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RESUMEN: 

La perspectiva psicosocial del trabajo se fundamenta en la interacción social, la interpretación cultural que del 

trabajo se hace y en la construcción de símbolos que dan origen a creencias y valores compartidos. La 

importancia que las personas conceden al trabajo y/ los valores a él asociados ha sido un abordaje de creciente 

interés en las últimas décadas (Peiró, Prieto y Roe (1996).  

La elección de una carrera universitaria –como indicador de futuro ocupacional-  está íntimamente relacionada 

con el trabajo. Desde el estudio de la elección ocupacional y el desarrollo de carrera, Schein (1990) plantea la 

importancia que en las sociedades actuales tiene la ocupación de una persona y cómo el trabajo diario es un 

aspecto central del concepto y calidad que las personas tienen de sí mismas. Los estudios de este muestran 

cómo diferentes ocupaciones reflejan diferentes patrones de interés (Schein, 1996). 

Se realizó durante el período 2004-2006 un estudio empírico con el objetivo general de indagar en los perfiles 

diferenciales de valores y en las creencias asociadas al trabajo a partir de la carrera de estudio (Ciencias 

Económicas y Psicología) y el tipo de universidad (Confesional / no confesional). Método: El estudio es de 

naturaleza descriptiva de diferencia de grupos de diseño no experimental transversal. La muestra, no 

probabilística intencional, está compuesta por  521 estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires. El 

56, 8 % pertenece a una universidad privada confesional mientras el 53, 2 % restante a una universidad oficial 

no confesional. Respecto de las carreras de estudio, en la submuestra de la universidad confesional, el 50% 

estudia Ciencias Económicas y el otro 50% Psicología. En la universidad no confesional, el 48% estudia 

Psicología y el 52% Ciencias Económicas. Respecto al sexo, el 39,5 % son hombres y el 60,5 % mujeres. La 

media de edad es de 22 años (DT: 5,8). Los participantes respondieron un cuestionario auto-administrado 

compuesto por preguntas sociodemográficas y las escalas de: Valores (Schwartz, 1992), Ética protestante del 

Trabajo (Mirels y Garret, 1971) y Competitividad (Mendoza, 2004). 

Los resultados muestran que los estudiantes de la universidad confesional puntúan más alto que los estudiantes 

de universidad no confesional en las creencias asociadas a la Ética Protestante del Trabajo , en la subdimensión 

de Valores de Conservación –que integra el Conformismo, la Tradición y la Seguridad y en la meta de 

Benevolencia. Por su parte, los estudiantes de la universidad no confesional enfatizan más el Universalismo y la 

Auto-dirección. En relación a los grupos por carrera de estudio, se mantienen en general las mismas diferencias 

marcadas según el tipo de universidad pero en el subgrupo de los estudiantes de Ciencias Económicas se 

encuentra que quienes estudian en las universidades confesionales son más competitivos y enfatizan levemente 

más el Poder. Comparando las Carreras de Estudio, los estudiantes de Ciencias Económicas enfatizan más que 

sus pares de Psicología las creencias asociadas a la ETP, la Competitividad,  la Conservación y la 

Autopromoción. Quienes estudian Psicología valoran más las metas asociadas a la Auto-trascendencia. 

 

 

1. Introducción 

La perspectiva psicosocial del trabajo se fundamenta en la interacción social, la interpretación cultural que del 
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trabajo se hace y en la construcción de símbolos que dan origen a creencias y valores compartidos. La 

importancia que las personas conceden al trabajo en el sistema de valores colectivos y/ o los valores a él 

asociados ha sido un abordaje de creciente interés en las últimas décadas (Peiró, Prieto y Roe; 1996). 

