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INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace 
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo 
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con 
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores. 
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y 
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que 
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en 
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene 
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe recono-
cerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas 
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las compe-
tencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo 
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión 
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico, 
histórico y hermenéutico.

A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del do-
cente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor 
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión. 
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades 
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer 
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar, 
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad. 

Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente 
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del 

1 La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o 
conducir desde dentro hacia a fuera.
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saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los 
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería inter-
pelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?, 
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de 
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en 
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por 
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de 
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de 
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de 
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas 
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí 
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de 
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso 
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se 
plantea en el Capítulo 2. 

Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente 
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime 
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no 
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en 
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que, 
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos 
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe 
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por 
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza al-
gunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante 
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes 
sociales y las tecnologías de información.

Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante 
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certe-
za de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y, 
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger 
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el 
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso. 
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus, 
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador, 
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como 
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del 
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obte-
ner información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el 
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede 
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a 
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función 
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del 
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación. 
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la 
evaluación centrada en el aprendizaje. 

El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen 
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las 
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado 
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante 
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de 
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua 
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este 
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivo-
cadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo, 
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de 
su labor. 

Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y 
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fi-
sher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta reali-
dad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión 
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra 
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive 
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa cone-
xión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico 
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En 
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la 
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso 
para ilustrar dicha conexión.

Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido 
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida 
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea 
Lewis, (1965/2014). 

A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido, 
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad 
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para 
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una 
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún 
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o en-
mascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea 
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de 
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17 
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran 
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sis-
tema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que 
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad 
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que 
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las dife-
rentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°, 
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes esco-
larizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales, 
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos 
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa 
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las 
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a 
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el 
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular 
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.
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Introducción

Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la 
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación 
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un 
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estu-
diante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las 
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre 
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso 
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.

Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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Capítulo 8

FACTORES QUE INFLUYEN  
SOBRE LA ELECCIÓN DE LA  

CARRERA EN COLOMBIA:  
UN CASO DE ESTUDIO  

EN INGENIERÍA INDUSTRIAL1

Factors that in&uence career choice in Colombia:  
A case study in industrial engineering

Juan Carlos Morales Piñero2

José Daniel Ramírez3

Nestor Orlando Cordero Saez4

Resumen
Esta investigación analiza la in"uencia que tiene la ampliación de la 
oferta de carreras técnicas y tecnológicas, las expectativas salariales de 
los estudiantes y la reputación que tiene la universidad en la decisión de 
elegir la carrera profesional. El estudio se centró en el programa de In-
geniería Industrial utilizando información secundaria de los salarios, de 

1 Una parte de los resultados de este trabajo fue presentada como ponencia 
en REES 2017 y publicada en Morales, Cordero y Ramírez (2017)

2 Doctor en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas, Especialista en 
logística Industrial. Docente investigador en el Programa de Ingeniería 
Industrial. Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico: 
Correo electrónico: juancar.morales@correo.usa.edu.co

3 Estudiante de Ingeniería Industrial. Universidad Sergio Arboleda, 
Colombia. danielrac14@hotmail.com

4 Maestría en Agronegocios. Profesor del programa de Ingeniería Industrial. 
Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Correo electrónico: nocordero@
yahoo.com 
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la población y del número de matriculados. El período de análisis comprende los 
años 2007-2015. Las principales conclusiones revelan que aunque no se observan 
diferencias signi+cativas en los salarios de los recién graduados de ingeniería in-
dustrial, los egresados de las universidades más caras tienden a ganar salarios sig-
ni+cativamente mayores que los egresados de otras universidades con el paso del 
tiempo. Sin embargo, la alta inversión que se debe realizar para los estudios, hace 
que las tasas de retorno sean mucho más bajas que para el resto de universidades.

Palabras clave

Elección de carrera, Ingeniería industrial, expectativas salariales.

