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ENCUESTASENCUESTASENCUESTASENCUESTAS

¿Qué percepción tienen los alumnos de colegio respecto a la carrera de
Ingeniería de Sistemas y Computación?
Para responder esta pregunta se han hecho 336 encuestas a estudiantes de
diferentes colegios, 167 de estas encuestas fueron respondidas por mujeres y
las otras 169 encuestas fueron respondidas por hombres.



La primera pregunta realizada
fue, cuál es la carrera que
desea estudiar?. En la gráfica
se puede observar las
preferencias de los hombres,
donde se puede observar
claramente que la mayoría de
los encuestados desean
estudiar una Ingeniería.
Estando en primer lugar
Ingeniería de Sistemas, en un
segundo lugar Ingeniería
Electrónica y en tercer lugar
Ingeniería Industrial.
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Carreras de Preferencia por las
mujeres

En la gráfica se puede
observar las preferencias de
los mujeres, aquí
encontramos una mayor
variedad de carreras y donde
las carreras de Ingeniería no
son la preferencia. En primer
lugar tenemos Medicina, en
segundo lugar
Administración de empresas
y en tercer lugar Ingeniería
Ambiental.
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Como segunda pregunta, se
les pidió a los encuestados
evaluar qué tan confiados se
sentían de estudiar las carrera
de una lista de carreras. En la
gráfica se observan los
resultados de los hombres,
donde la mayor confianza se
da para Ingeniería de
Sistemas, seguido por
Ingeniería Industrial e
Ingeniería Electrónica. La
menor confianza se da para
Ingeniería Eléctrica.

Qué tan confiado se siente de 
estudiar (hombres)
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En la gráfica se observan
los resultados de las
mujeres, donde la mayor
confianza se da para
carreras no incluidas en la
lista (principalmente
medicina). El nivel de ‘muy
confiado’ se mantiene
mínimo y similar para las
diferentes ingenierías,
siendo mas altos los
valores de “algo de
confianza” y “nada de
confianza” para todas las
ingenierías.

Qué tan confiado se siente de 
estudiar (mujeres)

5

3 3

6

9

6

13

7

4

21

16

4

6

8

19

7

13

8
7

9

13

23

21

18

9

17

11

17

20

1

Muy Confiado Algo Confiado Nada Confiado



En la tercera pregunta se debía
seleccionar las opciones que
aplicaban para la oración
“Pienso que estudiar Ingeniería
de Sistemas y Computación”.
Los resultados mostrados son
de los hombres, y se aprecia
que la mayoría de los
encuestados piensan que
“Ofrece oportunidades para
estar cerca de los cambios
tecnológicos” y “Es un reto
muy interesante que abre
muchas puertas”.

Pienso que estudiar Ingeniería de 
Sistemas y Computación (hombres)
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En la gráfica se observan los
resultados de las mujeres,
donde los resultados son, de
hecho, similares a los
resultados de los hombres
(tienen una buena percepción
de la carrera) pero con la gran
diferencia de que las
encuestadas también piensan
que “Necesita saber muchas
matemáticas y eso no me
gusta”, y que “es difícil y muy
técnico” lo que pueden ser un
factor importante….

Pienso que estudiar Ingeniería de 
Sistemas y Computación (mujeres)
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En la cuarta pregunta se debía
seleccionar las opciones que
aplicaban para la oración
(muchos encuestados no
seleccionaron las opciones)
“Razones para NO estudiar
Ingeniería de Sistemas y
Computación”. Los resultados
mostrados son de los
hombres, y se aprecia que la
mayoría de los encuestados
respondieron que ya
decidieron estudiar otra
carrera y piensan que no
tienen conocimiento de los
campos de acción del
programa y que la inversión
total de la carrera es muy alta.

Razones para NO estudiar Ingeniería de 
Sistemas y Computación (hombres)
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Los resultados mostrados son
de las mujeres, y se aprecia
que la mayoría de los
encuestadas respondieron
que ya han decidido estudiar
otra carrera y piensan que no
tienen conocimiento de los
campos de acción del
programa.

Razones para NO estudiar Ingeniería de 
Sistemas y Computación (mujeres)
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En la quinta pregunta se debía
seleccionar la razón por la que
prefiere estudiar en la
Universidad de elección. Los
resultados mostrados son de
los hombres, la razón que más
ha influido es el
“reconocimiento nacional que
tiene la universidad” seguido
por “el ambiente de la
universidad es bueno” y
“recomendaciones externas”.

Que razones han influido en elegir la 
Universidad de su agrado? (hombres)
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Los resultados mostrados son
de las mujeres, la razón que
más ha influido son iguales a
las razones de los hombres,
que son el “reconocimiento
nacional que tiene la
universidad” seguido por “el
ambiente de la universidad es
bueno” y “recomendaciones
externas”.

Que razones han influido en elegir la 
Universidad de su agrado? (mujeres)
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Qué estudiaron sus padres? (hombres)
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