El trabajo ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. De acuerdo a testimonios del Antiguo 

Testamento, el trabajo era entendido como doloroso y sufriente; se creía que como consecuencia del pecado 

original del hombre, éste comenzó a obtener su alimento con esfuerzo y sudor. Desde el Renacimiento, y hasta 

la actualidad el trabajo adquiere sentido por el placer experimentado en la realización del mismo y, con la 

Reforma Protestante se inicia la consideración del trabajo como una obligación o deber de valor particular 

debido a su contribución a la creación del reino de Dios. A través de Lutero y Calvino, el trabajo aparece como 

el camino hacia la salvación y más aún, la acumulación de riqueza personal era vista como signo de virtuosismo 

(Salanova, Gracia y Peiró, 1996). Para el sociólogo alemán Max Weber (1905/ 1985), la ideología de la Ética 

Protestante del Trabajo significó la socialización  de una fuerza de trabajo dispuesta al sacrificio y a la aparición 

de una economía racional donde el trabajo duro y la vida frugal producen el ahorro y la acumulación de capital. 

Los rasgos psicológicos dominantes se caracterizan por la tendencia compulsiva al trabajo, la pasión por el 

ahorro y la disposición para utilizar la propia vida como instrumento para fines divinos, ascetismo y sentido 

compulsivo del deber. La Reforma Protestante hace relevante el carácter instrumental del trabajo y su 

percepción como obligación (Furnham, 1987).  

Con el capitalismo, la actividad económica, el éxito, las ganancias materiales se vuelven fines en sí mismos 

dirigiendo la actividad laboral hacia fines exteriores al individuo. Si bien en la actualidad se observa un mayor 

énfasis en la consideración del trabajo no sólo como instrumento para obtener beneficios económicos, sino 

como actividad valorada intrínsecamente en la medida que contribuye a mejorar la experiencia personal y el 

desarrollo del individuo. La Ética Protestante del Trabajo –EPT- se asocia a la orientación normativa del trabajo 

como obligación que considera que los adultos deben realizarse como personas mediante el trabajo, valores que 

forman las bases de la motivación de logro y auto-realización que estimula el trabajo duro (Salanova, Gracia y 

Peiró, 1996).  

En lo que respecta a las diferencias en el significado del trabajo y las creencias y valores a él asociados, éstas no 

sólo se dan a lo largo de diferentes períodos históricos sino también entre países y culturas. Asimismo, al 

interior de un país o cultura, las representaciones o creencias acerca del trabajo varían en función de grupos 

conformados en términos de las ocupaciones, la edad o el sexo. A la hora de caracterizar el trabajo, también 

influyen diferentes variables de personalidad que interactúan con los determinantes sociales, culturales e 

históricos para configurar nuestra propia manera de entender al trabajo. 

Los valores, creencias y expectativas asociados al trabajo están influidos por la sociedad a través de los agentes 
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de socialización como son la familia, las instituciones educativas y las organizaciones laborales (Ruiz 

Quintanilla, 1991). Así, los individuos y grupos sociales se van desarrollando en la socialización para el 

trabajo (antes) y en la socialización en el trabajo (durante) (Grupo MOW, 1987).  

La elección de una carrera universitaria –como indicador de futuro ocupacional-  está íntimamente relacionada 

con el trabajo. Desde el estudio de la elección ocupacional y el desarrollo de carrera, Schein (1990) plantea la 

importancia que en las sociedades actuales tiene la ocupación de una persona y cómo el trabajo diario -que 

satisface las necesidades más básicas- es un aspecto central del concepto y calidad que las personas tienen de sí 

mismas. Los estudios de este tipo realizados durante varias décadas muestran cómo diferentes ocupaciones 

reflejan diferentes patrones de interés (en Schein, 1996; p.77). 

Ha sido Furnham (1990) fue quien, desde la psicología social y económica, más ha sistematizado las 

dimensiones de la EPT aportando abundante evidencia empírica sobre múltiples correlatos e indicando que los 

sujetos que adhieren a aquellas creencias se caracterizan por la fuerte motivación de logro así como por la 

competitividad.  