Abstract 

0is research analyzes the in1uence of the expansion of the o2er of technical and 
technological careers, the salary expectations of the students and the university 
reputation on the decision to choose the professional career. 0e study focused 
on the Industrial Engineering Program, using secondary information on salaries, 
the population and the number of students enrolled. 0e analysis period covers 
the years 2007 - 2015. Conclusions reveal that although there are no signi+cant 
di2erences in the salaries of recent graduates of industrial engineering, the gra-
duates of the most expensive universities tend to earn salaries signi+cantly higher 
than the graduates of other universities with the passage of time. However, the 
high investment that must be made for studies, makes the rates of return are 
much lower than for the rest of universities.

Keywords

Career choice, industrial engineering, economic expectations.

1. Introducción 

El paso de la educación secundaria a la educación superior implica para 
el estudiante una decisión que de+ne su futuro ocupacional en plena ado-
lescencia (Villada, López, Patiño, Ramírez, Jurado y Ossa, 2002). Dada 
la inseguridad psicológica que enfrenta el estudiante, esta decisión puede 
estar in1uenciada por factores tales como las creencias familiares, la repu-
tación social, las expectativas salariales, entre otros (Martin, Simmons, y 
Yu, 2014; Taylor, 2007).

En este sentido, Carnasciali, 0ompson, y 0omas (2013) analizaron 
la in1uencia de los socializadores, la competencia autoidenti+cada y la in-
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 uencia de los medios de comunicación sobre la decisión, e indican que 
el género y el nivel educativo de los padres afectan de forma signi$cativa 
la elección de la carrera de ingeniería. En este sentido, Piñero (2015), en 
su investigación basada en la teoría de la acción racional, concluye que las 
características individuales (origen social, sexo e historia escolar) son el 
principal factor de elección de carrera. Especí$camente en el caso de Bo-
gotá, Pineda (2015), utilizando un Modelo Logit Multinomial, concluye 
que esta elección depende del género, la educación superior de la madre 
del estudiante, el ingreso familiar y los resultados de Test Saber 11 y las 
expectativas salariales.

Por otra parte, cuando la opción de estudiar en una universidad pública 
no es viable, hay que añadir la inversión que tiene que realizar la familia 
para costear la carrera del estudiante, habiendo pasado antes por la incerti-
dumbre de si valdrá la pena o no la inversión.

Tácita o explícitamente, en muchos casos está latente la pregunta de 
cuántos años será necesario dedicar a estudios de educación superior antes 
de ingresar al mercado laboral. Especí$camente en el caso de los estu-
diantes con inclinación a la Ingeniería Industrial surgen preguntas como 
¿estudiar una carrera técnica o universitaria?, ¿qué universidad seleccionar?, 
¿Valdrá la pena la inversión? En esta investigación, se analiza la in uencia 
que tiene la ampliación de la oferta de carreras técnicas y tecnológicas, las 
expectativas salariales y la reputación que tiene la universidad sobre la de-
cisión de elegir Ingeniería Industrial como proyecto profesional. 

2. Metodología

Como fase preliminar del estudio, se realizó una revisión de la evolu-
ción que ha tenido en Colombia el programa de Ingeniería Industrial, con 
la $nalidad de tener un referente claro sobre las expectativas de evolución 
futuras. Esta revisión se realizó en base a estudios previos y consulta de las 
fuentes secundarias provistas por el Ministerio de Educación.

Especí$camente, la información secundaria se obtuvo del Observatorio 
Laboral-MEN (2015) para obtener la información de los salarios, de la 
Secretaría Distrital de Planeación (2014) para los datos de la población y 
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del SNIES-MEN (2015) para información de matriculados. El período de 
análisis comprende los años 2007 - 2015. 

La base de datos de la población estudiantil es generada por el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) a través del SNIES y es de carácter 
público y se puede consultar mediante su sitio web. Ver 0cha técnica en 
Tabla 1.

Tabla 1. Construcción de la base de datos poblacion estudiantil

Base de datos Población estudiantil

Fuente

-

Periodicidad Anual

Filtros

Fuente: elaboración propia.

La base de datos de egresados también es generada por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) a través del Observatorio Laboral. Ver #cha 
técnica en la Tabla 2.

