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Resumen 

 

La presente investigación analiza la diferencia en los rasgos de personalidad entre 

hombres y mujeres y la relación que tienen los rasgos con la escogencia de la carrera. En 

particular, se analiza si la aversión al riesgo, la autoeficacia (self-efficacy) y la competitividad, 

influyen en la escogencia de la carrera profesional. Esta investigación es un aporte a la literatura 

que defiende que la competitividad no es algo unidimensional sino multidimensional.  Por lo 

que, se analizará a partir de tres dimensiones de competitividad: por disfrute de la competencia, 

desarrollo personal y deseo de ganar. Para el estudio empírico se usa un modelo logit 

multinomial, los datos utilizados fueron sacados de una encuesta realizada a jóvenes de tres 

universidades colombianas. Los resultados arrojan que existe una diferencia entre hombres y 

mujeres en los rasgos analizados y que la competitividad por disfrute de la competencia y la 

aversión al riesgo son rasgos que influyen en la escogencia de la carrera profesional.  

 

Palabras claves: competitividad, aversión al riesgo, autoeficacia, escogencia de carrera.  
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1. Introducción  

 

Al culminar los estudios de secundaria, casi la totalidad de las personas se enfrentan a 

un nuevo proceso que determinará gran parte de su futuro, esto es: la elección de la carrera 

profesional. Esta decisión es muy importante y muy difícil de tomar para algunos, ya que ella 

influyen multiples factores, entre ellos los académicos (Buser, T., et al. 2014), 

socioeconómicos (Di Gresia, 2009), individuales (Buser, T., Peter, N., &  Wolter, S. 2017), 

entre otros. 

Pineda (2015) realiza una amplia revisión de literatura donde encuentra que la 

escogencia de la carrera puede ser explicada a partir de cuatro grupos de factores: individuales, 

socioeconómicos, académicos y motivacionales. En lo que respecta a los factores individuales, 

el autor los desagrega en edad, género y estado civil. Esta investigación se centrará en los 

factores individuales, concretamente en rasgos de personalidad, tomando como principal el 

rasgo de competitividad. En concreto tratará de evaluar las diferencias en la percepción de 

competitividad individual de acuerdo al género, para responder a la pregunta: ¿Se relaciona la 

competitividad individual con la escogencia de la carrera profesional? 

Para esta investigación se utiliza una muestra de 1.407 observaciones obtenidas a partir 

de una encuesta que se realizó en el segundo semestre de 2018 en tres universidades 

colombianas, entre ellas la Universidad del Norte. A partir de estos datos, se analiza la relación 

entre competitividad individual, la aversión al riesgo, y la autoeficacia con la escogencia de la 

carrera, teniendo en cuenta el género.  

Para encontrar la relación entre esos rasgos de personalidad y la escogencia de la 

carrera, se usa un modelo Logit multinomial, el cual toma como variable dependiente el área 

de estudio y como variables explicativas medidas de percepción de competitividad individual, 

aversión al riesgo y autoeficacia (self-efficacy) . Las medidas de competitividad están divididas 

en tres dimensiones: disfrute de la competencia, desarrollo personal y deseo de ganar, 
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mientras que aversión al riesgo es una medida subjetiva y se toman dos medidas de 

autoeficacia. 

En esta investigación se encuentra que, para la muestra estudiada, hay alguna diferencia 

en los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres. Además, se logra determinar una 

relación entre algunos rasgos de personalidad y la elección de la carrera profesional. Estos 

resultados son importantes, ya que aporta a la literatura que define la competitividad individual 

como un factor multidimensional y no unidimensional, además, hasta donde se tiene 

conocimiento, en Colombia no se había hecho un estudio que relacionara rasgos de 

personalidad con la elección de la carrera profesional. 

El documento presenta la siguiente estructura: introducción, justificación donde se 

encuentra el planteamiento del problema y la importancia de esta investigación, marco teórico, 

revisión de literatura, objetivos, metodología, análisis factorial para las variables de rasgos de 

personalidad, resultados y conclusiones.  