En las últimas décadas se habla de un cambio de valores que Inglehart (1998) caracteriza de Materialismo al 

Postmaterialismo y que repercute en el mundo del trabajo. Frente a la centralidad del trabajo, varios factores se 

combinan para que en algunos países o regiones crezca la valoración  e importancia de actividades orientadas 

hacia el ocio y el tiempo libre, junto a una mayor preocupación por la calidad de vida y la autorrealización 

(Etzioni, 1979). Algunos autores manifiestan que se está produciendo una mayor valoración de los aspectos 

expresivos e intrínsecos del trabajo en nuestras sociedades, otros señalan que se sigue manteniendo el 

predominio de una valoración instrumental del trabajo y unos terceros mantienen una posición intermedia, la 

coexistencia de ambas orientaciones. De los estudios de Inglehart (1998) se desprende que se está produciendo 

un crecimiento importante de los valores postmaterialistas como la autorrealización o el crecimiento personal 

en las sociedades industriales, pero que estos cambios son generacionales, más que fruto del ciclo vital del 

individuo. Existen razones para creer que los valores expresivos van en aumento en las sociedades modernas. 

La gente alcanza mayores niveles de educación y los trabajos son creados con mayor autonomía si los 

comparamos con los de la sociedad industrial. En lo que hace a las sociedades en desarrollo, con economías 

más vulnerables, priman más los valores materialistas y, más aún, las investigaciones muestran una inversión 

respecto a las creencias en la EPT y la Competitividad que parecen ahora prevalecer en las sociedades menos 

desarrolladas (Baguma & Furnham, 1993). 

En lo que hace a los valores humanos, éstos influyen en la acción a través de la realización de conductas que 

según los juicios de los sujetos conllevan aspectos importantes que desean para sus vidas. Las investigaciones 

de Rockeach (1973)  demostraron la utilidad de examinar los efectos de los sistemas de valores en las actitudes 
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y los comportamientos (Pastor Ramos, 1986). Muchos investigadores han usado las contribuciones de Rokeach 

para avanzar en el estudio de los valores, entre ellos, el trabajo de Shalom Schwartz es el que parece estar 

volviéndose el nuevo estándar para los investigadores en psicología social. 

Schwartz (2001) define a los valores como metas deseables y transituacionales, que varían en importancia, que 

sirven como principios en la vida de una persona o de otra entidad social. El aspecto fundamental del contenido 

que diferencia los valores es el tipo de meta motivacional que expresan, en este sentido, los valores representan, 

en forma de metas concientes, las respuestas que todos los individuos y sociedades deben dar a tres requisitos 

universales: 

1 las necesidades de los individuos en tanto organismos biológicos,  

2 los requisitos de la interacción social coordinada, y 

3 los requisitos para el correcto funcionamiento y supervivencia de los grupos 

 

Schwartz (1992) encuentra diez tipos motivacionales de valores. Si bien no puede decirse que estos diez tipos 

de valores sean exhaustivos de todos los tipos reconocibles en las distintas culturas, se puede afirmar que es 

posible clasificar virtualmente todos los ítems encontrados en listas de valores específicos procedentes de 

distintas culturas en cada uno de estos diez tipos motivacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos motivacionales 

 

Definición 

Poder: Estatus Social sobre las personas y los recursos. 

Logro: Éxito personal mediante la demostración de competencia según 

criterios sociales. 

Hedonismo: Placer y gratificación sensual para uno mismo 

Estimulación: Entusiasmo, novedad y reto en la vida. 

Autodirección: Pensamiento independiente y elección de la acción, 

creatividad, exploración. 

Universalismo: Comprensión, aprecio, tolerancia y protección del bienestar 

de todas las personas y la naturaleza. 

Benevolencia: Preservación e intensificación del bienestar de las personas 

con las que uno está en contacto personal frecuente. 

Tradición: Respeto, Compromiso y aceptación de las costumbres e ideas 
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que proporciona la cultura tradicional o la religión. 

Conformidad: Restricción de las acciones, inclinaciones e impulsos que 

pudiesen molestar o herir a otros y violar expectativas o normas sociales. 

Seguridad: Seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, de las 

relaciones, de sí mismo. 
(Schwartz, 2001). 

 

Estos valores en competición, se organizan en dos dimensiones bipolares: Apertura al Cambio vs. 

Conservación y, Autopromoción vs. Autotrascendencia. 