Tabla 2. Construcción de la base de datos egresados

Base de datos Egresados

Fuente
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Base de datos Egresados

Periodicidad Anual

Filtros

-

Fuente: elaboración propia.

Las variables analizadas fueron: n° de matriculados, tipo de institución, 
carrera, n° programas de ingeniería industrial, universidad, valor de la ma-
trícula, salarios del egresado, crecimiento salarial por años de experiencia, 
tasa de empleabilidad. 

Para analizar los factores asociados a la elección de ingeniería Indus-
trial, el primer paso consistió en evaluar el comportamiento que han tenido 
las carreras técnicas y tecnológicas frente a las carreras universitarias du-
rante el período de estudio para evaluar la tendencia en la preferencia de 
los bachilleres. 

Seguidamente el estudio se focalizó sobre el área de ingeniería in-
dustrial y se analizó el salario promedio en pesos colombianos corrientes 
(COP) de un graduado en carrera técnica o tecnológica frente a un gradua-
do de una universidad. En este caso la variable salario tomó como base el 
salario promedio mensual reportado para cada año y se ajustó en base a los 
años de experiencia del graduado.

La siguiente etapa el análisis se centró en los estudiantes matriculados 
en Ingeniería Industrial en las 51 universidades privadas del país para las 
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que se tenía información completa. La primera etapa consistió en clasi#car 
las universidades en función del costo de la matrícula de la carrera de Inge-
niería industrial. Para ello se tomó como base el costo de la matrícula para 
el año 2014 y se agruparon en base a un análisis Clúster aplicado con el 
software SPSS. De esta forma quedaron agrupadas 12 universidades como 
costosas, 22 como intermedias y 17 como económicas.

Posteriormente se analizó la preferencia de los estudiantes hacia estos 
tres tipos de universidades analizando la cantidad de estudiantes postu-
lados, admitidos y matriculados en Ingeniería Industrial por universidad 
durante todo el período de estudio. 

A partir de la clasi#cación realizada, se analizó la tasa de crecimiento 
salarial de los graduados desde el año 2007, teniendo como punto de com-
paración el salario del año 2015. Esto se realizó con el #n de comparar las 
diferencias salariales por el costo de la matrícula de la institución donde 
cursó la carrera.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis económico de la alternativa 
de estudiar ingeniería Industrial en un horizonte de 10 años desde que el 
alumno se matricula en la carrera hasta que completa 5 años trabajando 
como graduado. La inversión se calculó en base al valor de la matrícula 
para el año 2014 y se ajustó anualmente asumiendo una tasa de in0ación 
interanual del 5 %. Los ingresos se computaron a partir del año 6 teniendo 
como base el salario promedio de un graduado del año 2014 ajustado con 
la in0ación de los 5 años anteriores. A partir del año 7 el salario se ajustó 
anualmente en base a la tasa de crecimiento de la curva de experiencia. 
Para todos los años se trabajó en pesos colombianos corrientes (COP). 

Como tasa de descuento se utilizó la más baja del mercado cobrada 
por el Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el 
exterior-ICETEX (2017) que para el año 2014 fue de 3,66 %. Esta tasa 
sólo se aplica para estudiantes con muy bajo poder adquisitivo, con lo cual 
técnicamente solo podría aplicarse a universidades económicas. Sin embar-
go, para realizar el estudio en igualdad de condiciones se aplicó esta tasa 
para todos los casos. Una vez calculados los 0ujos de caja para cada año, 
se calculó el valor presente neto y la tasa interna de retorno de la inversión 
para cada universidad.
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3. Resultados

