en el pozo.  

En cambio, cuando me cambié de carrera, ahí sí empecé a averiguar más. Ya con el tema 

de test de orientación vocacional te van tirando un montón información. Y yo ya sabía 

muchas carreras que yo jamás iba a estudiar como Medicina, Ingeniería y Arquitectura. Así 

que estaba entre unas 5 carreras para elegir, que en realidad son las que me salieron en el 

test, y ahí fui eliminando: Música, Comunicación, Relaciones Internacionales, estuvo 

Administración, pero obviamente yo no iba a terminar ahí por un tema más de matemática 

que por otra cosa y porque tengo la cabeza más preparada para el tema humanístico y de 

lectura y esas cosas. Y capaz Historia y Publicidad, más por el tema social y humanístico. 

Me informé mejor y por muchos amigos que estudian acá, me recomendaron esta 

universidad, yo dije que ya la conocía, pero dije: “Bueno, vamos a conocerla un poco 

más”. Vine de vuelta a hacer la típica charla informativa y me gustó un poco más, no fue 

tan intimidante como al principio, quizá porque era más chico y ahora ya estaba más en el 

ambiente. Y bueno, me llamó un poco más. Y entre las carreras que estaban acá tenía 

Relaciones Internacionales, que ya la había probado y no me terminó de convencer, ó 

Comunicación que me interesó mucho. Y ahí dije: Bueno, a ver si probamos 

Comunicación. No estoy en la carrera todavía. Pero por las materias que estuve viendo y 

un contacto que me pasaron de una chica que estudió comunicación y me tiró un montón 
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de información, hablé con ella y la verdad que espectacular, me tentó mucho, así que 

bueno, acá estamos, a probar. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

A ver, tema salida laboral. Realmente yo lo que tengo en mente, más que otra cosa, es la 

carrera y probablemente alguna especialización en algún lado. El tema laboral va ir más 

por la especialización que por la carrera. De todos modos sé que no voy a ser médico ni 

ingeniero. O sea, sé que voy a estar por el lado de publicidad o quizás también de 

administración o qué se yo… quizás en los medios de difusión, más por ese lado. No me 

preocupa tanto el tema laboral, porque yo sé más por mí que por lo papeles que te da la 

universidad. Creo que soy un tipo bastante metedor y me tengo fe en ese sentido. Yo creo 

que el problema va a ser el tema universidad, no sé si tanto el tema laboral. Más por un 

tema también de que afuera con los papeles sos una cosa y cuando estás tratando de 

tramitar los papeles tenés que ir sí o sí a los papeles. En cambio, cuando ya salís con los 

pergaminos de la facultad, capaz podés vos ir amoldándote a lo que estás buscando, capaz 

te llaman más por un lado o por el otro. Y uno también es más flexible en ese sentido. 

Cuando cursás la carrera tenés que ser, tu fin es el título tal, y quizás cuando ya tenés el 

título es otra cosa, ¿entendés lo que te digo? Está la persona de por medio y yo me 

considero una persona que se amolda a muchísimos ambientes, bastante desenvuelto y 

quizás logro más que el título ¿entendés?  

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Desconozco el prestigio de la carrera pero conozco el prestigio de la universidad. O sea, la 

universidad me llamó por eso, más que por la carrera. La carrera no sé como se verá 

socialmente, no tengo ni idea, lo que sé es que a mí me gustaba. Me gustaron las materias 

que presentaron en la universidad y más que el prestigio de la carrera, era la universidad. 

Sé que si salís de acá no sos ningún negado.  

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No, tampoco. Es lo mismo que te venía diciendo. Tampoco sé mucho hacia donde saldría 

con esto y de vuelta, te vas amoldando. Me parece que va más por ese lado, más que  

porque lo elegí por remuneración y esas cosas. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No, tampoco. Para nada. Mi familia por suerte, quizá no por suerte, quizás por otro lado 

también, no son así de seguir una línea de estudio. Tenemos de todo un poco. Y tampoco 

tuve presiones familiares en ese sentido, así que veremos que me depara el futuro en ese 

sentido, más que otra cosa. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 
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Espero que sí. No demostraron lo contrario en ese sentido. Tampoco me dijeron: “Uy que 

bueno esta carrera”. Tampoco la primera vez que elegí dijeron: “Que mal”. La verdad es 

que no demostraron mucho…. No, esperá, vamos a reconfigurar. No, no la… (pensativo). 

No la desestimaron, pero tampoco fue: “Guau, qué bueno esta carrera”. Lo importante para 

mis viejos es más bien terminar bien el colegio. La carrera es otra cosa, la carrera 

universitaria es bastante más personal, es más por vos más que por tus viejos. En el colegio 

vos llegás a quinto año y decís: ¿Por qué estoy estudiando esto? y la respuesta es: “Porque 

tus viejos quieren que estudies esto”. En cambio acá no, acá es bastante más libre, vos 

estudiás porque vos realmente querés estudiar esta carrera en tal lugar, si podés, 

obviamente. Y en ese sentido la verdad que mis viejos en ningún momento trataron de 

presionarme ni empujarme para un lado o tironearme para otro. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

La primera vez no, para nada. Yo siempre pensé que mentalmente era más chico para lo 

que en su momento tenía que enfrentar. Y ahora quizá ya no tanto. Ojo, no te medís 

tampoco como estás. Ahora te digo que en su momento yo pensaba que estaba bien y ahora 

me doy cuenta que no. Y dentro de diez años probablemente diga que ahora no estaba 

preparado (risas). Pero en su momento seguro que no. Ahora esperemos que sí. Creo que 

sí, yo sé que cambié desde hace tres años un montón y esperemos que esté preparado. 

Esperemos que dentro de diez años pueda decir que sí, que estaba preparado. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Em…. (pensativo). Personalmente creo que soy bastante desenvuelto, no tengo ningún 

problema y mismo la palabra de la carrera te lo dice: Comunicación. Si lo vemos 

etimológicamente, no sé si se dice así, veo mi perfil, veo que soy una persona desenvuelta, 

que no tiene ningún problema para hablar y veo un signo igual que equivale a 

Comunicación. Pero esperemos que sí, que pueda... Porque también como ya te dije, para 

las ciencias duras soy malísimo y quizás más por el tema de desenvolverse socialmente, 

comunicar algo, quizás me va a ir mejor. Quizá en una carrera de Comunicación pueda 

desenvolverme mejor y me de herramientas para a su vez también desenvolverme, ya sea 

en el mercado laboral o en mi trabajo. En realidad, espero que esta elección sea buena, 

cruzamos los dedos, porque si no, ahí si, se me va a armar un lío interno. 

 

Una vez finalizada la entrevista pude tomar las declaraciones finales del alumno que son 

las siguientes: 

 

Y con la Música, me da miedo mandarme, no te da, ya sea por tus viejos o por vos. O sea, 

tengo que estudiar algo en serio. Entonces, siento eso. Si querés base, o sea un pergamino 

importante, estudiá algo en serio. Después tenés tiempo toda la vida para estudiar lo que se 

te ocurra. Yo creo que vas más por eso. Pero hay gente que se manda. Justamente yo en la 

Música, yo no es que apenas dijeron Música dije no, me metí un poco y averigué un poco. 

Pero la verdad es que para llenarte de plata tenés que ser muy bueno y capaz te gusta 

mucho, pero te morís de hambre. Son muchas variables las que te afectan para elegir una 

carrera, no podés mandarte por nada. Quizá yo no sea tan bueno, pero bueno, puedo decir 

que estudio Comunicación y después hago lo que quiero con la Música. El título es tu haz 

bajo la manga. 
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Entrevistado 3 

 

Información General 

 

1. Edad: 20 

2. Fecha de Nacimiento: 28.10.1990 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a)   Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b)   Alumno de la Universidad de San Andrés 

c)    Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Ciencias Políticas 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Martín y Omar 

Padre: San Andrés 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Profesorado Bellas Artes 

Padre: Derecho, UBA 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más (quinto) 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Empecé cuando estaba en quinto año a ver, ahora tengo que decir qué tengo que hacer y 

empecé a ver más o menos las materias que más me gustaban del colegio que eran historia, 

todas relacionadas con las humanidades. Entonces dije: Bueno, fue, empiezo a ver las 

carreras que se relacionen y fui a investigar a distintas universidades. Vine acá a ver 

Ciencias Políticas y también fui a Di Tella a ver Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales e Historia. También fui a la UBA a ver Derecho, más o menos todas las 

carrera que me gustaban. Me fijé en las materias y me gustaron las de Ciencias Políticas y 

las de Relaciones Internacionales. Entonces dije: Estudio esto, muy así viendo, no tenía 

nada seguro. Vine a hablar con Leiras, que es el director de Ciencias Políticas y 

Relaciones. Y después de eso vine a una clase abierta y  vine a charlas y la verdad que me 

empezó a interesar el tema. Entonces dije: Bueno, fue, estudio esto. Y en dónde, decidí acá 

en San Andrés, porque tenía amigas que estaban empezando el curso de Ingreso, entonces 

eso me tiró a bueno, fue, empiezo el curso de ingreso con mis amigas acá. Y después, 

porque me quedaba cerca y la verdad que otras universidades, como por ejemplo la Uca, la 

descarté desde un principio por el tema de religión que no me gusta nada. Entonces dije, no 

voy a estudiar cosas que no me interesan. Después Di Tella era muy similar a esta en un 

principio. Y San Andrés me quedaba más cerca y venían mis amigos, fue como listo, ya 

está. Y así que empecé a hacer el Ingreso acá y bárbaro, me copó.  

 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Con 100%. La verdad que por parte de mi familia cero presión. O sea, sí tenía presión  que 

tenía que estudiar algo. Pero a partir de eso cero presión de para cualquier lado, ni para el 

tema de Economía o de cosas más estructuradas. Por ahí los viejos que tienen esa mente 

más estructurada que es Abogacía, Medicina. Pero no, cero, es más, cuando yo le dije a mi 

mamá: Me gusta la Historia, me dijo: Ay que interesante. Que por ahí es una carrera que 

tiene cero mercado laboral y que por ahí los viejos se asustan. Pero no, la verdad que con 

eso 100% de libertad. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, cero, o sea, ninguna presión. A ver, lo mismo. Todos querían que estudiara algo. Mi 

mamá siempre es: Terminás el colegio y vas a estudiar. Pero en ningún momento ningún 

tipo de presión por alguna carrera o camino específico. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Sí, la verdad, o sea, la carrera y las materias me encantan, me interesan un montón. Y no 

sé, o sea, me gusta lo que estoy estudiando. Obviamente hay cosas que me dan fiaca 

estudiar, pero las cosas me gustan en general. No sé que voy a hacer en el futuro, pero lo 

que estoy estudiando me encanta (risas). 
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5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Yo empecé principalmente con mi tutor en el colegio que me hacía preguntas: Bueno y 

¿qué te gusta? Y más por el lado del colegio que nos hacían charlas con distintas 

universidades. Y fuimos a ver universidades y fueron al colegio a darnos charlas. Entonces, 

ahí fue como la primera aproximación a tema universidades. Pero después, también yo por 

mi parte, vine a la universidad, me contacté con alumnos. Fui recorriendo yo sola bastantes 

universidades. Y más con el contacto con profesores o con la gente de cada universidad fue 

que fui recolectando información. A partir de por ahí un empujón del colegio que empezó 

con el tema universidades, dije bueno, me voy a poner a ver. Pero, por ejemplo Di Tella, 

que no fueron ni a hablarnos ni la fuimos a ver, fui yo sola a investigar a ver qué onda. La 

UCA lo mismo. La carrera en sí, fue más por temas de las materias que a mí me 

interesaban, o mirando los programas de las distintas universidades de la carrera. Yo sabía 

que enfocaba para el lado humanístico. O sea, una Economía no me iba a poner a estudiar, 

pero sí me fui fijando más o menos las carreras que había y las materias que más me 

gustaban. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Complicada. Ciencias Políticas tiene una amplitud enorme, porque tenés desde el gobierno 

y lo más estatal, hasta una empresa privada. Pero la verdad, lo que a mí al principio me 

gustaba, era más por ahí hacer también Relaciones Internacionales y dedicarme a la 

diplomacia. Después entrando en la carrera me di cuenta que me gustaba más Ciencias 

Políticas y  más el tema de políticas públicas en sí. Por un lado dije bueno, después de 

última hago una especialización. Pero la amplitud también me da un poco de miedo, 

porque decía: ¿Y después de esto qué hago?, porque no es que desemboca directamente en 

un rango de actividades, sino que es muy amplio y entonces yo me preguntaba qué hago, 

no sé, es muy amplio. Por un lado me daba miedo y por otro decía, bueno, me especializo 

en algo que verdaderamente me guste. 

 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Creo que no. Generalmente los políticos de ahora ninguno ha estudiado Ciencias Políticas 

o son politólogos, la mayoría ha estudiado otras carreras. Puede ser que esté ligado con que 

sea un poco difícil por ahí, pero eso la verdad que a mí no me tiró para ningún lado. La 

verdad que esas cosas cero. Si tiene alguno, es que los políticos son todos ladrones (risas). 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

Justamente todo lo contrario. Yo dije: Voy a estudiar Ciencias Políticas y me voy a morir 

de hambre y me da miedo, porque muchas personas que estudian Política, se terminan 

yendo para el lado de la investigación y la docencia. Entonces, yo decía, la voy a tener que 

hacer muy bien para que me vaya bien. Pero bueno, yo dije: Es lo que me gusta, prefiero 
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hacer lo que me gusta mil veces antes que estar como una maquinita haciendo algo que no 

me interesa y ganar mucha plata, porque al final, lo que no gano en plata por ahí se gana en 

satisfacción de lo que estoy haciendo. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

Nada, en mi familia son todos artistas, arquitectos, de la moda, del diseño. Mi mamá es 

profesora de arte. O sea, todos son artistas y yo soy la única que estudia y que se sienta a 

leer. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí, yo creo que sí. Por lo menos mi abuela me dice siempre: “Ay me encanta que estudies 

eso, a mi me hubiera encantado estudiarlo”. Sí, la verdad les gusta que esté estudiando 

algo, les gusta que esté estudiando Política, porque, por ejemplo, mi otra abuela es también 

una apasionada de la Política. A mi mamá, aunque estudie Bellas Artes, también le encanta 

la Política, le encanta que tenga formación y por ahí que me interesen los temas de Política 

o temas de actualidad del país, le parece que es muy importante, no sé, para que mejore. La 

verdad es que con eso están bastante bien.  