 

Figura 2: Dimensiones Bipolares de Valores  Subyacentes 

 

Apertura al Cambio Conservación 

 
Valores que enfatizan la 

independencia de juicio y la 

acción y favorecen el cambio 

(autodirección y estimulación) 

 
Valores que ponen el énfasis en 

la auto-represión sumisa, la 

preservación de prácticas 

tradicionales, y la protección de 

la estabilidad 

(seguridad, conformidad y 

tradición) 

 

Autopromoción Autotrascendencia 

 
Valores que enfatizan la 

búsqueda del éxito personal y el 

dominio sobre otros 

(poder y logro). 

 
Valores que destacan la 

aceptación de otros como 

iguales así como la 

preocupación por su bienestar              

(universalismo y benevolencia) 

              (Schwartz, 2001). 

 

En lo que hace a los estudios orientados a indagar desde una perspectiva psicosocial las concepciones del 

trabajo y los valores y creencias a él asociados, resulta interesante estimular estudios que profundicen en 

poblaciones jóvenes y las características o factores que pueden actuar como condicionantes en la aparición de 

perfiles diferenciales. Esta temática es interesante tanto en lo que hace a la socialización para el trabajo como 

en lo referido a las posturas que indican un cambio en la percepción de los jóvenes sobre el trabajo y la relación 

esfuerzo-logro (Kornblit, 2001). 

Desde hace unos años se ha comenzado a diseñar estudios que permitieran contar con la información de base 

necesaria para contribuir al conocimiento y comprensión de lo previamente señalado.  Los datos del estudio 

realizado con estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires (Filippi y Zubieta, 2004) mostraron que 

los estudiantes de Ciencias Económicas obtenían puntuaciones más elevadas en valores o metas motivacionales 
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de Logro, Poder y Conformismo, asociadas a la Competitividad y la Ética Protestante del Trabajo. En un 

trabajo posterior (Zubieta, 2007) se pudo corroborar la asociación entre EPT, Competitividad y Valores de 

logro y autopromoción. Asimismo, en una investigación transcultural que comparó las creencias y valores 

respecto del trabajo en estudiantes universitarios de Chile y Argentina (Zubieta & Báez, 2007) se observaron 

interesantes diferencias culturales pero a su vez semejanzas. Si bien los estudiantes de ciencias económicas de 

Chile enfatizaban más la Competitividad, la EPT y los valores de autopromoción que sus pares argentinos, este 

conjunto de valores estaba mucho más presente en ambos grupos de ciencias económicas al compararlos con 

los estudiantes de psicología de ambos países.  

Paralelamente al trabajo realizado con muestras de estudiantes de universidades oficiales y privadas no 

confesionales, se relevó información en muestras similares de estudiantes de universidades privadas 

confesionales. En este trabajo se intenta corroborar si los estudiantes de ciencias económicas siguen 

apareciendo como el grupo con mayores puntuaciones en las creencias que representan la EPT, la 

competitividad y ciertos valores asociados. A la vez, se busca dar fuerza a la hipótesis de que, los estudiantes de 

la universidad confesional, por la impronta religiosa, tendrán puntuaciones más altas en valores que tienden a la 

Conservación.  

 

2. Objetivos: 

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, se realizó un estudio empírico comparativo con el objetivo general de 

indagar en los perfiles diferenciales de valores según la carrera universitaria y el tipo de universidad.  

Para esto se desarrollaron los siguientes objetivos específicos:  

1) Evaluar si existen diferencias en los tipos de valores enfatizados y en creencias asociadas a la EPT y 

Competitividad entre las muestras de estudiantes de universidad confesional y no confesional. 

2) Analizar si se observan diferencias en las prioridades de valores  y el énfasis en las creencias expresadas 

en la EPT y Competitividad entre las submuestras de estudiantes universitarios agrupados según la 

carrera de estudio. 

 

3. Método 

El estudio es de naturaleza descriptiva de diferencia de grupos de diseño no experimental transversal.  