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, para el año 
2015 existía en Colombia una cobertura universitaria del 48,9 % y un total 
de 2.857.885 estudiantes matriculados en el país. Durante este periodo, 
del total de la población que accedió a la educación superior, el 60 % lo 
hace en instituciones privadas (SNIES-MEN, 2016), y de la participación 
por programas académicos ingeniería contaba con el 26 % de los alumnos 
registrados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información para la 
Educación Superior SNIES-MEN (2014), Bogotá es la ciudad del país que 
alberga la mayor aglomeración de estudiantes universitarios en el país, y de 
esta población 44.073 se encuentran matriculados en programas de Inge-
niería Industrial, distribuidos en 33 instituciones de educación registradas 
ante el Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con las cifras del SNIES-MEN (2014) para el año 2000 
se registraron 469.320 inscritos en programas de educación universitaria 
en Colombia, cifra que aumento en un 87 % para el año 2012 con 878.135 
postulados. Sin embargo, las inscripciones correspondientes al área de In-
geniería, Arquitectura, Urbanismo y a6nes (Entre los que se encuentra 
el programa de Ingeniería Industrial), incrementaron en 75 % al pasar de 
138.556 a 242.751 durante el mismo periodo de tiempo, lo que implica un 
ritmo de crecimiento menor al promedio general y una disminución en la 
participación respecto a otros programas que sufrieron incrementos supe-
riores, como el aumento de 107 % que se presentó en las Ciencias Sociales. 

Estas cifras contrastan con las presentadas por Correa (04 de agosto 
de 2015) sobre el dé6cit que existía en Colombia, el cual era superior a 
los 15.000 profesionales en ingeniería y se calculaba aumentaría a 93.000 
para el año 2018. Especí6camente, las principales áreas que enfrentarían 
di6cultades son las de tecnología, sistemas e innovación, lo cual presen-
ta un gran desafío para instituciones de educación superior. Tal como lo 
indica el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Inge-
niería (ACOFI), no solo preocupa el dé6cit de ingenieros en el país sino 
también la formación que se imparte para salir al mercado laboral ya que 
“aunque hay una oferta importante de programas de ingeniería en el país, 
la calidad no corresponde con la oferta que entrega” (Velásquez, 04 de 
agosto de 2016). En la Tabla 3 se muestra la tasa de graduación por área de  
conocimiento.
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Tabla 3. Tasa de graduación 2015 por área de conocimiento

Área de conocimiento Universitaria

24,20%

37,82%

37,97%

44,32%

33,71%

36,43%

29,18%

26,25%

Fuente: SNIES-MEN, 2016.

3.1. Estudios sobre elección de ingenierías en Colombia

Escoger una carrera universitaria no es un proceso fácil para los estu-
diantes, y más aún en programas de Ingeniería, donde según un estudio 
realizado en Colombia por Serna y Serna (2013) solo el 6,5 de jóvenes de 
grado 11 consideraba estudiar Ingeniería. Al mismo tiempo en el estudio 
realizado por los autores se consultó a estudiantes universitarios en pro-
gramas en Ingeniería, de la población que cursaba cuarto semestre y el 
54 % manifestó estar a gusto con su carrera, disminuyendo a 44 % entre 
los estudiantes de séptimo semestre. Estos resultados contrastan con otros 
programas cuya tasa de satisfacción es considerablemente superior, como 
Administración (85 %), Derecho (90 %), Contaduría (91 %), Comunica-
ción Social (92 %), Psicología (93 %), y otras con (78 %). Para comple-
mentar la información anterior el estudio consulto a los estudiantes que se 
habían cambiado de programa por su procedencia, dando como resultado 
que el 48,6 % provenían de carreras de ingenierías. En su conjunto estas 
cifras están alineadas con la información del Ministerio de Educación Na-
cional (MEN), el cual a6rma que los programas de ingeniería tienen unas 
de las menores tasas de graduación entre las áreas de conocimiento con 
29,18 % para el año 2015. 
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Estudios realizados en la capital del país dividen los factores que afec-
tan la elección de carrera en los jóvenes en cuatro categorías, individua-
les, socioeconómicos, académicos y motivacionales (Pineda, 2015). Estas 
categorías incluyen factores socio-económicos (edad, género, estado civil, 
estrato social, educación de los padres, ingresos familiares), colegio de pro-
cedencia, resultados en pruebas de estado y aspectos motivacionales. Las 
conclusiones del estudio a*rman que si un estudiante tiene altas expecta-
tivas salariales, altos ingresos familiares y buenas cali*caciones en ciencias 
básicas se hace más probable que escoja como carrera una ingeniería. 