 

¿Vos sabías que les gustaba la política a tu mamá y a tus abuelas o lo descubriste cuando 

dijiste que querías estudiar política? 

 

No, a mi mamá siempre los programas políticos le encantaron toda la vida, y a mi abuela 

también le encantaba ver Política. Siempre en mi casa había discusiones de Política pero 

nunca dijeron: “Ay quiero que alguien estudie Política”. Era como más temas de actualidad 

en la mesa, se ponían a hablar de política. A mi abuela paterna sí, a ella le hubiera gustado 

estudiar las cosas que estudio yo. Pero bueno, igual mi abuela tiene 90 años, no existía 

(risas).  

 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

Yo personalmente, eh (pensativa), creo que tenía mis gustos bastante definidos, o sea, 

como que sí, necesité por ahí eso de… Porque cuando estaba en el quinto año del colegio 

no tenía ni idea de las carreras o no sabía que era Ciencia Política. Pero fue cuestión de 

decir bueno, el año que viene voy a tener que empezar a estudiar algo, así que me puse a 

investigar. Pero en mi caso, habiendo tenido mis gustos y preferencias tan definidas, buscar 

información no fue difícil y sí estaba preparada. Pero también por esto que te digo, de que 

yo sabía lo que me gustaba. Estoy muy segura de las cosas que me gustaban. Supongo que 

en otro caso es una decisión más difícil. Pero yo creo que sí estaba preparada. Y si en un 

principio no estaba preparada para tomar la decisión, después de haber ido a todas las 

universidades y de haber investigado, o sea, sí. 

 

¿Crees que te quedó alguna carrera en el tintero? 

 

Historia. Me encanta la historia, me apasiona y fui a investigar todo, pero me tiró para atrás 

bastante el tema de la salida laboral, por ahí no tanto lo de pasar hambre. Política tiene un 
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rango más amplio, me puedo especializar y trabajar en otra cosa. En cambio, Historia es 

mucho más investigación o docencia, no hay mucho más dando vuelta. Periodismo, que no 

me gusta. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Upa, que complicado (risas nerviosas).Eh… no sé. Qué difícil. No sé, la verdad no sé cuál 

es mi potencial. Me encantaría poder desarrollarme… Es que también eso…Me pasa que 

no sé específicamente qué quiero hacer a partir de Ciencias Políticas. Me gusta una rama, 

pero también me gustaría otra cosa, no sé, ni idea. Por ahora no sé bien que quiero hacer. 



 98 

Entrevistado 4 

 

Información General 

 

1. Edad: 18 

2. Fecha de Nacimiento: 26.04.1993 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Administración de Empresas 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: No sabe 

Padre: No sabe 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Maestra jardinera 

Padre: Nada 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Descubrí qué quería estudiar a los 18 años. Primero no, descubrí qué iba a estudiar ya 

desde toda mi vida, que fue Ingeniería Mecánica en ITBA y estaba convencido, 

convencido, convencido. Y después de ciertos inconvenientes que tuve el año pasado, 

empecé a ir a una psicóloga y me hizo darme cuenta que era Administración, porque no 

sirvo para estar, por ejemplo, todo un día atrás del escritorio. Necesito un trabajo mucho 

más liberal que lo maneje yo por mi forma de ser. Me hizo un par de test vocacionales y 

bueno, me pareció que Administración era una muy buena idea. Hoy hablé con mi primo 

que terminó el año pasado y me terminó de convencer y nada, acá estoy. 

¿Qué pasó con Ingeniería Mecánica? 

Me encantan los autos, me encantan los fierros y me encanta la mecánica y me encanta 

todo. Pero no lo hice porque, no sé, por ahí es algo que me queda después. Porque por ahí 

no hubiese sido la mejor opción. Por ahí después me equivocaba y… Pero acá estoy 

seguro, estoy cómodo, o sea, me gusta lo que voy a estudiar. En el último año igual me di 

cuenta que esto es lo que me gusta, que sé yo. Me di cuenta que era lo mío, que por ahí 

Ingeniería no… Pero nada, bien. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Con el 100%. Yo ya sabía que si estudiaba Administración iba a estudiar acá. Y un día salí 

con el auto y dije bueno, me voy a San Andrés. Llegue acá tuve una reunión y llegué a mi 

casa y dije: Voy a estudiar tal cosa en tal lado. Lo llamé a mi viejo que trabaja en el campo 

y le dije: “Papá me anoté, en San Andrés voy a estudiar” y me dijeron: “Bueno si vos 

querés estudiar eso nosotros te apoyamos. Si vas a estudiar yo te voy a bancar de acá hasta 

que termines la carrera, no quiero que trabajes ni nada, pero estudiá”. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, caso negativo. No, mi papá sí, porque él cuando le dije que iba a ser ingeniero le 

encantó, pero cuando le dije que iba a estudiar Administración me preguntó, o sea, no me 

hizo ninguna negación, al revés, me apoyó al 100%, pero me preguntó por qué no, cuál fue 

la razón por la cual no me llevó a estudiar Ingeniería. Pero no, nada más que eso, ningún 

tipo de negación de ningún lado. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Sí, obvio, chocho. Porque no sé, me encanta. Leí, ahora no sé, estuve averiguando un poco 

más, metiéndome un poco más en el tema y me encanta, estoy contento, estoy chocho. 

Aparte la universidad también, venir es como un placer. Me gusta, está bueno, aparte son 

cosas que hay que hacer la verdad, hay que romperse el lomo cuatro años y listo. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 
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Y todo, un poco de todo. O sea, de mis viejos no, pero sí de mi primo, ayuda de 

profesionales sí, mi psicóloga o gente que trabaja en eso, test vocacional, internet bastante. 

Internet fue como un fin de investigar, lo usé en último término ya para sacar algunos 

detalles que por ahí no los tenés presentes. Pero no, nada más que eso. Más decisión 

propia. La que más peso tuvo fue la psicóloga. Pero la psicóloga también medio que se 

sorprendió, porque una semana salí de la psicóloga, vine a Udesa y le caí a la semana 

contándole que ya me había anotado acá en Administración. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Yo te digo, o sea, mi expectativa es poder explotar esto en el campo, amo el campo, o sea, 

tengo campo de hecho y me encanta, me encanta, es algo que me puede. Y no sé, lo que 

me encantaría es poder explotarlo en eso y por eso también estudio esto, ¿entendés? En vez 

de por ahí, podés estudiar Ingeniería Agrónoma o no sé, pero me gusta explotar ésta 

carrera, esto, por ahí en este país o en otros países del mundo, ojalá. Pero está bueno, lo 

quiero explotar en el campo, sí o sí, en el campo. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Sí, fue importante. Es una carrera puntual, pero que a la vez te deja abierto. Es una carrera 

que dura cuatro años, que va a esto. Eso me gustó, que es puntual y que te deja abierto a 

todo, porque Administración no tiene una definición fija como Ingeniería Mecánica, que 

sos ingeniero mecánico. Administración tiene una explotación en varios ámbitos del 

mundo. Eso me gustó, y después que dura cuatro años, no es larga, no es corta, es precisa. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No. Sí, pero no (risas). Sí, porque sí, ¿a quién no le gusta? La comodidad no tiene precio. 

Pero sí, está bueno. Es como que te ayuda, en todos lados, ¿A quién no le gusta estudiar 

algo que tenga una buena remuneración? Ahora nadie va y estudia Martillero Público 

¿entendés? Porque no. Y eso depende de la persona. Si te gusta crecer como persona, 

estudiás algo que te de buena plata o que te vaya bien, que tengas un buen trabajo, que seas 

alguien, que seas algo. Obviamente que la remuneración suma. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No, porque nadie estudió Administración de mi familia. Y en realidad, lo que más te 

gustaría es lo que menos te define. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí, sí. Muy. Están bien, les gusta.  

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 
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Sí, igual depende de qué magnitud. Yo le doy una magnitud seria, pero hay mucha gente 

que no. Pero yo sí, me marcaron un camino. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Sí. Soy muy buen negociante y me gustaría explotarlo en el campo. Me gustaría explotar el 

campo. Hablo mucho, soy muy social, por eso también me gusta tener mi libertad, me 

gusta manejarme mis tiempos. Y a la Administración me gusta aplicarla en el campo, pero 

ahora, porque ahí en cuatro años nada que ver. Me gustaría aplicarla en el campo, porque 

en el campo vos tenés tus tiempos, nadie te maneja.  
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Entrevistado 5 

 

Información General 

 

1. Edad: 22 

2. Fecha de Nacimiento: 18.03.1989 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a)   Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b)   Alumno de la Universidad de San Andrés 

c)   Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Administración de Empresas 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta: Hermanos menores 

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Santa Cecilia, Mar del Plata 

Padre: Colegio Nacional Mariano Moreno, Mar del Plata 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata 

Padre: Economía, no terminó, Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Y más o menos a los 16 años, empezando mi último año de colegio, que en realidad fue 

cuando yo tenía que ya más o menos decidir qué carrera quería dar y dónde. Y como mi 

hermana más grande había estudiado en San Andrés y además, la verdad que la facultad 

me pareció muy linda, de un nivel muy bueno, elegí la facultad. Después dentro de todas 

las carreras que vi, Administración creo que era la que más me podía ir. Más que nada por 

el tema de los negocios, no por el tema de hacer una carrera de empresa. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Em… (pensativo). A ver, con mucha libertad, pero no con tanta información. Yo creo que 

la gente joven no conoce realmente que cantidad de carreras hay, ni nada por estilo. Por ahí 

ahora que pasaste tres o cuatro años en la universidad decís, ah mira, hay carreras de esto y 

lo otro. Ahora, cuando sos chico conocés que podés estudiar Derecho, Medicina, 

Economía. Creo que es eso. Pero con mucha libertad, en casa no hay ningún tipo de 

presión. Igual no me arrepiento de haber estudiado Administración, pero sí creo que hay 

una falta de información para la gente joven. Yo te digo, yo estaba muy perdido, lo poco 

que sacás, lo sacás de hablar con tus viejos o con algún amigo. Y realmente no tenés una 

orientación buena. Es pésima. Cuanta gente empieza y después dice: “No, sabés que hay 

una carrera de esto” y agarran y se pasan. O directamente no saben de qué son las carreras. 

Había esta carrera en tal universidad. Eso, me parece que la gente joven está muy mal 

informada. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

A ver, con el tema de la carrera, no hubo ningún tipo de presión. Como te digo de vuelta, 

cada uno puede estudiar la que quiera. Mi hermano eligió Ingeniería y se pasó a  

Administración, nadie le dijo nada. Mi hermana eligió Comunicación acá en San Andrés. 

El más chico ahora empezó Administración acá, pero medio año no hizo nada. O sea, no 

hay un tipo de presión. Sí en general nos dicen que prefieren que estudiemos algo. Y no 

presión, pero sí había una prioridad por decir, como somos de Mar del Plata, había una 

prioridad por decir: Si se van a Buenos Aires es mejor, porque lo veían como que uno 

crece mucho más, sale de un círculo tan cerrado como es Mar del Plata que es muy chata. 

O sea, si había un poco, no de presión porque te podías quedar, pero había un poco más de 

decir de ir a estudiar a Buenos Aires. 

 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Realmente la mayoría de la información la tuve de mis padres o de mi familia, puede ser 

mi hermana o por ahí una tía o algo así. Tuve una pequeña orientación vocacional en la 

escuela pero era malísima. Encima sos muy chico y te hacen preguntas y realmente hay 
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muchas cosas que no las tenés definidas o es muy sencillo. No es una orientación 

vocacional realmente, en la que vas a una orientadora vocacional y la hacés. Y además, te 

digo de vuelta, yo creo que todavía sos chico para decidir. Y después elegí Administración 

de Empresas, porque creía tener una vaga idea de lo que era. Pero creo que si hoy me 

preguntás, de diez carreras te puedo decir tres lo que son (risas), después no te puedo decir 

mucho más. Hoy por ahí sí, pero en ese momento, lo básico. 

Me acuerdo que mi mamá me decía: “Bueno cerrá los ojos y imaginate qué quisieras estar 

haciendo para siempre”(con énfasis). Es difícil cuando sos chico. Igual lo que más me 

gusta a mí son los autos, pero en serio en serio, pero no veo nada relacionado con eso que 

pudiera estudiar, porque no estudiaría Ingeniería Mecánica o algo así. Y mucho me influye 

obviamente, creo que consciente o inconscientemente lo que hace tu viejo, ni hablar, pero 

por suerte no tuve un viejo que me dijo: “Che yo estudié Derecho y tengo el estudio”. Mi 

viejo hace negocios, es como si fuera un emprendedor, hace muchas cosas distintas, 

entonces, no tenés una línea que te diga que tenés que estudiar esto. O sea, me marcó 

porque es lógico, o sea, en casa me marcó. Podría haber estudiado lo que sea. Pero yo creo 

que lo hacía mi viejo me marcó y obviamente hoy me gusta y todo, en ese momento no 

estaba tan consciente, porque sos chico para ser consciente de qué hace tu viejo. Si es 

abogado, sabés que es abogado; si es médico sabes que es médico, pero bien no sabés que 

hace. Más que nada eso. Otra cosa que creo también, es que cada vez se elige más 

Administración y mucha gente lo elige por la amplitud de cosas, por la amplitud de salidas 

en el sentido, no de salida laboral, de decir tengo trabajo, sino de decir, puedo trabajar en 

una empresa de esto y en una empresa de lo otro. Si yo soy médico voy a trabajar de 

médico. En su momento creo que lo ví bastante amplio a Administración y mis viejos 

estaban de acuerdo. Me decían: “Mira, si elegís esto y mañana te gusta tal cosa, podés 

trabajar de eso, porque esto se va a relacionar con eso”. Pero te digo, muy poca 

información de todo. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Yo creo que obviamente tiene mucha salida laboral, pero no desde el punto económico, 

sino desde el punto de la diversidad de cosas que uno puede hacer, de gustos. Además, soy 

una persona que me aburro con facilidad y está bueno hacer cosas distintas. Y tuvo peso. 