 

2. Justificación  

 

Las estadísticas presentadas por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) (2017), muestran un 

mayor porcentaje de mujeres graduadas de pregrado en casi todas las áreas educativas. Para 

2018 el porcentaje de mujeres graduadas en Colombia fue de 56,2% (SNIES, 2018). Es decir, 

que en los últimos años las mujeres graduadas, en los niveles de pregrado y postgrado,  superan 

al número de hombres. 
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Gráfica 1. Número de mujeres y de hombres graduados de pregrado de 2001-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se agrupan todas las carreras en cuatro áreas de estudio: Negocios y Economía, 

donde se encuentras carreras como Contaduría Pública, Economía, Negocios Internacionales, 

Administración de Empresas y Afines; STEM donde se encuentran agrupadas carreras como 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ingenierías y Afines; Humanidades y Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud y Afines. Se encuentra que hay un mayor porcentaje de hombres que de 

mujeres que pertenecen a las áreas de Negocios y Economía y STEM, mientras que en las áreas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud y Afines, hay un mayor porcentaje 

de mujeres. La Gráfica 2 muestra de manera más clara esta información.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio laboral para la educación. 
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Gráfica 2. Porcentaje de hombres y mujeres en las áreas educativas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Laboral para la Educación. 

 

Por lo anterior, resulta interesante tratar de determinar que hace que las mujeres y los 

hombres escojan, de forma diferente, las carreras profesionales. Con respecto a Colombia, en 

la literatura se encuentran algunos estudios en relación a la elección de carrera. González 

(2009), para un estudio que se realizó para la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, 

encuentra que el desempeño escolar influye en la escogencia de la carrera. Por ejemplo, 

aquellas personas que tuvieron un buen desempeño en matemáticas decidieron estudiar 

Ingenierías, mientras que los que no, se inclinaron por Humanidades (González, 2009). En otro 

estudio realizado por Morales, Gutiérrez, Ojito y Trujillo (2014), para estudiantes de la costa 

caribe colombiana donde se buscaba identificar los factores que incidían en la escogencia de 

un programa técnico,  tecnológico o profesional, encuentran que para el caso de la lección de 

un programa profesional influyen factores como los ingresos, la educación de la madre y la 

tenencia de un computador. 

 Sin embargo, estos estudios realizados para Colombia no han incluido entre sus 

variables, variables no observables. Dentro de estas se encuentran características propias del 

individuo como su personalidad, donde se encuentran rasgos como la aversión al riesgo, la 

autoeficacia, y la competitividad, entre otros. Por lo tanto, la incorporación de este tipo de 
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variables al estudio de la escogencia de la carrera de género podría aportar más conocimiento 

respecto a las causas de este fenómeno, ya que se ha demostrado que las características y/o 

rasgos de personalidad influye en la escogencia de la carrera profesional (Humburg, 2017).  

 

3. Marco Teórico  

Según la teoría de la personalidad de Raymond Cattell (1972) citado en García (2005) 

la personalidad es aquello que permite pronosticar la toma de decisiones de una persona en una 

situación determinada. Es decir, que el comportamiento y las decisiones están en función de 

sus rasgos de personalidad. Uno de esos rasgos es la competitividad individual, definida de 

manera general como aquel deseo de sobresalir en comparación a otros (Spence & Helmreich, 

1978), no obstante no hay un consenso en cuanto a su definición, ya que actualmente la 

competitividad no está siendo entendida como un factor unidimensional sino multidimensional 

(Newby & Klein, 2014; Houston et al, 2012). Por ende, la competitividad individual se definirá 

desde tres perspectivas que han tomado fuerza en la literatura reciente: disfrute de la 

competencia (Houston et al, 2002a; Newby & Klein, 2014; Bönte et al, 2017b), desarrollo 

personal (Ryckman et al, 1996; Newby & Klein, 2014) y deseo de ganar (Ryckman et al, 

1990).  

En este sentido, entre más competitiva se sienta una persona en cualquiera de esas tres 

dimensiones, será más propenso a entrar en entornos que se perciben competitivos. En 

consecuencia, se han hecho estudios que revelan que hay diferencias entre hombres y mujeres 

respecto a estos rasgos. Estas diferencias no son solo al momento de tomar una decisión sino 

que vienen desde la niñez, así lo demuestra Sutter & Rützler (2010) en un experimento 

realizado en niños donde se les pedía ingresar a una carrera, para lo cual encontraron que las 

niñas eran 15% menos propensas a elegir competir que los niños. Tales diferencias, no son solo 

a nivel de competitividad sino también en aversión al riesgo. Estas diferencias se propagan a 
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casi todos los aspectos de la vida como por ejemplo en ámbitos de emprendimiento donde entre 

el 19% y el 25% de las diferencias de género en emprendimiento latente y naciente podría ser 

explicada por diferencias en competitividad y aversión al riesgo (Bönte & Piegeler, 2012) o en 

ambientes de negociación donde las mujeres se muestran menos competitivas que los hombres 

(Crosen & Gneezy, 2009).  