Otro estudio local es el de González (2009) quien para analizar la re-
ducción de la matrícula en ingeniería aplica un modelo logit multinomial 
sobre una muestra de 1025 estudiantes de primer semestre durante los pe-
ríodos 2006-1, 2006-2 y 2007-1 en la Ponti*cia Universidad Javeriana de 

Cali. Como conclusión obtiene que los buenos resultados en matemáticas y 
la autopercepción del éxito académico aumentan la probabilidad de que el 
estudiante elija una carrera de ingeniería. Asimismo, señala que los hom-
bres son los que principalmente eligen carreras de ingenierías, y que nor-
malmente es el padre quien sugiere la carrera.

En el estudio realizado por Serna y Serna (2013), al consultar los fac-
tores que incidieron en la elección de carrera de más de 1500 estudiantes 
de grado 11, encuentran como principales factores: el futuro que ofrece 
el programa con 33,9 %, la universidad que ofrece el programa 18,6 %, 
recomendaciones sobre la carrera 15,6 %, Publicidad 8 %, Costos 3,2 % y 
los restantes 20,8 % (Ver Tabla 4). Al ver los resultados cabe resaltar que 
3 de las 4 primeras variables (Universidad, Recomendación y Publicidad) 
se relacionan con la imagen que tienen las personas sobre el programa y 
la institución, dejando en 5° lugar el factor económico del programa. En 
cuanto a la variable “futuro de la carrera”, se observa que es un factor di-
fícil de medir, teniendo en cuenta que al momento de salir al mercado 
laboral habrán pasado aproximadamente 5 años desde el momento que el 
estudiante escogió la carrera. Pero se pueden tener en cuenta otros factores 
que permiten hacerse una idea de la proyección del programa a lo largo del 
tiempo, como las tasas de empleabilidad, los sectores económicos en que 
ubican los egresados, los salarios de los egresados, entre otros.
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Tabla 4. Variables para seleccionar carrera

Variable Cantidad Participación

Futuro 522 33,9%

Universidad 287 18,6%

241 15,6%

Publicidad 123 8,0%

Costos 49 3,2%

45 2,9%

36 2,3%

35 2,3%

34 2,2%

31 2,0%

29 1,9%

23 1,5%

Otros 87 5,6%

Fuente: Serna y Serna, (2013, p 3).

En cuanto al tema de permanencia en el programa, como se indicó 
las cifras de graduación por área de conocimiento para los programas de 
ingeniería se presenta una de las tasas más bajas en estudiantes gradua-
dos, dejando a lo largo de la carrera más del 70 % de los estudiantes como 
desertores. Buscando conocer los motivos por los cuales los programas de 
ingeniería tienen un nivel alto de deserción, Serna y Serna (2013) consulta-
ron a 853 estudiantes de cuarto semestre y posteriormente 699 estudiantes 
de séptimo semestre. Al preguntar al primer grupo qué tan a gusto se en-
contraba con la carrera que eligió, el 54 % de los estudiantes de ingeniería 
dio una respuesta favorable, es decir que cerca de la mitad de la población 
del programa tiene algún tipo de inconformidad, motivo por el cual a los 
estudiantes que respondieron “no” se les pregunto: por qué no se encuentra 
a gusto con la carrera que estudia actualmente. Los resultados que obtuvo 
el autor se presentan en la Tabla 5. 



203

 

Tabla 5. Por qué no están a gusto los estudiantes de ingeniería

Variable Participación

Profesores 17%

16%

Universidad 15%

13%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

Fuente: Serna y Serna, (2013, p. 9).

3.2. Factores asociados a la elección de Ingeniería Industrial

Para llevar adelante el estudio el primer paso fue evaluar la evolución 
que ha tenido el acceso a la educación superior en Colombia. Para ello se 
evaluó la población estudiantil matriculada en universidades y en carreras 
técnicas y tecnológicas en el período 2007-2015. Esta población se contras-
tó con la población del país con edades comprendidas entre los 17 y los 21 
años, que es la edad donde suelen entrar los jóvenes a la educación superior 
(ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Cobertura de la educación superior en Colombia

Matriculados por año
Total 

matriculados 
por año

Población 
entre 17 y 

21 años

Tasa de 
coberturaAño

Carreras 
técnicas y 

tecnológicas

Educación 
universitaria

2007 31,65%

2008 34,08%

2009 35,69%

2010 37,05%

2011 40,42%

2012 4.342.603

2013 670.930 1.296.123 1.967.053 4.354.649

2014 711.291 1.369.149 2.080.440 4.356.453

2015 717.521 1.431.983 2.149.504 4.349.823

Fuente: MEN, (2015). 