No en la salida laboral por la parte económica, pero sí porque es muy amplia. Y también la 

elección de la facultad tiene mucho que ver con la salida laboral. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Sí, creo que tiene que ver un poco porque uno no conoce muchas carreras y si yo te dijera 

que hagas manualidades en tal lugar... Dudarías, o sea, lo podés hacer. Ojo, hoy con 22 

años si quisiera hacerlo lo hago, pero en ese momento por ahí estás más cerrado, no sé, sos 

chico. Y sí, yo creo que Administración tiene algo de prestigio, o sea, es una de las cuatro 

o cinco carreras clásicas que la gente estudia y que para ciertas personas… No nos 

olvidemos que nuestros viejos no era tan común estudiar, entonces, por ahí ser un abogado, 

un médico, un administrador o un contador es como cierto prestigio. Yo no lo ví mucho 

desde ese punto de vista, pero sabía que era una carrera  importante y que era bueno eso. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 
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Sí, pero no lo ví directamente, porque no me gustaría por ahí trabajar en una empresa, pero 

obviamente que el estudiar la carrera desde la remuneración, en el sentido de decir, que por 

más que yo haga un emprendimiento propio, me va a ayudar un montón a que me salga 

bien, a tener una buena remuneración de eso. A ver, de lo que voy a recibir de plata, 

obviamente que me va a ayudar y obviamente lo tengo en cuenta. La Administración está 

directamente relacionada con algo económico además. Yo creo que una carrera como arte 

o algo así es más pasional. Pero lo veo directamente relacionado con hacer negocios o 

hacer plata. Lo veo totalmente relacionado y tuvo su peso. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

Yo creo que en mí no, no lo de la carrera, pero sí, el tipo de empresa que tiene mi viejo sí 

me influyó. Su tipo de vida laboral si me influyó un montón, un montón. Porque es lo que 

ves. A ver, vos no sabés tanto que hace tu viejo, porque sos chico, sabés pero, si vos ves 

que tu viejo todo el día no sé, es abogado, y lo ves que hace esto, inconscientemente es lo 

que aprendés. Hay gente que no le gusta después, y te dice no, esto lo hacía mi viejo y no 

me gusta. Pero es como que te quedás con parte de eso. Y es parte de cómo se te forma la 

cabeza. Entonces, sí, en el tipo de vida laboral si influyó, no en las carreras y eso,  porque 

no estudiaron, o sea, si estudiaron, pero mi viejo no terminó. Es exactamente un 

emprendedor. Y creo que eso me re…Yo podría perfectamente no haber estudiado, pero 

mis viejos me tiraron bastante para que estudie, porque mi viejo me explicó que lo que él 

tardó en aprender 10 años, yo lo podía aprender en cuatro. Hay cosas que obviamente te las 

da la calle y eso, ni hablar. Pero ellos veían que era un gran gran valor (énfasis), y por eso 

te digo, no por la salida laboral, sino por el conocimiento que adquiere uno. Y también 

tener la oportunidad de venir a una facultad como esta pesa un montón. Si yo te digo que 

voy a estudiar en la pública de Mar del Plata lo haría, pero no sería lo mismo, acá hay un 

peso de la facultad, de los contactos, de la salida, del peso del título que es muy 

importante, es muy importante.  

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí sí, totalmente. Sí, sí, sí. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

No, totalmente que no. Es pura casualidad. Después vine acá y me gustó. Pero podría 

tranquilamente haber venido acá y no haberme gustado y decir no, la verdad que no me 

gusta. Ojo, también creo que cuando empezás la universidad, tomar la decisión de si te 

gusta o no, también es una decisión rápida. La materia con la que dije: Sí, me gusta, fue 

introducción a la administración, pero me hablás del año y medio básico y te digo: “¿Qué 

tiene que ver con la carrera?”. Y cuando tenés tus materias de eso te das cuenta que te 

gusta. Pero podría haber entrado y decir, no, la verdad no me gustó para nada. Y no sabría 

que estudiaría. Tendría que salir a ver, porque no conozco las carreras. ¿Cuántas carreras 

conocés, cinco? Creo que no te puede decir diez carreras un chico de 17 años. Y ni siquiera 

sabés bien qué son las carreras, qué materias tienen o qué es lo que hacés después, ni 

siquiera sabés que hacés después. Y a la decisión ni siquiera le das el tiempo que le tenés 

que dar, estás más pensando en el viaje de egresados o en qué hacés el fin de semana y en 
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cualquier cosa, menos en esa decisión que es tan importante (risas). Sos chico, tenés 17 

años. Por eso te digo que eso, sumado a las libertades que hay hoy que antes no había, hace 

que haya cualquier cantidad de chicos que se cambian al año, o a los dos años o tres. Que 

antes por ahí no tenían mucho conocimiento, pero tampoco había libertades. Pero sí, si 

hubiese tenido más información hubiese estado mucho más decidido, pero bueno por 

suerte me gustó. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Totalmente, totalmente. Pero ni hablar. Me encanta hablar, me encanta hablar con la gente, 

me encanta analizar negocios, analizar a la gente. Y te da un montón de conocimientos y 

vocabulario. Si uno quiere ver negocios, o analizar negocios, o ver cómo administrar a la 

gente y ese tipo de cosas, es una gran herramienta. Más allá que creo que la base es de uno. 

Pero totalmente, es una gran herramienta. Lo único que me hubiese gustado es un curso de 

liderazgo.  

 

¿Y sobre el tema de los autos no te pusiste a investigar? 

 

¿Y qué hay para estudiar? Yo Ingeniería y eso no me llama para nada. ¿Que podés hacer 

acá? Lo mas que podés hacer acá, es estudiar Administración y trabajar en, no sé, 

Volkswagen Argentina. Pero además de que Argentina no es, puede ser Alemania, Italia 

Estados Unidos, Japón, donde hay empresas, acá no hay ninguna empresa de autos, no hay 

nada, no hay nada. Me gustan los autos, soy un fanático, podría hasta correr en auto. Por 

ahí es más un hobby. Pero si tuviera que todo el día ver autos en un trabajo, no tendría 

ningún problema, si tuviera que tener concesionario o algo así.  Lo tomé más como un 

hobby a satisfacer que tener que relacionarlo directamente. Y tampoco me metí a fondo, ni 

hablar. ¿Pero qué podés estudiar de un auto? Podés estudiar diseño, pero son carreras que 

no van conmigo. Si pudiera ser un gerente en Volkswagen estaría bueno, pero ves que es 

Administración en realidad. Si hubiera estado en Italia por ahí hubiese querido ser un 

gerente en una marca de autos, pero no hubiese querido ser un diseñador o un ingeniero 

mecánico o eso. Y no lo veo como el fin llegar a los autos. Es un hobby y si se puede 

mezclar en algún momento buenísimo. Si tuviese algunas carreras de autos, organizar esas 

cosas me encantan, me encantan.  
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Entrevistado 6 

 

Información General 

 

1. Edad:23 

2. Fecha de Nacimiento: 03.10.1987 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Administración de Empresas 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta: Padre, hermano 

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegios varios en Entre Rios 

Padre: Colegio Goethe  

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Administración de Empresas sin finalizar 

Padre: Administración de Empresas, UBA 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

En realidad, hay una anécdota que me marcó bastante en la infancia. Resulta que yo con 5 

años hacía pulseras y las vendía en la playa. Y parte del proceso era hacer facturas en las 

cuales yo detallaba el precio y los costos en los que había incurrido. Parte de esos costos 

incluían lo que yo llamaba “obra de mano” (risas). Y bueno, esta pequeña frase generó un 

impacto enorme, porque tanto mi papá como mamá le contaban a la gente la anécdota: “Es 

increíble, con sólo 5 años usaba el concepto de obra de mano, porque como decía ella: “Mi 

tiempo vale también mamá”, está clarísimo que va a ser una gran administradora”. Y 

bueno, crecí con ésta anécdota de fondo, y desde chiquita pensaba que iba a ser una “gran 

administradora”. De hecho, siempre la tuve a mi mamá rodeada de papeles trabajando en 

su escritorio en su rol de administradora, que también lógicamente me influyó ya desde 

chiquita, porque es lo que viví toda la vida. Por eso, cuando me llegó la hora de elegir 

carrera cuando terminé el colegio no me resulto difícil, era un hecho que iba a estudiar 

administración, estaba implícito, no me lo cuestioné mucho. Pero en segundo año me di 

cuenta que Administración no era algo me hacía feliz, y me empecé a cuestionar 

muchísimo. Me di cuenta que mi interés por lo terapéutico era muy fuerte, y bueno… ahí 

empezó mi verdadera búsqueda, con 22 años. Igualmente seguí con la carrera de 

Administración y me propuse terminarla. Tenía la necesidad de tener el título que me diera 

una seguridad para después poder hacer lo que realmente quería, por más que fuera el 

canto o el teatro que hace años estudiaba como hobby. Sentía que si algo no salía bien, 

tenía un título para sacar del cajón de salvavidas. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Y al principio creía que había elegido con total libertad, de hecho, nunca existió una 

presión explícita por parte de mis padres sobre qué carrera elegir. Pero sí creo hoy en día 

que no hubo presión explícita, porque yo siempre dije que iba a estudiar Administración y 

mis papás estaban muy de acuerdo con la idea, siempre me apoyaron con esa elección. Era 

un hecho que yo iba a estudiar Administración. De todas maneras, sentí siempre una 

presión en el aire, una necesidad de llegar a ser una gran ejecutiva algún día, creyendo que 

de esta manera mis papás iban a estar orgullosos de mí. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

Y sí, existieron expectativas, pero no fueron explícitas, como expliqué en la pregunta 

anterior. Pero sí sentía que mis papás esperaban que yo fuese una gran profesional, más 

específicamente una gran ejecutiva y administradora. De hecho, yo sentía que parte de esas 

expectativas era el hecho que algún día yo trabajase con papá como su mano derecha en la 

empresa familiar. Mis papás siempre me hicieron sentir que tenía muchas capacidades y 

condiciones para el mundo empresario. Y la verdad es que a estas expectativas de mis 

padres al principio las viví como motivación para estudiar y las transformé en mi proyecto 

de vida, hasta que empecé con mi crisis vocacional en segundo año de la carrera. Ahí me di 

cuenta de que mi sueño no era en realidad ser una gran ejecutiva, me imaginaba en ese rol, 

y la verdad es que no me hacía feliz. 
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4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Y la verdad que sí. Porque habiéndola ya terminado, me di cuenta que a pesar de que no es 

mi vocación, sí es una buena herramienta para la vida, porque es una materia que 

necesitamos todos en la vida, queramos o no. Los que no la tienen la aprenden 

forzosamente durante la marcha. Nadie escapa a la administración del propio hogar (risas). 

Y de hecho, por más que mi camino tenga más que ver con lo terapéutico, el día de mañana 

que quiera poner un centro o un consultorio, voy a necesitar y a usar mi carrera de 

Administración. Pero sí, no va a ser mi eje central, eso está clarísimo. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Y como te dije antes, yo ya desde chiquitita decía que iba a estudiar Administración. En 

todo caso existió el consejo materno y paterno, que fueron los que avalaron con mucha 

contundencia mi decisión. Con su aprobación, la verdad que me sentí muy segura, pero 

igual me hice un test vocacional en el que salió como primera alternativa la carrera de 

Administración. Así que en ese momento sentí que no había lugar a duda que tenía que ser 

Administración. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Las perspectivas son muy amplias en Administración. Eso es lo que me decía papá de 

hecho, cuando me aconsejaba: “Lo que conviene hacer es estudiar una carrera madre o 

amplia, como Administración, y después especializarte en algo particular que te haya 

gustado del abanico que te ofreció la carrera de Administración”. Hoy en día, la verdad que 

concuerdo que la carrera de Administración es muy amplia en lo que refiere a salida 

laboral, ya que de hecho yo pienso usarla desde mi proyecto terapéutico. Igualmente en su 

momento, el hecho de ser una carrera amplia, como me decía papá, me daba la tranquilidad 

de que trabajo iba a conseguir sí o sí. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Y… la carrera de Administración es una carrera clásica creo. Y sí tuvo peso en mi 

decisión, porque en realidad pensaba especializarme en Marketing, pero me pareció más 

prudente estudiar primero una carrera más sólida y clásica como Administración, para 

después especializarme en Marketing. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

Sí, la verdad que sí. De hecho, como mencioné recién, la carrera de Administración es una 

carrera clásica que creo que te abre más posibilidades a la hora de buscar trabajo. Y con 

respecto a mi nueva búsqueda vocacional, uno de mis grandes miedos es el tema de la 

remuneración, creo que el teatro, el canto o lo terapéutico no tienen una seguridad 

monetaria garantizada y da miedo. Hay muchos preconceptos dando vueltas que están 
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generalizados y que pesan como, por ejemplo, el clásico ejemplo de que los músicos pasan 

hambre. Pero bueno, el título de Administración ya lo tengo por las dudas (risas). 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

Y mi papá de hecho trabaja desde muy chico en la empresa familiar que fundó mi 

bisabuelo. Y creo que la tradición familiar tuvo su peso, porque en su momento parte de mi 

proyecto era trabajar algún día en la empresa. Y mi mamá también trabaja en la empresa 

familiar de su familia y también estudió Administración, aunque no pudo terminar su 

carrera y quedó frustrada. Así que sí, hubo bastante de Administración dando vueltas 

(risas).  