 

3.1 Participantes 

La muestra, no probabilística intencional, está compuesta por 521 estudiantes universitarios de la ciudad de 

Buenos Aires. El 56, 8 % pertenece a una universidad privada confesional mientras el 53, 2 % restante a una 
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universidad oficial no confesional. Respecto de las carreras de estudio, en la submuestra de la universidad 

confesional, el 50% estudia Ciencias Económicas y el otro 50% Psicología. En la universidad no confesional, el 

48% estudia Psicología y el 52% Ciencias Económicas. Respecto al sexo, el 39,5 % son hombres y el 60,5 % 

mujeres. La media de edad es de 22 años (DT: 5,8).  

 

3.2 Material y Procedimiento 

Los participantes respondieron un cuestionario auto-administrado compuesto por: Escala de Valores (Schwartz, 

2001), Escala de Competitividad (OCI, Spence y Helmreich ,1983; en Mendoza 2004)  y la Escala de Ética 

Protestante del Trabajo, (PWE, Mirels y Garret, 1971). Un tercer apartado corresponde a datos 

sociodemográficos como: Sexo, Edad, Carrera que estudia, Universidad en la que estudia.  

La Escala de Valores de Schwartz, de nivel individual, está compuesta por 40 items del tipo Le parece 

importante disfrutar de los placeres de la vida. Le agrada “darse los gustos” en los que los participantes deben 

evaluar en qué medida lo descrito en cada ítem se parece mucho o nada a él o ella  (0= No se parece en nada a 

mí/ 5= Se parece mucho a mí). 

La escala de Ética Protestante del Trabajo (EPT) es un cuestionario diseñado para evaluar el grado de adhesión 

a la ética del trabajo en la sociedad actual. Se compone de 19 ítems del tipo Las buenas acciones a menudo 

pasan inadvertidas y quedan sin recompensa, con un continuo de respuesta de 1 (Totalmente en desacuerdo), 4 

(Más o menos) a 7 (Totalmente de acuerdo). 

La escala de Competitividad (OCI) es una subescala que forma parte de un cuestionario de actitud global que 

incluye a otras dimensiones como el dominio o control del mundo y la ética protestante del trabajo. Está 

compuesta por cinco afirmaciones positivas tales como Me gusta trabajar en situaciones de competición con 

otro en los que los sujetos se posicionan respecto de lo que en ellos se afirma en un rango de respuesta que va 

de 1 (Fuerte Desacuerdo) a  5 (Fuerte Acuerdo). 

 

4. Resultados 

 

4.1 Diferencias según Tipo de Universidad 

 

 

Tabla 1: Puntuaciones medias en Valores por Tipo de Universidad 

 

VALORES UNIVERSIDAD Media DT t 

Conformismo No Confesional 2,90 ,793  

n.s  Confesional 3,20 ,789 

Tradición No Confesional 2,41 ,841  
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 Confesional 2,91 ,795 n.s 

Benevolencia No Confesional 3,96 ,629 -3,554 

p<.001  Confesional 4,15 ,600 

Universalismo No Confesional 3,93 ,703 3, 181 

 p<. 001  Confesional 3,72 ,739 

Autodirección No Confesional 4,08 ,575 2,971 

 p<. 01  Confesional 3,92 ,623 

Estimulación No Confesional 3,34 ,911  

n.s  Confesional 3,38 ,894 

Hedonismo No Confesional 4,06 ,706  

n.s  Confesional 3,97 ,824 

Logro No Confesional 3,26 ,972  

n.s  Confesional 3,17 ,940 

Poder No Confesional 2,45 ,952  

n.s  Confesional 2,56 1,02 

Seguridad No Confesional 3,55 ,731  

n.s  Confesional 3,40 ,776 

 

 

Al observar las metas motivacionales en la tabla 1, se encuentra que los estudiantes de la universidad 

confesional obtienen mayores puntuaciones en la meta de Benevolencia. Por su parte, los estudiantes de la 

universidad no confesional enfatizan más el Universalismo y la Auto-dirección.  

