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Resumen. Las diversas formas en las que los estudiantes aprecian, valoran y evalúan una carrera, las maneras 

en las cuales se posicionan frente a la misma, y construyen conocimiento sobre sus contenidos y sobre la 

profesión a ejercer, están moldeadas por su propia historia y por la cultura y los valores de una época. Estos 

significados atribuidos grupalmente constituyen lo que podemos nombrar representaciones sociales. Las citadas 

cuestiones nos llevan a preguntarnos: ¿Cuáles son las representaciones de los estudiantes acerca del estudio 

universitario y la profesión? ¿Qué valores ponen en juego al momento de su elección? Hemos considerado 

pertinente la aplicación de metodología cualitativa. Tomamos una muestra mayor en el año 2012 a la cual se le 

solicitó un relato autobiográfico, y una submuestra seleccionada en el año 2016 y 2017 de aquellos estudiantes, 

bajo un criterio de muestreo teórico, a la cual se le aplicó una entrevista en profundidad. 
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Beliefs and values in the choice of university career and profession. Application of the constant comparative 

method. 

Abstract. The diverse ways in which students appreciate, value and evaluate a career, the ways in which they 

position themselves in front of it, and build knowledge about their content and about the profession to be 

exercised, are shaped by their own history and by the culture and the values of an era. These meanings 

attributed in a group constitute what we can name as social representations. The aforementioned questions 

lead us to ask ourselves: What are the students' representations about the university study and the profession? 

What values do they put into play at the moment of their election? 

We have considered the application of qualitative methodology relevant. We took a larger sample in 2012 to 

which an autobiographical account was requested, and a subsample selected in 2016 and 2017 from those 

students, under a criterion of theoretical sampling, to which an in-depth interview was applied. 
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1 Introducción 

Las diversas formas en las que los estudiantes aprecian, valoran y evalúan una carrera, las maneras en 

las cuales se posicionan frente a la misma, y construyen conocimiento sobre sus contenidos y sobre la 

profesión a ejercer, están moldeadas por su propia historia y por la cultura y los valores de una época. 

Grupalmente constituyen una red de sentido, ofreciendo significado a las experiencias compartidas. 

Estos significados atribuidos grupalmente constituyen lo que podemos nombrar representaciones 

sociales. La preocupación inicial que da origen a este trabajo está vinculada fundamentalmente a tres 

cuestiones: en primer lugar el supuesto acerca del impacto que produce en nuestros días el discurso 

mediático en la construcción de representaciones sociales sobre las carreras, y la sospecha de que la 

incorporación de este tipo de discurso, cuando es ajeno a la experiencia y a la historia de los 

estudiantes, incide en la construcción de un imaginario muy alejado de la realidad de los estudiantes, lo 

cual obstaculiza la construcción de un proyecto personal y profesional viable y satisfactorio. 

La segunda cuestión es la insatisfacción percibida en numerosos estudiantes evidenciada en cierta 

falta de compromiso e involucramiento con la carrera, en una actitud apática hacia la misma y en 

dificultades para proyectar un hacer a futuro ligado a la elección profesional. 
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