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Con respecto a Administración sí están contentos, con respecto a mis nuevas carreras 

orientadas a lo terapéutico, la verdad que no. De hecho, papá cada vez que toco el tema me 

dice: ¿Por qué en vez de estudiar eso no hacés algún Master en Marketing? No están para 

nada contentos con mi nuevo camino, pero bueno… El título de Administración lo tengo, 

así que tengo todo el derecho de intentar lo que a mí me gusta, no pierdo nada, cualquier 

cosa saco el título del cajón. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

No, para nada. Creo que ninguna persona con 18 años está capacitada para tomar 

semejante decisión. Creo que es una etapa crítica en la que no sabes quién sos y en la que 

tenés que decidir quién querés ser. Es ridículo. Y creo que la mayoría pasa por esta misma 

sensación y no encuentra contención y tiene que decidir en estas condiciones. Así está la 

mayoría, cambiando de carreras y hasta abandonando los estudios. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Y en realidad, más que ayudarme a desarrollar mi potencial, es una herramienta que va a 

contribuir a que desarrolle mi potencial, pero de manera secundaria. Mi vocación y mi 

potencial pasan por otro lado, como ya mencioné antes. 
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Entrevistado 7 

 

Información General 

 

1. Edad: 24 

2. Fecha de Nacimiento: 20.07.1987 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Economía 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta: Padre 

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegio Goethe 

Padre: Colegio San Andrés 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: -  

Padre: Derecho y Economía, UBA 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

En el colegio, cuando estábamos en segundo ó tercero Polimodal, siempre me gustaba leer 

el diario y entender lo que pasaba, y cuando mi papá hablaba de economía me gustaba 

entender lo que estaba hablando. Y en realidad, y al haber elegido la modalidad economía 

en el colegio, me parece que fui yendo para ese lado. Y me gustaba la parte de macro y 

todas esas cosas que siempre me gustaron. Edad, no sé exactamente cuando lo elegí. En 

realidad, yo cuando entré a la facultad estaba indecisa entre Relaciones Internacionales y 

Economía. Pero me parecía que Economía tenía como más fundamentos y era más fácil 

especializarme en Relaciones Internacionales que al revés. Entonces, por las dudas, me fui 

tirando para el lado de Economía y finalmente elegí Economía.  

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Yo creo que con mucha libertad. Nadie me obligó a elegir, a estudiar lo que estudié, de 

hecho, mi hermana estudió Medicina y en mi familia nadie estudió Medicina. Pero por ahí 

si mi viejo no hubiese sido economista y yo no hubiese escuchado tantas cosas de 

economía en mi vida, por ahí no me hubiera interesado tanto en Economía. Pero en ningún 

momento me dijo: Tenés que. Explícitamente, absolutamente nada. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, mi viejo nunca me dijo nada de eso, pero yo me auto presionaba, porque digo: Mi 

viejo es un groso y yo quiero ser grosa como él. Y me sigue pasando que me auto presiono. 

Hasta un día lo hable con él y me dijo: “Es una pavada lo que estás pensando. Yo jamás 

pretendo que hagas todas esas cosas. Primero, yo soy hombre  y vos sos mujer, vos el día 

que tengas hijos te querés dedicar un poco a tus hijos también. Yo hice todo lo que hice 

porque la tenía a mamá al lado cuidando a mis hijas”. El nunca explícitamente me dijo: 

Pretendo que estudies Economía, pretendo que tengas un MBA en Harvard. Nunca me dijo 

nada parecido, pero yo me auto presiono porque siento que él es un groso y quiero ser 

como él. Pero eso me sigue pasando actualmente ¿entendés? Es… (risas). 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Sí, yo creo que sí. La carrera que también me hubiera interesado es Ingeniería Industrial, 

ahora me doy cuenta. Pero estoy re contenta con Economía, me gusta y me interesa. Me 

gusta también que sea tan amplio. Tiene su parte negativa y digo: ¿Qué parte me gusta”? 

Pero bueno, la verdad es que me interesa. Me interesa poder entender todo lo que está 

pasando, explicar lo que está pasando, sí, me gusta. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 
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Yo me hice un test vocacional, pero me dio Relaciones Internacionales. Pero no estaba 

convencida de lo que la mujer esta me dijo. Me dijo: Tu carrera es: Relaciones 

Internacionales en el San Andrés. Y Economía no salió en el test. Me parece que más bien 

por ahí consejos familiares. Pero no me acuerdo que me hayan dicho… Por ahí de hablar 

cuales son las salidas de cada una de las carreras. En Relaciones Internacionales era muy 

diplomacia y no quería eso. Y Economía me gustó que sea más amplio y que sea más 

general, y me parece que tiene más peso que Relaciones Internacionales, que por ahí es 

más enfocado a una sola cosa. Y nada, el diario, leía el diario y decía: “¿Qué es esto del 

PBI y de la inflación?”. Y eso me interesaba. Yo soy de esas de que si tenés algo que es 

complicado te digo: Sí, dámelo. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Sí, son muy amplias. Eso tuvo mucho peso, el hecho que no fuera algo muy acotado. De 

hecho, estoy viendo que tengo un montón de opciones. O sea, puedo trabajar en empresas 

de distintos rubros y me gusta mucho eso. Porque cuando recién empezás a estudiar, no 

sabés exactamente qué es lo que te gusta, realmente te das cuenta cuando estás trabajando. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Sí, los tiene a todos. Y también creo que me influyó, fue como un: “Estudié Economía”. 

Siento que me influyó, porque siento que es una carrera que tiene nombre. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No. No, para nada, porque depende también dónde estás. Te podés llenar de plata, pero 

trabajás de 9 am a 2 am todos los días y no es lo que quiero hacer. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

Puede haber influido la tradición familiar, pero no directamente, no explícitamente. Pero 

eso que en mi casa se habla de economía cuando vienen invitados de mis viejos, hablan de 

economía y de política. Y sí, por ahí en ese sentido sí. En realidad, también hablan mucho 

de política, por ahí me podría haber tirado más para la política. Pero siempre me interesó 

más la parte de los números. 

 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí, yo creo que sí, que están satisfechos con respecto a mi elección. Papá lo dice re 

orgulloso y cuando me dieron el sombrero y el diploma estaba re orgulloso, estaba con los 

ojos vidriosos. Se lo veía orgulloso. Y mamá también, pero a mamá no le importa qué 

estudie, ¿entendés? A mi papá le importa que sea una carrera tradicional. A mamá si 

estudio Decoración de Interiores está feliz. Pero mi papá mientras, cuando éramos 

chiquitos él siempre nos decía que: No importa qué carrera vos hagas, pero que tenés que 
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tratar de ser el mejor en lo que hacés. En una época yo también había pensado, pero hace 

mil años, en Decoración de Interiores, algo como arquitectura, y me acuerdo que papá me 

apoyaba en eso también, le había preguntado que le parecía y me decía: Vos podés ser muy 

buena y después podes  irte a otros países y dar conferencias, ¿entendés? Todo buenísimo, 

pero llevalo a lo máximo que puedas. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

Es muy difícil, creo que sí, pero en realidad, ahora soy lo que soy por lo que decidí antes. 

Entonces, es muy difícil ver si…Ya estoy condicionada por esa decisión. Entonces, ahora 

lo pienso que por ahí elegir ahora la carrera la podría haber elegido con mayor facilidad, 

pero porque ya trabajé de esto. Pero trabajé de esto, dado que estudié eso. Por ahí hubiese 

sido super buena en Relaciones Internacionales también, no lo sé. Sé que lo que estudié me 

gusta y me interesa y me gustaría seguir ampliándolo. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Es que mi potencial, yo creo que podría desarrollar mi potencial en cualquier carrera que 

haya elegido, a no ser que sea una carrera que no tenga nada que ver conmigo. No sé, 

Medicina, no me interesa estudiar Medicina, no me interesa cortar un cuerpo. Y ahí, por 

ahí, no lo podría haber desarrollado. Pero si hubiese estudiado Relaciones Internacionales o 

intérprete, porque tengo 5 idiomas, por ahí también lo podría haber super desarrollado y 

me podría haber ido super bien. Pero dentro de lo que estoy, me gustaría desarrollarme el 

máximo y sacar mi potencial y… No sé, espero que me salga. No siento que sólo en 

Economía puedo ser grosa.  
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Entrevistado 8 

 

Información General 

 

1. Edad: 23 

2. Fecha de Nacimiento: 28.12.1987 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Contador Público y Administración  

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegio “Nuestra Señora del Huerto”, Paraná 

Padre: Colegio “La Salle”, Paraná 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Ingeniería en Construcciones, Santa Fe 

Padre: Abogacía, UNL, Santa Fe 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Creo que desde que empecé el colegio secundario siempre estuvo dentro de mis planes 

seguir una carrera universitaria. Y quizás, no es que hubo un motivo particular que hizo 

que yo descubriera eso, sino que estuvo siempre como dentro de mi estructura de vida. 

Quizá por la enseñanza de mis padres, por lo que ellos me transmitieron como 

profesionales, hicieron que yo aspirara a tomar un paso, no lo definiría como obligatorio, 

pero sí como una decisión necesaria en mi vida….Ya sea la elección de una carrera 

vinculada con el arte ó universitaria, pero resolver después del colegio qué es lo que quería 

hacer de mi vida, mi futuro. Siento que desde muy chiquita siempre me gustó el tema del 

papeleo, de estar en contacto con los números y bueno, eso lo siento desde muy chiquita. 

Incluso desde el primario, ya que recuerdo haber ido con mamá a la oficina a trabajar y 

estar copada con los papeles, las máquinas, calculadoras. Siempre me gustó el rol del 

administrador y bueno, lo fui definiendo a medida que di mis primeros pasos en el 

secundario, que me afiancé mucho con las matemáticas que siempre me gustaron. De 

hecho, participé en olimpiadas matemáticas y de a poco me fui interiorizando y me di 

cuenta de que era lo mío. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Yo creo que con una amplia libertad, nunca me sentí condicionada por mis padres, jamás. 

Siento que ellos me hubiesen bancado si hubiese elegido Contador Público o 

Administración, que fue lo que hice, o si hubiese elegido irme a Italia a hacer una carrera 

artística como pintora…, o como lo que sea. De hecho, de chica hubo un período de mi 

vida en el que exploté esa parte de mí y bueno…estaba entusiasmada, pero nunca fue tan 

fuerte como para resolver vivir de eso y explotar plenamente esa veta.  

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, yo creo que en mi caso…en todo caso podría hablar de autoexigencia, más que de 

presiones. Nunca me sentí presionada en el transcurso de mi carrera por mis padres. Es 

como que siempre me sentí, no sé, muy independiente en el transcurso de mi carrera para 

resolver todo, qué materias hacer, cómo rendirlas. Como que nunca sentí presión de mis 

viejos en los pasos que dí. 

 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

No me arrepiento de haber elegido la carrera de Contador Público, incluso después de 

haber hecho un año y medio Administración, creo que la carrera de Contador me sumó 

herramientas, amplió también mi campo de conocimiento. Creo que hay conceptos que hoy 

tengo muy sólidos consecuencia de haber elegido la carrera de Contador Público.  O sea, 

que fue para mí una buena elección, estoy conforme. Pero de todas formas, el día de 

mañana no elegiría trabajar de eso, sino que lo tendría como última opción, es decir, si los 

proyectos de vida que tengo en un futuro no los puedo concretar, y bueno, será una 

herramienta más con la cual podré contar el día de mañana. Básicamente por eso hice la 
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elección de seguir también la carrera de Contador. Concretamente, siento que no me 

arrepiento de mi elección. 

Y bueno, también siento que la parte artística me quedó super pendiente en la vida. Desde 

chiquita realmente disfrutaba muchísimo todo lo que estuviese vinculado con la pintura, 

con las manualidades y bueno…Después, la universidad me consumió tanto tiempo que no 

supe como mantener ese espacio en mi persona para el arte, que realmente fue muy 

importante en un momento de mi vida. Creo que debería tratar hoy de encontrar ese 

espacio, porque bueno, es estar en contacto con algo que es totalmente distinto, es como 

que, son cosas que nacen del alma, es otro sentimiento. Es otra cosa, es otra historia, y es 

como mucho más fuerte esa experiencia. Y bueno, con ganas de en algún momento de mi 

vida… Quizá quede pendiente para el día de mañana como hobby, cuando ya tenga mi 

familia, y quizá tengo un tallercito en casa en el que pueda expresarme como me gustaba 

cuando era chiquita. Pero siento que es algo pendiente. 

 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Bueno, como he mencionado durante la entrevista, desde muy chica sentí vocación para 

desempeñarme en el rubro empresarial. De todas formas, considero que el test vocacional 

ratificó mi decisión y seguramente el rol de mis padres como empresarios puede, en su 

momento, haber influido en mi orientación.     

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Básicamente son amplias, pero lo que la mayoría elige es entrar, por lo general, en las 

consultoras e intentar hacer carreras en empresas multinacionales. Hay muchas consultoras 

que demandan mucho la presencia de Contadores Públicos. Pero se puede aspirar a 

multinacionales, como también a trabajos particulares. Un contador se necesita siempre. 