 

 

 

 

Tabla 2: Puntuaciones medias en Dimensiones de Valores 

por Tipo de Universidad 

 

Dimensiones de 

VALORES 

UNIVERSIDAD Media DT t 

Auto-trascendencia No Confesional 3,94 ,553  

n.s   Confesional 3,93 ,568 

Autopromoción No Confesional 3,25 ,623  

n.s   Confesional 3,24 ,712 

Conservación No Confesional 2,95 ,604 -3,793 

p<.001   Confesional 3,16 ,627 

Apertura al Cambio No Confesional 3,72 ,615  

n.s   Confesional 3,65 ,636 

 
 

El análisis de las subdimensiones subyacentes a los valores, como se observa en la tabla 2, los estudiantes de la 

universidad confesional tienen puntuaciones más altas en la subdimensión de Valores de Conservación –que 

integra el Conformismo, la Tradición y la Seguridad.  
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Tabla 3: Puntuaciones medias en EPT y Competitividad 

por Tipo de Universidad (n= 520) 

 

Creencias asociadas 

al Trabajo 

UNIVERSIDAD Media D.T T 

EPT No Confesional 74,63 14,79 -2,675;  

p<.01   Confesional 77,85 11,71 

Competitividad No Confesional 11,72 3,98 n.s 

  Confesional 12,24 3,61 

 

Los resultados muestran que los estudiantes de la universidad confesional puntúan más alto que los estudiantes 

de universidad no confesional en las creencias asociadas a la Ética Protestante del Trabajo.  Las diferencias en 

Competitividad no son estadísticamente significativas.  

Aparece claramente que la EPT en tanto constructo psicosocial no tiene una connotación religiosa en términos 

de portentantismo sino que hace hincapié, entre otras cosas, en la importancia asignada al trabajo, el esfuerzo, 

el logro y el desmedro del ocio. 

 

4.2 Diferencias por Carrera de Estudio según Tipo de Universidad. 
 

En el grupo de estudiantes de Psicología (gráfico 1), se observa que los estudiantes de la universidad 

confesional puntúan más alto en Conformismo (2,66 vs. 3,08; t(253)= -4,054; p<. 001), Tradición (2,28 vs. 2,88; t(252)= -

5,845; p<.001) y Benevolencia (4,04 vs. 4,29; t(250)= -3,522; p<.001) mientras que los estudiantes de la universidad no 

confesional muestran mayores puntuaciones en las metas de Universalismo (4,06 vs. 3,86; t(253)= 2,393; p<.05) y 

Auto-dirección (4,13 vs. 3,95; t(252)= 2,315; p<.05). De manera esperable, en las subdimensiones de valores, los 

estudiantes de la universidad confesional puntúan más en la subdimensión de Conservación (2,79 vs. 3,06; t(253)= -

3,552; p<.001).  

En relación a la EPT, los estudiantes de la universidad confesional tienen mayores puntuaciones que los 

estudiantes de la universidad confesional (71,48 vs. 76,42; p<. 002).  En Competitividad, los valores son bajos para 

ambos grupos y las diferencias no son estadísticamente significativas. 

 

Gráfico 1: Puntuaciones medias en Valores de  

estudiantes de Psicología por Universidad 
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En el grupo de estudiantes de Ciencias Económicas (gráfico 2), se observa que quienes asisten a la 

universidad confesional tienen mayores puntuaciones en Conformismo (3,12 vs. 3,33; t(259)= -2,274; p<.05), 

Tradición (2,52 vs. 2,93; t(259)= -4,009; p<.001), Poder (2,88 vs. 2,60); t(260)= -2,084; p<.05) y en la subdimensión de 

Conservación (3,11 vs. 3,27; t(260)=-2,132; p<.05). Asimismo, aparecen diferencias en competitividad siendo los 

estudiantes de la universidad confesional quienes muestran la puntuaciones más altas (13,56 vs. 12,41; t(264)= -

2,587; p<.05).  Las puntuaciones en EPT son altas en los dos grupos y aunque es mayor la de los estudiantes de la 

universidad confesional, las diferencias no son estadísticamente significativas (77,54 vs. 79,53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Puntuaciones medias de estudiantes de Ciencias Económicas  

por Universidad 
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4.3 Diferencias por Carrera de Estudio sin incluir Universidad 

 

Comparando las Carreras de Estudio, los estudiantes de Ciencias Económicas enfatizan más que sus pares de 

Psicología las creencias asociadas a la ETP (78,52 vs. 74,28; t (520)= -3,579; p<. 001), la Competitividad (13,05 vs. 