En investigaciones previas donde se busca entender las diferencias de género en la toma 

de decisiones, generalmente, se ha controlado la competitividad con medidas de aversión al 

riesgo y confianza con el objetivo de mostrar que la diferencia en la competitividad no se debe 

a las diferencias de género en estas dos últimas variables, sino que se encuentran relacionadas 

con la competitividad (Niederle & Vesterlund, 2007). Por lo tanto, para la presente 

investigación resulta pertinente incluir las variables de aversión al riesgo que puede entenderse 

como el rechazo a situaciones riesgosas y autoeficacia (self-efficacy), entendiendo esta última 

como aquella percepción que tienen los individuos para realizar de manera eficaz las tareas que 

tienen (Chen, et al., 2001). Al controlar por estas dos variables se reduce significativamente la 

diferencia de género en la selección donde influyen la competencia pero no la elimina por 

completo, por lo tanto, es un soporte para decir que si hay existe un factor de competitividad 

que afecta en la toma de decisiones (Bönte, 2017). 

 

 

4. Revisión de literatura  

 

Una de las principales variables que resultan ser significativas para evaluar la 

escogencia de la carrera profesional es el ingreso esperado, ya que existe una fundamental 

correlación entre la carrera escogida y los ingresos futuros (Lovenheim & Turner, 2016). 

Wiswall & Zafar (2015) en un experimento que se realizó en la Universidad de Nueva York 

donde se le presentaba a los encuestados expectativas sobre sus ingresos futuros y otras 

características en caso que se graduaran de una carrera determinada y encuentran que los 
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hombres - al momento de escoger su profesión - muestran un mayor interés por los ingresos 

que recibirán a futuro que las mujeres, éstas por el contrario muestran una mayor inclinación 

por las habilidades que tienen y que podrían desarrollar en su trabajo. Estos investigadores 

encuentran igualmente que las mujeres presentan mayor gusto por áreas como las humanidades 

y las artes, mientras que los hombres se inclinan más por áreas como la economía y los negocios 

(Wiswall & Zafar, 2015).   

Por otra parte, diferentes investigaciones revelan que las mujeres son menos propensas 

a tomar riesgos que los hombres. Booth & Katic (2012) encuentran, a través de la realización 

de una lotería hipotética que es realizada a grupos de hombres y mujeres, que las mujeres 

jóvenes al momento de tomar decisiones son más aversas al riesgo que los hombres. 

Asimismo, Cárdenas et al. (2010) realizan experimentos controlados a niños y niñas de 

Colombia y Suiza y hallan que las niñas no se veían interesadas en competir en escenarios 

donde se encontraban niños. Lo cual sugiere que las mujeres desde pequeñas de cierta manera 

no son tan competitivas como los hombres, al menos en ambientes mixtos. De esto se desprende 

una primera hipótesis:  

H0 = existen diferencias en los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres. 

Buser et al. (2014) no solo encuentran que los hombres son más competitivos y más 

propensos a tomar riesgos que las mujeres, sino que, hallan que en comparación con las 

mujeres, los hombres son más propensos a elegir ciencias naturales y tecnología, mientras que 

las mujeres eligen humanidades.  En otros estudios, se halla igualmente que los rasgos amplios 

de personalidad influyen en la escogencia de la carrera. En una investigación se encuentra que 

aquellos individuos que presentan mayores niveles de extroversión se inclinan más por carreras 

como Derecho, Negocios y Economía y menos por las carreras del área STEM en un 27% 

menos; mientras que los que tienen mayor puntaje en “Apertura” tienden a elegir 11% más 

Humanidades y 9% menos Economía y Negocios (Humburg, 2017). En lo que respecta a 
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competitividad y aversión al riesgo, Buser et al (2014), encuentran que existen diferencias de 

estos rasgos entre hombres y mujeres y que los hombres suelen presentar gustos por la ciencias, 

tecnología, matemáticas e ingeniería, por sus siglas en inglés (STEM). Otros estudios han sido 

los de (Urbig D., et al., 2019; Bönte & Piegeler, 2012) que han demostrado que existen 

diferencias en los rasgos de personalidad entre hombres y mujeres  lo que los lleva a escoger 

carreras profesionales diferentes. De esto se desprende la otra hipótesis: 

H1 = Los rasgos de personalidad se relacionan con la escogencia de la carrera 

profesional. 

Los diferentes factores que influyen en la escogencia de carrera, identificados en la 

literatura, se pueden resumir en la siguiente tabla:  

TABLA 1. Factores que influyen en la escogencia de la carrera. 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Objetivos  

En la literatura se encuentra que existen diferencias significativas de personalidad entre 

hombres y mujeres (Buser et al., 2014; Booth & Katic., 2012). Por lo tanto, el objetivo principal 

Nivel socioeconómico de los padres, 

estado civil, educación de los padres.