Un contador cuenta con una amplia gama de posibilidades, porque hasta el 

emprendimiento más chico necesita la presencia de un contador, sí o sí. Necesitás alguien 

que firme los balances. Eso hace que la amplitud sea grande y uno elija adonde apuntar 

después. Y te soy sincera, yo elegí la carrera de Contador para tener, como te dije al 

principio, un respaldo un poco más importante y por las dudas, si el día de mañana mis 

proyectos se veían frustrados, tener la chance de tener una salida laboral un poco más, no 

sé si accesible, como más fácil que lo que implica tener un título de Licenciado en 

Administración. Básicamente fue por eso, nunca en mi vida me proyecté trabajando como 

contadora. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Bueno creo que la carrera de Contador Público es una carrera muy tradicional, como lo es 

el Derecho, es una carrera que tiene muchos años en el mercado, por decir de alguna 

manera. Y no sabría decirte bien por qué se caracteriza, si por difícil o no, pero es una 

carrera que tiene cierto peso. Y está justamente muy vinculada con las matemáticas y con 

los números. Y eso siempre, para las personas que lo miran de afuera, hace que se 
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catalogue como una carrera con cierto nivel de dificultad, no tanto así como otras. Y sí, 

creo que en cierta medida sí influyó en la decisión. De hecho, me parecía que le iba a dar 

cierto peso a mi transcurso por la universidad tener el título de Contador Público, y 

también, lógicamente, pensando en las herramientas que eso sumaría el día de mañana a 

mis conocimientos y a mis futuros emprendimientos. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No, jamás, jamás. Porque lo último que pensaría es hacer carrera en una multinacional. Yo 

creo que estas cosas de títulos, posgrados y de transcursos en determinadas universidades, 

son determinantes para hacer carrera en ese tipo de empresas, donde todos esos factores 

pisan muy fuerte. Y bueno, particularmente, como lo que tengo en mente hoy es encarar un 

emprendimiento propio, jamás condicionó mi decisión el hecho de pensar que por seguir 

esta carrera podría llegar a tener una remuneración más elevada el día de mañana. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

(Pensativa). No sabría decirte con certeza si influyó o no, porque bueno, como dije al 

principio de la entrevista, al sentir esta atracción por lo que es el rol de la administración y 

por los números y todo eso desde muy chica, con certeza no sabría decir si influyó o no en 

aquella época, el hecho de que mis padres fuesen empresarios y estuviesen muy en 

contacto con ese rubro. Porque la verdad es que no lo tengo muy claro. Puede ser que lo 

haya hecho, pero no te lo podría decir con certeza hoy. Es como que cuando yo me 

encontré en la situación de tener que resolver que carrera seguir, en ese momento al menos, 

no me sentí influenciada por ellos, como que ya de grande cuando tuve que tomar la 

decisión, fue 100% por motus propio. No siento que ellos hayan influido. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

No lo sé. Sinceramente no lo sé. No lo sé porque nunca me lo dijeron. Sí me han dicho que 

están orgullosos por el transcurso en la universidad y la carrera que he hecho, pero nunca 

hemos hablado concretamente si les ha parecido o no una elección apropiada. Igual yo me 

acuerdo que charlando en una época con mamá durante la carrera, porque yo no estaba 

conforme con algunas cosas, ella en ese momento me planteó que creía que por mi forma 

de ser, una buena carrera hubiese sido Ingeniería para mí. Y bueno, no lo sé, nunca lo 

pensé. Pero eso tampoco implica que ella no esté de acuerdo hoy con la elección que haya 

hecho. Pero bueno, concretamente nunca me lo manifestaron, ni positiva ni negativamente. 

La verdad que no lo sé. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

Sí, absolutamente. Sí, sí, sin duda. De hecho, me sentía con toda la fuerza del mundo y las 

garras para encarar la carrera y confiada también de que iba a poder enfrentarlo. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 
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Sí, definitivamente sí. Sí, porque bueno hoy, como dije, al tener en mente el día de mañana 

tratar de armar un emprendimiento propio, creo que los conocimientos que tengo, no sé si 

son determinantes en cuanto a lo que influyen, pero sí creo que suman muchísimo, que 

contribuyen muchísimo. Y que sí, para lo que tengo planteado al menos hoy encarar para 

mi vida, han generado buenas herramientas para el día de mañana. 
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Entrevistado 9 

 

Información General 

 

1. Edad: 17          

2. Fecha de Nacimiento: 06.06.1994 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Comunicación 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta: Hermano 

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Tarbut  

Padre: Devoto School 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Maestra jardinera, Agnon 

Padre: Ingeniero Civil, UBA 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

En verdad, te podría decir que ahora, hasta este punto, no sé bien todavía qué estudiar. Este 

último año estuve decidiéndome más por el lado de la Comunicación, pero estuve varios 

años pensando en la Bioquímica. Y estos últimos dos años con la materia lengua, y quizás 

específicamente por la profesora que tuve, me empezó a interesar todo el hecho del análisis 

de poemas, los dobles significados de las cosas, la interpretación de textos, cómo transmitir 

un mensaje de manera diferente. Creo que eso se puede estudiar en parte en la 

Comunicación, en cómo nos expresamos. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Esa es una pregunta que me pregunto yo hasta ahora. Siento una presión que mis padres 

dicen que no existe, pero por momentos… No sé, es como que,… (risas nerviosas) .Yo 

siento que tengo una presión por qué carrera tengo que elegir, pero por ahora estoy yendo 

por el lado que yo quiero en la carrera. Sé que según mis papás, no tengo que elegir algo 

por lo que ellos piensan, pero por lo menos se me cruzó por la cabeza hacerlo, pero por 

ahora estoy siguiendo lo que yo quiero hacer. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

Cuando al principio yo decía que iba a ser bioquímica, encontraba una exaltación por parte 

de mis padres, que estaban muy contentos. Y después cuando terminé cambiando por el 

lado de la Comunicación, me seguían preguntando mucho qué quería hacer, como que 

querían que tome una decisión segura. Me costó entenderlo, pero como que siento que no 

es que esperan que elija una carrera especifica, sino que esperan que elija algo de lo que 

esté contenta yo, para que la única responsable de lo que eligió sea yo, para no poder 

culpar a nadie de: “Elegí esto y no me gusta y por eso ustedes tienen la culpa”. O sea, que 

quieren que sea mi responsabilidad el hecho de elegir la carrera. Creo que las expectativas 

no están tanto en la carrera, sino quizás en que me vaya bien en lo que sea que quiero. 

Quieren que yo sea la única responsable de las decisiones que tomo, que no tome 

decisiones por ellos. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

(pensativa) Entre todas las carreras que se pueden estudiar, creo que es con la que más me 

identifico. No sé si estoy completamente conforme, no la conozco a la carrera, te lo podría 

decir en uno o dos años en donde conozca la carrera un poco más. Creo que estoy 

conforme con mi decisión, pero no lo se todavía, todavía no se nada. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

Por lo pronto, cada vez que había ferias de universidades en el colegio nunca fui para el 

lado de humanidades, siempre me iba para averiguar cosas de bioquímica. Así que el 
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encontrar esta carrera me fue un poco más complicado, porque mi mente estaba orientada 

para otro lado, estaba para UBA en Bioquímica y Farmacia, estaba para otros lados. Pero 

después hice un curso de test vocacional, y yo ya tenía en mente Comunicación, y la 

primera opción que salió en el test fue claramente Comunicación. Después, tengo un 

hermano que estudia Comunicación en San Andrés, entonces pude obtener un poco de 

información por parte de él. También me comuniqué con ya egresadas de Comunicación de 

diferentes lugares, como para saber más o menos de que trabajan o cómo les fue en la 

carrera. Pero principalmente, el curso de test vocacional fue lo que me centralizó más hacia 

lo que quería hacer. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En qué medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Creo que una de las cosas que más me gusta de Comunicación, es que tiene una salida 

laboral muy amplia, que podés terminar en un colegio viendo cómo hacer que haya más 

alumnos, podés trabajar en una revista o diario, en televisión, en cine, en teatro. La  

Comunicación está en todos lados, así que siento que un egresado de Comunicación podría 

llegar a estar en cualquier lado. Me parece muy divertido y muy entretenido el hecho de 

Publicidad. Una de las cosas por las que quiero estudiar Comunicación, es para después 

orientarlo más a Publicidad. Porque como dije antes, la doble interpretación de cosas, el 

cómo decir cosas de diferentes maneras, me parece muy interesante y muy entretenido. 

Siento que me gusta más ese lado de la Comunicación. La Comunicación está en todos 

lados, siempre se necesita comunicación. Y además, la Comunicación puede tener mucha 

salida laboral en otros países. 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

No, te diría que al contrario. Yo la conocí más como una carrera nueva diría yo. Quizás 

hay mucha gente que no la conoce o no la considera tanto por ser tan nueva, o quizá por ser 

tan amplia. A Comunicación la consideran más por el lado que es fácil o corta, pero todo 

es fácil si te gusta, todo te va a resultar difícil si no te gusta. El hecho de si es buena o 

mala, se va a ver después en cómo lo aplica uno. Porque uno puede estudiar Medicina, que 

es una carrera considerada dura, difícil, larga y eterna y después no aprovecharla como 

debería ser. O uno puede hacer una carrera, o ni siquiera terminar una carrera, y aprovechar 

los conceptos que aprendió en un año y tener una salida laboral y una vida excelente. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

Sí, obviamente. Mi sueño realmente es ser bailarina y sé que no voy a ganar plata siendo 

bailarina, entonces, una carrera que quería buscar, es una carrera que me de quizás la plata 

para poder al mismo tiempo hacer otra cosa. Con la Bioquímica sabía que iba a tener un 

sueldo bastante más alto que con Comunicación, pero al mismo tiempo, como te dije antes, 

si te gusta lo que hacés no te debería importar tanto la plata que ganás. Y al mismo tiempo, 

como la Comunicación está en todos lados, podés encontrar el lugar en donde te van a 

pagar y el lugar en donde no te van a pagar. Por lo general, el lugar en donde te van a 

pagar, van a ser cosas que quizás no te gusten tanto, porque quizás te piden más 

exigencias. Pero si no te pagan y la estás pasando bien adonde estás, también vale 

muchísimo.  
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¿Alguna vez les planteaste la carrera de baile a tus papás? 

 

Sí lo planteé. Pensé en estudiar en Juliart en Nueva York, pero al mismo tiempo me di 

cuenta yo que necesito una carrera dura, que el baile lo puedo hacer quizás más adelante o 

al mismo tiempo. Pero una cosa es un sueño y otra cosa es la vida. El baile es un hobby y 

un sueño y la vida hay que vivirla lo mejor posible, y sé que no voy a llegar a mantener mi 

vida con el sueño.  

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No, porque mi papá es ingeniero, mi mamá es maestra jardinera, mi hermana estudia 

Abogacía y mi hermano Comunicación. Yo al principio iba a hacer bioquímica y no hubo 

ninguna objeción y ahora comunicación tampoco. Somos todos muy distribuidos. En la 

familia de más afuera, primos y tíos, son más económicos. Hay variedad. No tenemos una 

empresa familiar, entonces nunca se cuestionó el hecho de seguir una carrera para 

mantener la empresa familiar. Así que nunca tuve ninguna presión por ese lado. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí, están satisfechos porque saben que lo busqué porque me gusta, porque me parece 

interesante. Están contentos porque ellos quieren que yo elija algo de lo que yo esté segura 

y de lo que yo me haga responsable y Comunicación es una carrera de lo que yo me hago 

responsable. No se todavía, si de todas las carreras que me ponés en una mesa, a la que voy 

a ir es Comunicación, no sé si me va a gustar o no, pero me la tengo que jugar y intentar 

aprovecharla lo más posible. Y mi familia está contenta, porque sabe que es por lo que más 

me inclino. No estoy haciendo nada que no me gusta. 

 

¿Tus padres acotaron algo con respecto al baile cuando lo planteaste? 

 

No, porque yo nunca lo planteé tan en serio.  

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

No. Muchas veces me puse mal diciendo: “No puede ser que no sepa lo que quiero”. Hay 

mucha gente que ya sabe lo que quiere y está complemente decidida, que suelen ser los 

médicos. El que es médico sabe que quiere ser médico desde los 5 años. Pero a mí me 

pasaba que, ni ahora que estoy haciendo un curso de ingreso en una facultad, ni siquiera sé 

qué es lo que quiero estudiar. Pero siento que con 18 años (pensativa), yo en verdad estoy 

terminando el secundario con 17 años. Siento que no sé ni donde estoy parada como para 

empezar a pensar. Cuando yo hacía el curso de ingreso me decían: “¿En qué te ves 

trabajando?”. Y la verdad que verme yo trabajando a esta edad… Todavía estoy en la 

adolescencia, necesitaría un año sabático, un año de nada. Como en otros países que se 

hace el ejército, en Israel se hace el ejército. Es una cosa increíble, vos terminás el 

secundario, te vas a el ejercito tres años y recién ahí (con énfasis), a los 22 años, empezás a 

pensar tu carrera. Y eso es buenísimo. Yo que termino con 17 años no tengo la menor idea 

de lo que quiero hacer. Somos muy chicos para tomar una decisión a esta edad. 
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12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Últimamente me estoy dando cuenta que me divierte eso de encontrar diferentes maneras 

de decir algo. Creo que desde que decidí la carrera de Comunicación presto mucha 

atención a cómo la gente habla, reto a la otra persona si se expresó mal, si quiso decir algo 

y por el tono que usó… Creo que estoy buscando una carrera que me va a divertir. Yo sé 

que Bioquímica me iba a interesar, porque me encanta la química, pero no me iba a 

divertir. Siento que con esto… Siempre digo que la mejor manera de aprender, es aprender 

jugando. Ahora este último tiempo estoy estudiando Borges, y cada vez que leo Borges, 

me apasiona encontrar “ay esta metáfora significa esto y tal cosa”, o prender la tele y ver 

una publicidad y decir “quiso decir esto” y usó este recurso. Me parece que está bueno y 

me va a gustar... y voy a poder pasarla bien (risas). 

 

Y con respecto al baile, ¿Por qué no lo quisiste desarrollar como carrera? 

 

No puedo depender de algo de lo que no estoy segura, prefiero no estar segura sobre una 

carrera. Además, en una carrera uno aprende. 

 

¿No lo desarrollaste tal vez por no saber que hacer el día de mañana con un título de baile? 

 

¿Qué es un título de baile? Sí, estudié en Julio Boca, soy profesora de danza. Bailo en el 

Colón…. Listo. Lo miro como algo divertido, pero no como una carrera. No me gustaría 

tenerlo como principal objetivo de la vida, porque si no lo llego a conseguir me voy a 

decepcionar, si no lo llego a conseguir quizás… no sé si se está entendiendo. Si no llego a 

conseguir algo de lo que verdad quiero, creo que me voy a poner peor que si no consigo un 

trabajo en publicidad. Hacer una audición en un lugar y que me rechacen no es lo mismo 

que ir dos veces por semana a clases de baile.  