10,96; t(520)= -6,538; p<.001), la Conservación (3,20 vs. 2,95; t(520)= -4,600; p<.001) y la Autopromoción (3,44 vs. 3,05; 

t(520)= -6,655; p<.001). Quienes estudian Psicología valoran más las metas asociadas a la Auto-trascendencia (4,06 

vs. 3,82; t(520) = 4,981; p<. 001). 



 

 12 

 

Gráfico 3: Puntuaciones medias en Valores por tipo de Carrera 
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5. Discusión 

Este estudio permite reflexionar sobre los valores que subyacen en estudiantes universitarios, ya sea 

considerando su elección vocacional como la universidad donde desarrollan sus estudios de grado.  

Los valores de conservación surgen relevantes en los estudiantes de la universidad confesional, en quienes el 

conformismo, la tradición y la seguridad se destacan sobre otros valores. Sus comportamientos se sustentan en 

la aceptación de costumbres e ideas de la cultura tradicional: restringen aquellas acciones e impulsos que 

podrían incomodar o lastimar a otros, violar normas sociales, y se orientan hacia la armonía evitando conductas 

que podrían resultar innovadoras y quizás desestabilizantes.  

La apertura al cambio parece caracterizar a quienes cursan en la universidad pública, particularmente en lo que 

se refiere a tener un pensamiento independiente, creativo, con elección sobre la propia exploración y acción. 

Respecto de la elección vocacional, los estudiantes de Ciencias Económicas evidencian valores acordes a la 

conservación y autopromoción. En los de Psicología prevalece la autotrascendencia; el cuidado y atención hacia 

el bienestar de las personas con quienes están en contacto personal frecuente caracteriza a los de la universidad 

confesional mientras que la comprensión y protección del bienestar de todas las personas y de la naturaleza 

prevalece en los estudiantes de psicología de la universidad pública. 

Las creencias asociadas a la Ética Protestante del Trabajo, aparecen sobre todo en los estudiantes de la 

universidad confesional, en quienes el trabajo estaría más vinculado a una obligación por comprenderlo de 
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acuerdo a una orientación normativa del deber en tanto medio para alcanzar metas y la posibilidad de una 

autorrealización. De la misma manera, cuando se realiza el estudio comparativo según carreras de estudio, son 

los de Ciencias Económicas los que se identifican más con esas creencias. 

De acuerdo a lo desarrollado en el marco teórico, la elección de la carrera se encuentra en íntima relación con el 

trabajo, y esto resulta evidente a través de lo explorado en esta investigación. En los estudiantes de Ciencias 

Económicas prevalece un enfoque individualista y competitivo del trabajo, orientado al logro y el poder, acorde 

con los modelos socio-económicos vigentes. A la vez, en los de Psicología aparecen valores de tipo 

trascendente, con una mirada hacia el bienestar de otros, evidenciando un fuerte contenido humanístico, propio 

de su ejercicio profesional. 

Así como en la elección de una carrera profesional participan ideales y expectativas acerca de su futuro 

ocupacional, también podría pensarse que la decisión sobre cursar sus estudios en una determinada universidad 

responde a ideales que subyacen en el estudiante sobre la misma y a su identificación con los valores que esa 

particular institución propugna.  

Los contenidos curriculares así como los comportamientos que son facilitados por las universidades para el 

desarrollo de la cursada y los procedimientos de estudio, también aportarían elementos en la configuración de 

los perfiles diferenciales de valores en los estudiantes universitarios según la carrera de estudio y la institución 

donde cursen dichos estudios. Los valores se adquieren mediante la socialización y la experiencia personal, y 

como refiere Schwartz (2001), son requisito para el correcto funcionamiento e integración social. Parece 

tratarse de una dinámica recursiva en la que intervienen valores que orientaron a los estudiantes a asumir 

particulares elecciones de carrera y universidad, a la vez que, continúan configurándose esos valores durante el 

desarrollo mismos de sus estudios en la institución elegida. 
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