Socioeconómicos

Buser, T., Peter, N., &  Wolter, S. 

(2017); Di Gresia (2009); Kalmijn & 

Van der Lippe (1997); Lovenheim & 

Turner, (2016); Pineda, L. (2015), 

Wiswall & Zafar (2015). 

Di Gresia (2009), Pineda, L. (2015)

Buser, T. et al (2014), Buser, T., et al 

(2017); Porter, S.R., & Umbach, P. 

D. (2006).

Deseo de triunfar, competitividad, 

confianza, aversión al riesgo, rasgos 

amplios de personalidad 

(Extroversión, responsabilidad, etc) 

Desempeño escolar en materias 

académicas, nivel de estudios. 

Académicas

Autor Factores

Escogencia de carrera

Individuales
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de este trabajo es analizar si diferencias en rasgos de personalidad entre hombres y mujeres 

resultan influenciando la escogencia de la carrera profesional. Para llegar a esto se plantearon 

cuatro objetivos específicos, ya que la literatura revisada sugiere que la personalidad influye 

en la toma de decisiones, entre ellas la elección de carrera (Urbig D., et al., 2019; Bönte & 

Piegeler, 2012). Por ende, el primer objetivo es determinar si existen diferencias en la 

competitividad entre hombres y mujeres,  el segundo es analizar si la competitividad individual 

está relacionada con la escogencia de la carrera profesional de hombres y mujeres, el tercero 

es determinar si la aversión al riesgo está relacionada con la elección de la carrera profesional 

y por último analizar si la autoeficacia (self-efficacy) es un factor correlacionado con la 

escogencia de la profesión. 

6. Metodología  

 

6.1. Base de datos:  

 

Este estudio se basa en los datos obtenidos a partir de una muestra intencional sacada 

de una encuesta que se realizó en el segundo semestre de 2018 en tres universidades de 

Colombia, entre ellas la Universidad del Norte. Se realizaron en total 1.522 encuestas, sin 

embargo solo se utilizan 1.407 observaciones  debido a que más de 100 participantes eran de 

postgrado y algunos no reportaron el área de estudio a la que pertenecían. Por lo que este 

estudio se concentra en estudiantes de pregrado, las observaciones antes descritas fueron 

sacadas de la muestra. En la encuesta se cuenta con ítems que evalúan competitividad en sus 

tres dimensiones, aversión al riesgo, autoeficacia, edad y género. 

6.2. Descripción de variables  

 

Las variables de personalidad utilizadas para la realización de esta investigación fueron 

determinadas a partir de un análisis factorial. Con esto evitamos que hubiera algún tipo de 
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correlación entre ellas, para asegurar de que esto fuera así se hizo una prueba de 

multicolinealidad (VIF) donde su resultado muestra que no hay problemas de este tipo.  

Tabla 2. Prueba de multicolinealidad.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta una descripción para cada una de las variables respecto al 

análisis factorial.  

6.2.1 Descripción de análisis factorial para las variables de rasgos de personalidad. 

Los análisis factoriales se hicieron para cada una de las variables de rasgos de 

personalidad. En esta sección se muestra cuantos y cuales factores componen cada variable. Se 

inicia con las tres dimensiones de competitividad: disfrute de la competencia, desarrollo 

personal y deseo de ganar, luego con aversión al riesgo y finalmente con las dos dimensiones 

de confianza.  

Es importante precisar que las dimensiones de competitividad no fueron sacadas a partir 

de preguntas dicotómicas como “¿Se siente competitivo? Si – No” sino que por el contrario se 

construyeron a partir de una escala de Likert para cada una de ellas, ya que como se mencionó 

líneas arriba, la competitividad no se ve como un factor unidimensional sino multidimensional. 

Para el caso de las dimensiones de competitividad que son las principales variables de esta 

investigación se tiene que: 1. Para la elaboración de la medida de competitividad por disfrute 

de la competencia (EC) se mide con ítems utilizados en Bönte et al (2017), para la dimensión 

de competitividad por desarrollo personal se mide con la subescala de mejora personal 

propuesta en Newby & Klein (2014), donde se explica que este factor mide aquellos deseos de 

Variable VIF 1/VIF

PD_ 2.02 0.495063

EC_ 1.99 0.501672

DW_ 1.81 0.552564

CNF1 1.25 0.802313

CNF2 1.24 0.805591

A_R 1.21 0.828634

Gen 1.15 0.868898

edad 1.03 0.972981

Mean VIF 1.46
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dominio de tareas o superación personal, y por último deseo de ganar se establece a partir de 

diferentes investigaciones entre ellas Ryckman et al (1990). Para las variables de aversión al 

riesgo y autoeficacia también se utilizó escala de Likert. 