 

Luego de haber finalizado la grabación, la entrevistada emitió el siguiente comentario: “La 

verdad es que sí, con el baile tengo miedo de pasar hambre. Además sería arriesgar mucho 

con pocas certezas de saber si lo voy a conseguir o no. Mis papás de hecho me dijeron: 

“Vos estudia Comunicación y cuando termines nosotros te pagamos Juliart (escuela de 

baile en Nueva York mencionada anteriormente), pero tenés que tener algo seguro por si te 

va mal”. 
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Entrevistado 10 

 

Información General 

 

1. Edad: 25 

2. Fecha de Nacimiento: 24.05.1986 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Economía 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegio Goethe 

Padre: Escuela Nr. 6 (Primaria), Escuela Técnica de San Fernando (Secundario) 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Profesorado de Educación Física (INEF), San Fernando 

Padre: Profesorado de Educación Física (INEF), San Fernando 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Descubrí lo que quería estudiar durante la secundaria. Hice un test de orientación 

vocacional con un psicopedagoga, y me había dado cierta tendencia o preferencia hacia las 

carreras que eran Administración, Economía. Yo sabía en el colegio que tenía mas fuerte 

los números, me interesaban las materias como matemática. También me atraía un poco lo 

que era en ese momento mi conocimiento o mi idea de lo que era Administración de 

Empresas. No creo que indagué demasiado, creo que fue una decisión un poco asesorada o 

un poco, siempre me apoyé mucho en mi padre para las decisiones. Los dos sentíamos que 

podía ser una carrera a fin con mis cualidades y bueno, creo que pasó más por la 

universidad como se desenvolvió después mi carrera. Porque bueno, decidí estudiar en San 

Andrés después de conocer la universidad y tener una entrevista con Roberto Cortés 

Conde. Y la verdad que ya desde el principio fue cierto, no sé si enamoramiento con la 

universidad, ya sea por el campus, por lo atractiva que era la universidad. Sí tenía muy 

buenas referencias de lo que era a nivel educativo y bueno, había una conveniencia 

adicional que era no ir al centro. Que no es la razón por la cual uno tiene que decidirse por 

una universidad, pero sí pesa a veces. Y bueno, teniendo la oportunidad de estudiar en  San 

Andrés, como sabés, los primeros dos años son un curso común a todas las carreras, así 

que yo no sentía, ya fuera que me decidiese en ese momento por Administración o por 

Economía, no me pesaba tanto la decisión, porque sentía que después iba a poder cambiar 

en todo caso. Sabía que quería ir por ese lado. No tenía una idea muy clara de cuales eran 

las diferencias, pero si tenía cierto conocimiento de lo que iba a tratar en Economía y de lo 

que iba a tratar en Administración. Decidí inscribirme en Economía, te soy sincero en este 

momento, no sé bien a raíz de qué, a raíz de que, no sé si fue una recomendación de 

Roberto en ese momento por como estaba orientada la carrera, o qué fue que me hizo 

decidirme por Economía. Pero como te digo, si me cambiaba después a Administración, no 

sentía que me iba a atrasar. Y bueno, empecé con Economía en San Andrés después del 

colegio. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

La verdad que toda la libertad, porque nuestros padres nunca nos restringieron con la 

carrera. Mis dos padres fueron profesores de Educación Física y yo creo que si hubiese 

elegido cualquier carrera me hubiesen apoyado con la decisión. Sí me hubiesen intentado 

de asesorar un poco, porque es verdad que a veces uno está perdido sobre todo a los 17 

años, creo que es muy difícil saber o tener una noción clara de lo que uno quiere estudiar. 

Siempre valoré mucho la opinión de ambos, siempre me apoyé mucho en la opinión de mi 

padre. Y creo que si influenció mi decisión, la influenció desde ese punto de vista y no 

desde una restricción. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

Nunca hubo una presión de alguien de afuera. Nunca hubo una presión de nadie de mi 

familia, yo creo que siempre la presión fue una presión autoimpuesta, por una idea de  

querer mantener un concepto o por una razón de autoexigencia y una razón de querer 

cumplir. Creo que siempre fui muy aplicado y estudioso. De vuelta, primariamente porque 
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era muy autoexigente y creo que, secundariamente, porque también me hacía sentirme bien 

que cumplía con…, con la oportunidad que se me estaba dando. Creo que ésta es una 

decisión, igualmente… Creo que esta forma de pensarlo es algo que lo veo más hoy que 

los 17 años. Siempre la presión fue autoimpuesta. Creo que no, o no recuerdo al menos de 

haber tenido nunca una expresión por parte de ninguno de mis padres, de nadie de mi 

familia, diciéndome que tenía que ser de alguna forma exitoso con lo que hacía. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Sí estoy satisfecho con la decisión de carrera que hice. No quiere decir que sienta que es mi 

vocación, creo que todavía no la encontré y en parte también por eso estoy satisfecho. Creo 

que, a ver, la carrera de Economía en San Andrés es una carrera exigente si se quiere, y 

creo que me entrenó en cierta forma a plantearme los problemas de una manera específica, 

me exigió, lo cual considero que fue muy positivo. Nunca sentí que fue mi vocación, lo 

cual obviamente me hubiese encantado, me hubiese encantado estudiar una carrera 

sintiéndola como una vocación. No sé que hubiese pasado con Administración, te soy 

sincero. Creo que estoy satisfecho con Economía, al contrario de Administración, porque 

ya sea por comentarios o qué, uno escucha que la carrera de Economía tiene una mayor 

exigencia a lo que es Administración, y siendo las dos carreras amplias, tampoco te limitan 

el espectro al momento de ir a buscar un trabajo.  

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Bueno, como te comentaba al inicio, hice un test de orientación vocacional, lo cual en 

cierta medida reflejó parte… Yo creo que ya tenía un preconcepto hacia donde quería ir. 

Principalmente con Administración, no tanto con Economía, no sabía sobre esa posibilidad 

de elección. Pero cuando salió eso en el test de orientación vocacional, sí fui a mis padres a 

comentarles eso y me apoyé de vuelta. Yo escucho mucho a mi padre, porque es una 

persona que estimo mucho y que considero muy inteligente o muy sabio si se quiere. Y 

bueno, es una opinión de peso que tuve. En ese sentido, sí fue importante lo que opinaban. 

Las cosas quizá hubiesen sido muy distintas si tenía una vocación quizá más fuera de lo 

tradicional. No sé como hubiese sido, pero siendo que iba a estudiar una carrera como 

Economía o Administración, siendo que en la familia existe una empresa familiar y 

también estaba la posibilidad quizás algún día de trabajar en la empresa familiar, con lo 

que estudiar una carrera como Administración o Economía tenía sentido… No hubo 

muchas dudas al momento de elegirlo porque todo estaba en tono. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

Las perspectivas de salida laboral de un Lic. en Economía creo que son amplias. De vuelta, 

por ser una carrera amplia, por ser un perfil muy atractivo para las empresas. Sobre todo 

son perfiles que potencialmente ocupan después roles significativos y no es, a ver, yo lo 

que veo son dos cosas. Economía por un lado en San Andrés está muy orientada a lo que es 

la Economía o el estudio académico o más teórico. Los perfiles que salieron al menos de 

mi camada, y me apoyo en eso, fueron muchos perfiles que después se mantuvieron 

haciendo un Master en Economía y fueron a trabajar al Banco Mundial, al BID. Y después 
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algunos de ellos están actualmente haciendo un doctorado en Economía lo cual yo lo llamo 

un perfil quizás más académico. Yo no me sentía tanto de ese perfil, yo quizá veía mas la 

economía sí como una herramienta para tener un conocimiento general de las cosas, una 

herramienta para fundamentar ciertas decisiones o para racionalizar ciertos eventos que 

pasan y creo que eso era una herramienta muy importante en la mayor parte de los cargos 

dentro de una empresa. Obviamente uno no se especializa quizá como un médico, que estás 

especializado y acotado a ser médico. Acá el espectro de oportunidades es muy grande, así 

que en ese sentido me daba mucha tranquilidad. 

 

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Sí, yo creo que es una carrera en cierto sentido o en el común de la gente está la idea de 

que es difícil, es una carrera importante, porque hay muchas figuras, ya sea en política o en 

entidades internacionales o en empresas, que tienen una carrera de este tipo. Es clásica, 

porque es una carrera que tiene una larga historia. Bueno, larga quizás la carrera de grado 

no es, en especial en San Andrés. Pero sí, para estudiar Economía, si se quiere, uno puede 

estudiar toda la vida. Y tradicional también es. Yo no sé si fue un factor importante estas 

variables al momento de elegir. El hecho de que sea difícil sí, porque la volvía un desafío. 

Yo creo que ese fue un factor que hizo que me quede en la carrera de Economía, además 

del grupo de amigos que ya había formado, y el hecho que no le veía sentido cambiarme a 

Administración. Pero el hecho de escuchar que la carrera de Economía era más exigente, 

sí, me hizo mantener la decisión una vez que estaba en San Andrés. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

Yo creo que no influyeron directamente, sí siempre estuvo en el inconsciente (risas) si se 

quiere ese factor, pero no fue un factor determinante para que yo elija estudiar Economía. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No influyó la tradición familiar, porque en mi familia no hay licenciados en Economía. 

Creo que mi viejo siempre, no sé si no fue una carrera que a él le hubiese gustado estudiar. 

Y bueno, siempre nos quiso dar lo mejor. Creo que el siente cierto orgullo de lo que nos 

pudo dar. Y por ese lado, sí me sentía cómodo con lo que estaba haciendo y sí me alegraba, 

pero no, al momento de elegirla, no había ninguna tradición. El hecho que haya una 

empresa familiar puede haberla influenciado a la decisión, pero no fue un factor 

determinante, fue algo adicional, pero no, no hubiese elegido por eso. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

  

Sí, yo creo que casi todos sí. En realidad, están todos satisfechos, creo, quiero creer que 

están (risas). Al menos mis padres sí, me dan la noción de que están satisfechos, así que 

evidentemente están todos satisfechos con la decisión de carrera. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 
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No (risas). No creo que estaba preparado para tomar una decisión de esa magnitud. De 

vuelta, si me preguntan cómo elegí mi carrera queda claro que no tenía una noción muy 

clara de lo que estaba haciendo. Pero ¿Es así no? (risas). Estaría bueno hacer una mayor 

concientización durante la secundaria. La edad no creo que la cambiemos demasiado, no 

va a cambiar demasiado. Somos chicos a los 17 años para tomar una decisión de esa 

magnitud, por más de que se puede cambiar. O al menos en mi caso siempre estuvo la 

posibilidad, porque nunca tuve la contra de mis padres o nunca sentí una presión para 

mantenerme en una carrera. Sé que es una realidad muy distinta para otros. Desde mi punto 

sí, creo que era muy chico quizá para tomar una decisión de esa magnitud. No creo que me 

equivoqué, porque tampoco, de vuelta, no siento que tengo una vocación, así que no sé que 

otra cosa hubiese estudiado. No siento que dejé de estudiar otra cosa para hacer Economía, 

para cumplir con las expectativas de alguien. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

(Risas). Sí, creo que la carrera elegida me puede ayudar a desarrollar mi potencial, 

igualmente digo, potencial es muy amplio y cubre muchos aspectos de uno. Seguramente 

hay muchos aspectos míos que no desarrollo con esta carrera y que quizá ni siquiera 

descubrí que los tengo y bueno, me puedo estar equivocando con esta respuesta. Pero hay 

cierto potencial que sí me ayuda a desarrollar. Por ejemplo, el análisis crítico de ciertos 

puntos y una forma de pensar que uno después va intentando aplicar en el trayecto de la 

vida. 
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Entrevistado 11 

 

Información General 

 

1. Edad: 22 

2. Fecha de Nacimiento: 23.09.1989 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Relaciones Internacionales 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta:  

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Primario, Wolfsohn; Secundario: Instituto Hebreo Rambam 

Padre: Primario, Ramat Shalom; Secundario: Instituto Hebreo Rambam 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Bioquímica, UBA 

Padre: Ingeniería Química, Universidad Tecnológica Nacional 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

Ya estoy dudando, pero… (risas). Relaciones Internacionales creo que supe que me 

interesaba más o menos a mitad del secundario, que me interesaba, no que quería 

estudiarlo. Y en realidad, quizás tuve más seguridad que quería estudiar o que quería hacer 

algo relacionado con el Cine siempre. Pero lo que pasó fue que terminé el secundario y ahí 

me di cuenta que Cine era una carrera muy técnica, por ejemplo. Ahí decidí estudiar algo 

que me interesara más o, no sé, que fuera más un desafío más por la parte intelectual, para 

ver después que hacía. Y ahí volví a los intereses de Relaciones. Pero creo que cuando 

supe que me interesaba, no es que siempre estaba presente hacer la carrera. Y eso surgió 

más en el último año del secundario. Pero bueno, me meto en eso. Pero siempre supe que 

me interesaba. Tuve mi etapa que quería ser paleontólogo, arqueólogo, cineasta y después 

decantó todo en Relaciones Internacionales. Pero habrá sido el último año de secundario. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

Mucha. Creo que sí. Vengo de una familia que en realidad son todos, mi mamá es 

bioquímica, mi papá es ingeniero químico, mi hermano es ingeniero industrial, no hay 

nadie que haga humanidades, salvo una prima, o que tenga algo más que ver con lo no 

técnico. Y ellos primero que siempre me bancaron y segundo, siempre incentivaron, 

porque me veían que iba en ese sentido. Pero siempre, ellos con el estudio siempre me 

dieron como la libertad. Incluso el secundario, mi hermano iba a secundario técnico, ellos 

iban a un secundario técnico y yo desde el principio quería ir a otra cosa y me bancaron y 

siempre me incentivaron. Incluso, yo sabía por ejemplo, que cuando se me planteó la 

posibilidad de estudiar Cine, que a mi vieja por ejemplo no le gustaba, o sea, como que no 

me veía haciendo Cine. Y nunca me dijo nada.  Me lo dijo recién cuando elegí la otra 

carrera, ¿entendés? Uno lo sabe, pero igualmente, estuvieron siempre dispuestos a 

bancarme en lo que fuera para estudiar. Yo me imaginaba que prefería que lo mantuviera 

como un hobby, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en decirme: “Che mirá, como pasa en 

San Andrés, por ejemplo, que uno no puede estudiar y trabajar, si tenés que ir a una 

universidad de Cine y te la tenemos que pagar está todo bien”. No es la carrera quizás que 

más les copaba y yo lo sabía, pero me siempre me bancaron. Entonces, la verdad que me 

sentí, eso estuvo buenísimo, me sentí muy acompañado y libre de elegir lo que quisiera. 