Con esta información, se calculó la tasa de cobertura que tiene la edu-
cación superior en Colombia diferenciada por educación técnica y tecno-
lógica y educación superior. Los resultados que se muestran en la #gura 
1 indican que del grupo de personas que optan por educación superior, la 
universidad se mantiene en el tiempo como la principal opción. 

A partir de esta información, se analizó la evolución que han tenido los 
salarios promedios de los graduados de carreras técnicas y tecnológicas y de 
universidades en áreas relacionadas con la ingeniería industrial durante el 
período de estudio (ver #gura 2). Del análisis realizado, se observa que no 
solamente el salario de los egresados de universidades es mucho más eleva-
do que el del egresado de carreras técnicas, sino que éste tiende a aumentar 
en una mayor proporción a lo largo del tiempo. Esto puede ser un elemento 
que desincentive la preferencia por carreras técnicas y tecnológicas.
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Figura 1. Tasa de cobertura por tipo de institución

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Salario del recien graduado en COP

Fuente: elaboración propia.

Una vez analizada las diferencias entre egresados de carreras técnicas 
y de universidades, la atención se centró en evaluar el comportamiento del 
segmento del mercado que se inclina por estudiar Ingeniería Industrial en 
Colombia en universidades privadas. Para ello, inicialmente se realizó un 
análisis clúster para clasi&car a las universidades en función del valor de la 
matrícula para el año 2014 (ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Costo de la carrera de Ingeniería Industrial  
por tipo de universidad

Cluster Descriptivos
Costo de la matrícula 

promedio en 2014
Salario promedio del 

recién graduado en 2014

M
á

s 
co

st
o

sa
s

Media

N 12 12

Mínimo

In
te

rm
ed

ia
s

Media

N 22 22

Mínimo

M
á

s 
ec

o
n

ó
m

ic
a

s

Media

N 17 17

Mínimo

Fuente: elaboración propia.

De la clasi!cación realizada destaca que el grupo de universidades más 
costosas es el que tiene mayor dispersión en los datos, ya que el valor de la 
desviación estándar representa más de un tercio de la media. Una vez reali-
zada la clasi!cación, se analizó la evolución de los interesados en Ingeniería 
Industrial en cada tipo de universidad, separando por fase del proceso. Es 
importante resaltar que en Colombia para que un aspirante ingrese a estu-
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diar en una universidad debe presentar su postulación para que sea evalua-
da por exámenes y/o entrevistas. Una vez que pasa esa fase se le comunica si 
fue admitido en la carrera, pero no todos los que son admitidos #nalmente 
se matriculan porque suele suceder que se postulan a varias universidades.

Tabla 8. Número de aspirantes a Ingeniería Industrial  
por tipo de proceso

U
n

iv
er

si
d

ad

Estudiantes 
por tipo de 

proceso
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4924 5169 5458 4877 5276 5598 5495 5465 6385

admitidos
3014 3632 3747 3180 3947 4047 4174 4174 4473

matriculados
2320 2126 2384 2209 2290 2289 1995 2106 2476

In
te
r
m
e
d
ia
s 4482 6218 6014 6091 6968 7247 9082 8601 8487

admitidos
3742 5170 4688 4619 5872 5179 6054 6133 6620

matriculados
3483 4024 3694 3569 4873 4123 4733 4799 4836

2070 1933 2648 2738 3428 3803 3707 4371 4202

admitidos
1943 1659 2340 2354 2903 2871 3031 3309 3108

matriculados
1411 1800 1549 1608 1873 2114 2496 2782 2740

Fuente: elaboración propia.