  

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

O sea, me sentía presionado en el momento, pero es raro porque no sé para que lado. Me 

sentía presionado a tomar la decisión correcta de alguna manera. Pero por un lado, durante 

el primario y el secundario, siempre era muy bueno, por ejemplo, en matemática. Mis 

abuelos, mis abuelas en realidad, me decían que iba a ser una carrera en matemáticas o 

algo científico. Pero no sé si me sentía presionado, quizás era yo pensando: Soy bueno en 

esto (matemática), ¿qué hago? ¿Por qué me voy a meter en humanidades si no es lo mío 

quizás, o no es en lo que me destaqué de alguna manera? Pero no, en ningún sentido, era la 

presión del momento de tomar la decisión, pero no para que causara para uno u otro lado 

me parece, sino para no errarle. Y a pesar de que me decían lo contrario todos: “Bueno es 
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posible que empieces y que el año que viene te quieras cambiar”. Y no era una opción para 

mí esa. 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

  

Sí, sí, en líneas generales estoy conforme. Pasa que estoy conforme, primero porque bueno, 

me gusta lo que estoy estudiando, me es llevadero, pero creo que igualmente estoy 

conforme, porque no lo pienso como que estoy haciendo la cosa que voy a hacer durante 

todo el resto de mi vida. Trato de pensarlo no como que esto fue un contrato y acá termino 

y me tengo que meter, no sé, en la ONU ó algo que lleve la firma de Relaciones 

Internacionales escrito en todo. Lo veo más como un paso para hacer algo más después. 

Como te digo, puede ser Cine, o puede terminar siendo, que sé yo, cualquier otra cosa, 

Administración de Empresas, puede ser lo que sea. Pero sabía para qué lado estaba 

eligiendo, que era como esto, más el desafío intelectual, o un poco de incentivo, de conocer 

ciertas cosas que me interesaban y que nunca me había dado el tiempo de saberlo, y de acá 

salir a buscar más qué quiero. Entonces, en ese sentido, estoy conforme, si lo tuviera que 

pensar para ver bueno: ¿Querés trabajar en esto toda tu vida? Todavía no sé y supongo que 

cuando termine la carrera y pueda salir un poco al ámbito laboral, ahí voy a saber mejor. 

Pero no tengo la ansiedad de saber si esto es, entonces, estoy conforme. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

Todas. Internet estuve viendo mucho, tenía ganas de elegir un programa que me gustara, o 

sea un programa con las materias que me interesaran, la manera en que estaba armado, 

entonces, estuve mucho metido en las universidades para ver cuales eran los programas. 

Ahí elegí esto. Entonces, ahí estuve viendo bastante. No tanto de diferenciar carreras, sino 

para buscar qué universidad. Y bueno, más o menos los perfiles de la carrera en sí, o sea, 

también para distinguir Política de Relaciones. Después use mucho la guía del estudiante, 

una similar, estuve leyendo bastante. Hice orientación vocacional en un lugar que me había 

recomendado un amigo. No me gustaba la idea de los tests, o sea, llegar, no hablar con 

nadie, hacer tres tests y que después me digan: “Tu perfil es tal”. Era en un hospital 

público que te veías una vez por semana, una especie de psicóloga, en la dinámica. Era ir, 

charlar, y: ¿A vos qué te pasa con esto? así, ir viendo y terminé decidiendo esto. Y en 

realidad, no es que ella me daba una devolución de qué carrera sos vos, sino vos vas 

llegando. Entonces, entré con tres carreras que eran Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política y Periodismo, y Cine ya la había dejado de lado, y terminé saliendo con 

Relaciones Internacionales, pero convencido. Fue un proceso corto, pero era más como…Y 

bueno con mis viejos también, charlar bastante, ir viendo, comparando. Y con mi hermano 

también. Ah y lo que sí, en mi colegio vinieron un par de personas de la UBA, porque era 

un colegio de la UBA. Fui a charlas en la UBA, porque estaba anotado ahí también. Y me 

junté con algunos profesores de San Andrés para charlar de la carrera, fui a una charla de 

Políticas en mi colegio, a otra charla en la sede de Política. Y sí, lo que más me pesó fue 

orientación y mis viejos. 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 
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Mirá, ese es el problema en realidad. Desde que entré, yo sé que mis viejos tienen un 

conocido que estudia esto y creo que era director en la carrera en la universidad de 

Palermo. “Entrevistate con el para ver cuál es la salida laboral”. Y yo en cuatro años nunca 

me entrevisté. Porque, como te digo, no sé si es que quiero trabajar en esto. Sé más o 

menos cuales son las opciones, no sé si es que me quiero dedicar a eso. Sé que las opciones 

más, o en las que de alguna manera aplicás todo lo que ves, es ,por ejemplo, meterme en 

Cancillería. Que ni siquiera es necesario hacer Relaciones Internacionales, pero haciendo 

Relaciones Internacionales es como que tenés una tendencia por lo menos a elegir ese tipo 

de cosas. No sé si es lo que me interesa y a diferencia de muchos, que dicen que siempre 

pasa que entran para hacer Cancillería y después dicen que no, yo ni siquiera entré con 

Cancillería. También hay una beta en Periodismo que creo que es la que por ahí me puede 

interesar. Y después, ahora se está abriendo toda una rama en las empresas privadas 

multinacionales, o especializándose en distintas cosas: en Finanzas, en Comercio, en 

Derecho. Pero la verdad es que no es que entré por una salida laboral particular. Y es un 

problema en realidad, porque en la carrera dicen que es tan amplia que en realidad no te 

sirve. Hay muchos que me dicen que es tan amplia que para cualquier cosa que pueda 

trabajar un relacionista, necesitan alguien que esté más especializado en el campo. Si van a 

hacer algo para Comercio Exterior van a tomar alguien que hizo Contador, o 

Administración o Economía, pero no van a tomar a un internacionalista. Termina siendo 

tan amplia que no profundizás en nada. Entonces, te dicen, muchos me dicen: “Hacé 

después un posgrado”. La salida hay que rebuscársela mucho. Está como una de las 

carreras que menos salida laboral tiene, o sea, que menos consiguen trabajo los graduados. 

No en San Andrés, veía unos rankings más generales, no sé si será verdad tampoco. Te 

dicen: “Especializate después”, pero también te dicen que como es una carrera tan joven, 

por ejemplo, conseguís muchos más Masters si hacés Política. O sea, si hacés Política 

después te fijás qué hacés. Y dije no, pero me interesa esto, me juego por esto y después 

veo, de alguna manera me las voy a rebuscar después. Y yo pensaba que cuanto más 

amplio más fácil conseguía trabajo, pero no, el mercado laboral es muy chico.  

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Creo que por la negativa. Creo que no tiene prestigio social, de alguna manera es como una 

carrera muy joven. Y como te digo, muchas de las personas con las que hablaba me 

proponían, en vez de hacer Relaciones Internacionales, tener un título de Política, que es 

un título más tradicional y después buscarle la beta para Relaciones Internacionales, que al 

fin de cuentas, no es tan distinto, es lo que dicen todos. Por ejemplo, en la UBA, si yo 

entraba, era la carrera de Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, 

pero era el título de Ciencia Política. Entonces, de alguna manera, elegir la carrera de 

Relaciones Internacionales era innovar, era mandarse por lo poco seguro, hay pocas 

camadas de alguna manera. Influyó, pero por decir, bueno, apuesto a esto. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

No. Porque … no. Pensá que en Relaciones Internacionales es muy difícil eso, sabía aparte 

que la remuneración llega si hacés, por ejemplo, Cancillería, que es lo que todos dicen que 

quieren hacer cuando entran a Relaciones Internacionales y recién a los treinta años podés 

empezar a vivir de Cancillería según lo que me dicen ¿entendés? Entonces, sabía que iba a 

ser un largo camino y si se da, se da, obviamente no le voy a escapar, pero no es que es el 
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objetivo principal. Tengo esperanza de poder rebuscármela después de alguna manera, 

pero quería ahora, siendo joven, estudiar algo que me gustara estudiar. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

No, en ese sentido no. Quizás lo único que te podría decir que viene de casa es que tengo 

familia en todo el mundo. Y de repente a veces viajar y empezar a agarrarle el gusto a los 

viajes, pero tampoco es que viajé mucho de chico. Pero a nivel de carreras o trabajo, son 

todos ó de la industria, mamá vendedora de productos químicos. Entonces, era 

como…Influyo la tradición familiar, por lo menos para quizás saber qué era lo que no me 

interesaba. He trabajado con papá los veranos y todo más que bien, pero sabía que lo mío 

iba por otro lado. 

 

10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Sí. O sea, me dicen que sí y percibo que sí. Tienen miedo del después, de qué voy a hacer 

con ese título, pero sí. Se los ve conformes e incluso cuando, te digo, yo no estaba 

conforme quizá con la universidad, ellos estaban conformes con la universidad y me decían 

que si me cambiaba a otra, que hiciera esa carrera también, o sea, me veían bien en esa 

carrera.  

¿Qué tipo de miedo? 

Mi viejo está tranquilo y dice que algo voy a encontrar. Pero tienen miedo, de repente de si 

me dedico a Relaciones Internacionales qué puedo llegar a hacer con eso, qué se puede 

llegar a hacer. O, por ejemplo, porque está la opción muy presente quizá por mis intereses, 

no sé si por la carrera, de vivir en el exterior. Entonces, tienen miedo a ese tipo de cosas, a 

nivel familiar, pero no por otro lado. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

En el momento no me sentí preparado, como te decía, pero cuando le bajé los deciveles a 

la decisión, me la tomé mucho más a la ligera. Decidí no estar decidiéndome el futuro de 

mi vida, decidí qué voy a estudiar los próximos cuatro años, para salir al mundo a buscar 

otra cosa. No quiero ponerme muy existencialista. Soy una persona que se angustia de 

tener que tomar decisiones, entonces estaba muy abrumado, fin del secundario, de repente 

salir a estudiar, que sé yo, de alguna manera más al mundo. No es al mundo, pero es más al 

mundo que el secundario. Y cuando decidí bajarle los deciveles a esa decisión me la tomé 

mucho más a la ligera. Dije bueno: ¿Qué es lo que voy a disfrutar? Porque sabía que si me 

anotaba en Ingeniería no la iba a terminar en los años que era necesario, pero de alguna 

manera me las iba a rebuscar y lo iba a sacar adelante con el tiempo. Entonces, no era la 

cosa de ver qué voy a poder terminar y qué no. Quería ver algo que disfrutara. Entonces, 

dije bueno, cuando lo pensé así me sentí preparado. Le saqué un poco de solemnidad, 

decidí que no fuera así. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

Es difícil la pregunta (risas). No estaría tan seguro, porque no sé cuál es mi potencial. 

Siento que sí fue un estímulo intelectual. Como una manera de mantenerme pensando, de 
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tener profesores a disposición para charlar ideas, para poder discutir, para tener 

compañeros con los que discutir ciertos temas. Pero sí, no es que crea que es ésta carrera 

en particular y no otras. Creo que es el hecho de estudiar. Entonces, ya sea por la carrera, 

no sé cual es mi potencial y hasta creo que mi manera de estudiarlo como que me achanchó 

un poco, todo lo contrario de desarrollar, porque uno se agobia de estar estudiando todo el 

día. Pero creo que es la actividad del estudio, de mantenerse en ambientes con los que 

podés discutir con gente temas de interés. En ese sentido sí, de a poco se va desarrollando. 

No sé si es la carrera y tampoco sé si es que hay otra. Pero … 

¿El Cine? 

(risas)… el Cine podría llegar a ser. O sea, hasta me decían, cuando yo dije que quería 

hacer Relaciones Internacionales para en todo caso dejar el Cine para después: “Pero qué, 

querés hacer una películas sobre Relaciones Internacionales, de una guerra?”. Y no, no es 

que el día de mañana sólo voy a conocer guerras y va a ser sólo eso sobre lo que puedo 

hacer películas si quiero dedicarme a eso. Es esto, es leer, es conocer y era una carrera ésta 

de mucha lectura. Entonces, sí creo que era un estímulo bastante constante, y en ese 

sentido sí. No sé si es en el sentido potencial de que es esto lo que va a ser mi vida. En el 

sentido de mantenerme interesado, de buscar cosas constantemente, de estar ahí, buscando. 

Es eso. Es eso. 
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Entrevistado 12 

 

Información General 

 

1. Edad: 24 

2. Fecha de Nacimiento: 10.06.1987 

3. Sexo: Femenino / Masculino 

 

4. Momento actual:  

a) Cursando el ingreso de la Universidad de San Andrés 

b) Alumno de la Universidad de San Andrés 

c) Egresado de la Universidad de San Andrés 

 

 

5. Carrera elegida (Ej: Adm. De Empresas): Abogacía 

 

6. ¿Estás estudiando/ estudiaste una carrera ya elegida por un miembro de tu familia?  

 

Sí              ¿Qué miembro la ha elegido con anterioridad?  Rta: Abuelo (pero no ejerció) 

No 

 

 

7. Estudios maternos y paternos: 

 

Primarios y secundarios 

Madre: Colegio Patrocinio San José de monjas y luego Palomar School 

Padre: Champagnat 

 

Terciarios o universitarios 

Madre: Teatro 

Padre: Agronomía, no terminó 

 

 

8. ¿Qué número de hijo sos? 

 

a) Primero 

b) Segundo 

c) Tercero 

d) Cuarto o más 

 

9. ¿Es esta tu primera carrera? 

 

Sí 

No     En este caso, ¿concluiste la/las carreras anteriores?     Sí    No 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     Sí        No 
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Preguntas  

 

1. ¿A qué edad descubriste qué querías estudiar? ¿Cómo lo descubriste? 

 

No me acuerdo a que edad, pero hay algo que siempre me molestó, que fue la injusticia. 

Soy una persona que le molesta mucho la injusticia en general y siempre que sufrí alguna 

injusticia me tuve que hacer valer por un tercero, porque cuando sos chico por vos no 

podés. Y creo que eso siempre me dio ganas de estudiar Derecho, creyendo que servía de 

algo, pero no, no es garantía de nada, que sé yo. Pero eso sí lo tengo claro, siempre fue así. 