A partir de la información mostrada en la Tabla 8, se construyó la #-
gura 3 que muestra la evolución del número de matriculados en Ingenie-
ría Industrial durante el período de estudio clasi#cadas por el costo de la 
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matrícula. Se observa claramente que las universidades con un coste de la 
matrícula intermedio captan la mayor proporción del mercado y mantienen 
una tendencia positiva. Asimismo se observa que las universidades más 
baratas mantienen una tendencia creciente y a partir del año 2013 comen-
zaron a captar mayor proporción que las universidades más costosas. Por 
su parte las universidades más costosas se han mantenido estables en el 
tiempo manejando entre 2000 y 2500 estudiantes por año.

Figura 3. Estudiantes matriculados en Ingeniería Industrial  
por tipo de universidad

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, de la información que se mostró previamente en la tabla 
7, se observa que el salario promedio que percibió el recién graduado para 
el año 2014 no necesariamente guarda relación directa con el costo de la 
matrícula. Asimismo, no se observa una diferencia signi0cativa en el sa-
lario promedio del recién graduado. Para evaluar el comportamiento en el 
tiempo de esta variable, se realizó este análisis durante el período de es-
tudio, pero comparando el salario promedio para el año 2015 (eje de la Y) 
respecto al año de graduación (eje de las X) (ver 0gura 4).
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Figura 4. Salario del Ingeniero Industrial en 2015 por  
año degraduación y tipo de universidad en COP

Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la !gura 4, aunque no se observan diferencias 
signi!cativas en los salarios de los recién graduados, a medida que pasa el 
tiempo los egresados de universidades más costosas tienden a ganar salarios 
signi!cativamente mayores que los egresados de otras universidades. Por su 
parte, los egresados de universidades con costos de matrícula intermedios 
o baratos, tienden a percibir salarios equivalentes a medida que pasan los 
años.

Para evaluar el escenario económico que tiene un aspirante de Inge-
niería Industrial en Colombia a partir de la información analizada hasta el 
momento, se realizó un análisis económico de la inversión que debe reali-
zar una persona en su carrera teniendo como horizonte temporal 10 años 
desde que comienza a estudiar. Con los *ujos de caja obtenidos se calculó 
el valor actual neto de la inversión y la tasa interna de retorno tal como se 
muestra en la Tabla 9.
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Tabla 9. Expectativa salarial de un Ingeniero Industrial en Colombia

Universidad por costo de la matrícula

Más costosa Intermedias Económicas

12,07 6,15 4,02

87,51 84,03 82,27

20,98% 30,98% 43,51%

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse, a pesar de que las personas que estudian in-
geniería industrial en las universidades más costosas ganan salarios signi-
#cativamente mayores en el tiempo que el resto de los graduados, la alta 
inversión que suponen los estudios hace que la inversión tenga tasas de re-
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torno muy inferiores que el resto. Es importante señalar aquí que si se apli-
ca una tasa diferenciada acorde al mercado, la brecha sería mucho mayor, 
llevando quizás a desaconsejar desde el punto de vista económico estudiar 
en una universidad costosa. Finalmente se observa que la opción econó-
micamente más rentable la ofrecen los estudios en las universidades más 
baratas. Por su parte, se observa que la tasa de empleabilidad es equivalente 
en cualquiera de las universidades.

4. Conclusiones

Del estudio realizado se puede concluir que a pesar de que el número 
de matriculados en carreras técnicas y tecnológicas tiende a crecer de forma 
proporcional a los matriculados en universidades, el salario promedio que 
perciben los egresados de universidades tiende a aumentar en una mayor 
proporción a lo largo del tiempo.

Asimismo se observa que las universidades con un coste de matrícula 
intermedio captan la mayor proporción del mercado y mantienen una ten-
dencia creciente a lo largo del estudio.

Aunque no se observan diferencias signi'cativas en los salarios de los 
recién graduados de ingeniería industrial, los egresados de universidades 
más costosas tienden a ganar salarios signi'cativamente mayores que los 
egresados de otras universidades a medida que pasa el tiempo. Sin embar-
go, la alta inversión que suponen los estudios hace que la inversión tenga 
tasas de retorno muy inferiores que el resto de universidades.
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