Y además, soy una persona que tiene buena argumentación, sé dar vueltas las cosas con 

mucha facilidad. Le puedo poner energía a una situación para cambiarla y volverla positiva 

o para sabotearla y volverla negativa. Me siento cómodo ahí, en ese ambiente. 

 

2. ¿Con cuánta libertad crees vos que pudiste elegir tu carrera? 

 

100%. Total y absoluta. De hecho cambié de carrera, porque no sabía bien qué quería 

hacer. Primero, para no quedarme ocioso en casa cuando termine al colegio, fui a una 

facultad no muy querida por nadie, la UCES, estuve tres meses. Me agarro pánico, porque 

el profesor tenía siempre la misma corbata y el mismo traje y dije: Este tipo no tiene 

siempre el mismo traje y la misma corbata porque quiere, sino porque no le queda otra. Y 

ahí dije: Si a mí me enseña un tipo que se frustró en la vida que será de mí. Y ahí me 

desesperé y me fui, dije: ¿Cuál es la mejor universidad que hay? (risas) y me fui a San 

Andrés.  

¿Y que carrera estudiabas en la UCES? 

Fue una especie de bueno: ¿Que querés hacer? No sé, bueno mientras tanto yo, antes de 

que me corran y me digan: Ponete a estudiar algo, que tampoco me hubiesen corrido, pero 

yo siempre fui muy responsable y dije: Bueno, me voy a estudiar. Y me vendí a mí mismo 

el cuentito: Dirección de negocios se llamaba, una carrera inventada, me gustaba el 

nombre: ¿Qué sos?  Director de Negocios. (risas). Y me fui a Udesa, que siempre fue 

reconocida como una buena facultad, me quedaba bárbaro que esté en San Fernando en el 

verde y me metí en Administración. Y al año largaron Derecho y dije: Esta es la carrera 

que siempre quise. Y yo no me hubiese metido en la UBA, me comían crudo, o sea, no la 

hubiese aguantado. La UCA muy lejos y nunca fue una opción, no sé. Y bueno, me cambié 

en dos minutos, había hecho el ciclo de fundamentos y me cambié. Además, me la vendió 

Martín Bohmer, me convenció él en parte, me convenció la cabeza del proyecto. Como 

íbamos a ser primera promoción dije bueno: ¿A ver quien es el guía? y me gustó. 

 

3. ¿Existieron presiones y/o expectativas por parte de algún miembro de tu entorno? En 

caso afirmativo, ¿Por parte de quién? ¿Cuáles fueron esas presiones y/o expectativas? y 

¿Cómo las viviste? 

 

No, las presiones siempre me las puse yo. Soy el primer profesional de la familia. Papá 

dejó la carrera, nunca terminó. Mamá estudió Teatro (con risas) y siempre lo llevó como 

un hobby, pero estudió no a modo universitario, sino que toda la vida se formó en torno a 

eso con profesores serios y con escuelas lógicas pero… y después tengo una hermana que 

hizo en su momento, cuando recién arrancaba, Marketing, pero tampoco ejerció, entonces. 

La verdad es que yo nunca viví el padre que se iba a las 7.30 en saco y corbata. Y hubo 

algún que otro momento de la vida en que faltaron algunas cosas, no al extremo de que la 

sufrí tanto, pero ví momentos de inestabilidad y dije: Bueno yo tengo que tener una 

carrera. Y lo veía como una especie de, no sé, no de deber ser, pero de meta a cumplir 
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como para superar o para llevar el nivel, la familia al siguiente nivel. Tenía que ser un 

profesional. Nunca convencido de que iba a ejercer, pero sí como diciendo: Tengo el título, 

llegué, con más o menos dificultad, pero llegué, soy Abogado… ¿entendés? Me van a 

respetar… Si no me respetan por lo que soy, que me respeten por la chapa que te muestro 

¿entendés? Hoy más grande me doy cuenta que la verdad no cambia nada, sí te forma en 

algunas cosas, te da criterio, te da capacidad de análisis un poco más puntual. Pero la 

presión siempre fue mía. Y bueno, me gusta todo lo que se armó en torno a mí, viste, yo 

rompí las barreras y yo mismo me tuve que generar un ambiente silencioso de estudio, de 

constancia, nadie me ayudó. O sea, cuando me recibí, agradecía a la total y absoluta falta 

de cooperación de mi familia, porque fue lo que más me motivó. En ningún momento que 

necesité silencio hubo silencio (risas). 

 

4. ¿Estás satisfecho o conforme con la elección de carrera que hiciste? ¿Por qué? 

 

Estoy satisfecho y conforme, porque es la carrera del camaleón, te metés donde querés, o 

sea, no hace falta que exista la empresa para administrarla, no hace falta que exista la obra 

para hacer la ingeniería. Lo aplicás como querés, te da viveza si la sabés usar, te da 

herramientas para implementar negocios si los querés implementar y sino te va a dar 

siempre para presumir (risas). Me encanta la carrera, ahora sí, más allá de que la siga 

ejerciendo o no, me parece una gran carrera y es muy respetada. 

 

5. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que utilizaste en tu elección de carrera? 

¿Cuáles crees que tuvieron más peso a la hora de decidir? (Internet, consulta con 

profesionales afines a la carrera, orientación vocacional, consejo paterno-materno y/o 

familiar, charlas informativas en colegios, universidades, centro educativos etc.) 

 

La orientación vocacional me dio Comercio Exterior, así que le agradezco (risas). Los dos 

profesionales que me asistieron me la embarraron, porque una fue la psicopedagoga del 

colegio que me mandó a la UCES que me dijo: “No es tan mala” y huí despavorido meses 

después. Y la orientadora vocacional, que era la mujer del psicólogo de la familia, no sé 

cómo llegó a Comercio Exterior, que la verdad, no sé. (risas) No sé ni qué es, pero bueno 

(risas). No, no tuve nada, ninguna fuente de información, fue más personal, intuitivo, nadie 

de la familia me dijo que tenía o nada. 

¿Cómo llegaste a Administración? 

Nada, por descarte. Arquitecto no, Ingeniería no me gusta la matemática, Marketing no me 

hagas reír, Administración que sé yo, y bueno, me metí en Administración. Pero 

compensaba que era una buena facultad, entonces, de última, de los administradores 

estábamos en la banda uno (risas). 

 

 

6. ¿Cuáles son las perspectivas de salida laboral de tu carrera? ¿En que medida te 

motivaron éstas en la elección de la carrera? 

 

 

Me motivaron, pero yo me considero una persona con mucha capacidad para aprender y 

con mucho sentido común. Y eso fue lo que me hizo siempre conseguir las cosas. Todavía 

no tuve la necesidad de usar la chapa de la facultad ni de la carrera ni de nada. Siempre que 

conseguí un trabajo, no fue ni por promedio, fue por sentarme delante de la persona y 

decirle: Yo tengo sentido común y voy a aprender lo que vos me tengas que enseñar para 

hacerlo bien. Y las perspectivas de salida laboral, las mejores. O sea, me parece que son, 
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combinado lo que es la carrera, con la fama que tiene la universidad, con un mediano buen 

promedio y con sentido común, me parece que no hay con que darle. Las cosas que traté de 

conseguir estos últimos dos años, que fueron cuando me empecé a meter en el mercado 

laboral, tuve buena respuesta y conseguí lo que quise. Y por otro lado también, la facilidad 

para conseguir te hace aburrirte fácil. Cuando vos tenés muchas opciones… cuando te 

resulta tan fácil, es una contra que todavía no me castigó como para arrepentirme, pero me 

di cuenta que me la hace más difícil a mí, o sea, conmigo mismo. El tema es que solamente 

me guío por mi experiencia, o sea, los amigos que tengo que estudian lo mismo me parece 

que llevan el cuentito de que es más sufrido, o el cuento viejo de romperse el lomo, de 

trabajar de sol a sol. Y me parece que ya es obsoleto. Me parece que no, que el buen 

profesional lo va a poder retener la empresa que se adapte a lo que quiere ese buen 

profesional y no, ése va a ser buen profesional, porque haga lo que la empresa le pide. 

Porque a la larga, me parece que estamos en una especie de cambio.  

 

7. ¿Tiene tu carrera algún prestigio social asociado (difícil, importante, clásica, larga, 

tradicional)?  ¿Crees que este fue un factor importante a la hora de elegir?  

 

Tiene todos, todos esos, y sí. De nuevo, siendo primer universitario y decidiendo enfrentar 

esto y romper con el vacío familiar de la universidad y de la profesión y la constancia y el 

estudio, sí, ayudó. O sea, te infla el pecho.  Decís, bueno, ya que hago todo este sacrificio, 

o soy el innovador, o el que se pone las pilas, o el que va por este lado y trata de cambiar lo 

que viene siendo, sí. 

 

8. ¿Influyeron las expectativas respecto de una remuneración elevada en la elección de tu 

carrera? 

 

Siempre, sí, sí. O sea, remuneración en el sentido de posibilidad, no necesariamente de 

relación de dependencia. Para mí la profesión, el auto, la casa, siempre es una herramienta 

para que vos puedas hacer las cosas que te hacen sentir realizado. Yo creo que la carrera… 

yo soy una persona muy buscadora de atajos, aprecio mucho mi tiempo y además soy muy 

ansioso. Aprovecho toda la nombre del apellido, que sé yo, buena universidad y bien 

contactado. Pero la realidad es que son atajos. También me aburre, 10 años en una oficina, 

yo me muero, yo necesito entrar y salir, entrar y salir. 

 

9. ¿Crees que influyó la tradición familiar (empresas familiares y/o carreras 

recurrentemente elegidas por una misma familia) en tu elección de tu carrera?                     
Ej: Familia de Escribanos 

 

 

No, a mí me divirtió mucho el folklore de mi familia de toda la vida. Mi abuelo es el 

mayor de trece hermanos. Y en esa familia podías ser ó medico ó abogado. Y hay cuentos 

muy graciosos. En el departamento que tenía mi bisabuelo había cuarenta cuartos y había 

dos salas de estudios: la de los médicos y la de los abogados. En la de los médicos, por 

ejemplo, nota de color, estudiaba Che Guevara junto con los hermanos de mi abuelo. Y mi 

abuelo era de la otra parte. Esto me lo enteré medio simultáneamente cuando elegía. Pero 

vos si estudiabas, estudiabas Derecho ó Medicina,  después no ejerció ninguno, nadie. 

Todos esperaron la herencia  

(risas). A la parte de la familia que no nos quedó más nada que el folklore y que toda la 

parte del recuerdo de la burguesía, me divirtió mucho eso y dije: Bueno qué bueno, no sé, 

ser uno de los abogados.  
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10. ¿Tu familia está satisfecha con respecto a tu elección de carrera? 

 

Re. Sí. Orgullosos, todos hablan de mí. Es tal cual. No: Mi hermano el abogado; Mi hijo 

Sebas se recibió de Abogado con un promedio de aquellos. Mentira, tengo un promedio de 

7.10. Yo digo que estoy un punto arriba de la media de la universidad. Es buen promedio, 

pero te das cuenta que también todos empiezan a condimentarte. Yo llego una hora tarde a 

una mesa donde estuvieron charlando de mí y todos creen que soy erudito y es una fiaca, 

no tengo ganas. Una vez que hice algo que ya es valioso por sí solo, tengo que estar 

después, ¿entendes? ¿Para qué lo condimentan? No tiene sentido. Yo fui, le dedique el 

tiempo justo y necesario para recibirme cómodo y nada más. Y mientras tanto, todo mi 

otro tiempo, lo dediqué a otras cosas. 

 

11. ¿Consideras que estás/estabas preparado para tomar una decisión de esa magnitud? 

 

Sí, o sea, me parece que no había otra cosa que hacer en ese momento. Con todas las 

presiones que me puse a mí mismo toda mi vida y que también te van poniendo, que vas a 

un buen colegio, que sos bilingüe, que esto, que aquello y que lo otro. No, no sentí ninguna 

presión. No creo que nadie esté preparado, creo que el que te lo dice, te miente. Yo creo 

que para la poca información que tenés para ese momento y para lo poco objetiva que es la 

gente que te aconseja y que sé yo… De nuevo, el margen de error que uno puede tener al 

elegir una carrera como esta es bajo. A menos que tengas la necesidad urgente inmediata 

de subsistir de la carrera, entonces, te obligue después en un futuro a no poder elegir para 

qué lado apuntar, y terminar triste en una oficina que no te gusta, haciendo algo que no te 

gusta. Pero es una carrera que te da un margen, que te da cintura. Yo creo que sí. Podés 

hacer cualquier cosa, en donde sea te podés meter. Y además, está monopolizada, que sí o 

sí pasa por el abogado. Porque el que quiere acceder a la justicia sino es a través de un 

abogado, no llega. Podés tener el gestor, pero si tenés que ir a reclamar algo, tenés que 

pasar por el abogado. 

 

12. ¿Crees que la carrera elegida podrá ayudarte a desarrollar tu potencial? En caso 

afirmativo, ¿Cómo? 

 

No sé si la carrera. La carrera me va a dar entrada a algunos lugares, en algunos momentos 

y con determinadas personas. Pero yo creo que mi potencial si algún día lo aprovecho, va a 

ser por otra cosa. No, la verdad que no sé si está tan vinculado, yo creo que siempre ayuda, 

siempre va sumando. ¿Tenés capacidad? Bueno, ahora tenés capacidad y además sos 

profesional. Y además de ser profesional y tener capacidad,  tuviste algo de experiencia y 

además tenés un contacto y además tenés medios para ayudarte el primer tiempo en 

cualquier cosa que emprendas o que quieras. Bueno, todo va sumando. Yo quiero ser el 

dueño de mi tiempo, porque eso es lo que a mí me genera felicidad. Si yo logro el resto de 

mi vida ser dueño de mi tiempo y no volverme preso de la estructura que vaya o que decida 

tener familiar y que tenga que sostener, ahí voy a ser feliz. En realidad, es una ambición 

que parece muy medida, pero es muy grande, es tremenda. Pero bueno, yo a lo que me 

comprometo lo cumplo. Cuando veo que algo me va, me meto y voy y lo cumplo con todas 

las ganas. 