En cuanto a las pruebas para la comprobación de los análisis factoriales se usan el test 

de esfericidad de Bartlett el cual mide las correlaciones entre los factores y tiene como hipótesis 

nula que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad y lo que se espera es no rechazar 

tal hipótesis. También se usa KMO el cual es un índice que se mueve entre 0 y 1 y aquellos 

valores menores a 0,5 indican que no es correcto hacer el análisis factorial para las variables 

escogidas, mientras que valores por encima de 0,5 indican que si es correcto hacer el análisis 

factorial. 

 

6.2.2.  Competencia por disfrute de la competencia:  

TABLA 2. Competitividad por disfrute de la competencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Factortest para EC

Det                =     0.130

Bartlett test of sphericity

p-value            =             0.000

Medida de adecuación de la muestra Kaiser-Meyer-

Olkin 

KMO               =     0.768

COMP2= Disfruto competir con otros

COMP3= Prefiero competir que con otros

COMP4= Me gustan las situacione de competecia

COMP5= No encuentro placenteras las sitaiciones 

de competencia

Competencia por disfrute de 

la competencia (EC) 
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6.2.3.   Competitividad por desarrollo personal: 

 

 TABLA 3. Competitividad por desarrollo personal. 

            
             Fuente: Elaboración propia 

6.2.4.   Competitividad por deseo de ganar:  

TABLA 4. Competitividad por deseo de ganar. 

 
              Fuente; Elaboración propia. 

Factortest para PD 

Det                 =   0.226

Bartlett test of sphericity

p-value            =             0.000

Medida de adecuación de la muestra Kaiser-

Meyer-Olkin 

KMO                =   0.800

COMP6= La competencia mide mi propio éxito

COMP7= La competencia me permite juzgar mi 

nivel de habilidades 

COMP8= Competencia como forma de probarme a 

mi mismo

COMP9= Puedo mejorar mis competencias al 

competir

Competencia por 

desarrollo 

personal (PD) 

Factortest para DW

Det                  =      0.259

Bartlett test of sphericity

p-value            =             0.000

Medida de adecuación de la muestra Kaiser-

Meyer-Olkin 

KMO                =      0.795

COMP10= A menudo trato de ser mejor que 

los demás

COMP19= Busco ser el mejor en casi todo

COMP20= Es importante desempeñarme mejor 

que otros

COMP18= Quiero ganar tanto en el trabajo 

como en los juegos

Competitividad 

por deseo de 

ganar (DW)
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6.2.5.  Aversión al riesgo: variable compuesta por 4 ítems. Debe tenerse en cuenta que esta es 

una medida de aversión al riesgo subjetiva, ya que no proviene de un experimento de 

laboratorio sino directamente de la encuesta. 

TABLA 5. Aversión al riesgo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.6.  Autoeficacia (self-efficacy) por superioridad y por desempeño: Para estas variables 

de “confianza” se usa una medida de autoeficacia (self-efficacy), para lo cual se le preguntó a 

los encuestados que por medio de una escala de Likert respondieran cuanto estaban de acuerdo 

con frases como: “Si solo depende mis actividades entonces seré exitoso”, “cuando me enfrento 

a tareas difíciles estoy seguro que las realizaré”, entre otras. Las pruebas del análisis factorial 

resultaron adecuadas para tomar dos dimensiones de autoeficacia basadas en los diferentes 

factores medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Factortest para A_R

Det                  =      0.456

Bartlett test of sphericity

p-value            =             0.000

Medida de adecuación de la muestra Kaiser-

Meyer-Olkin 

KMO                =      0.706

RISKR1 = En general estoy dispuesto a tomar 

riesgos 

RISKR2 = En mis asuntos financieros estoy 

dispuesto a tomar riesgos

RISKR3 = En mi carrera profesional estoy 

dispuesto a tomar riesgos

RISKR4 = En ls juegos con bajas apuestas estoy 

dispuesto a tomar riesgos

Aversión al 

riesgo



16 
 

TABLA 6. Autoeficacia por desempeño y por superioridad. 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta una tabla con la descripción de todas las variables teniendo en 

cuenta el género. 

TABLA 7. Descripción de variables por género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factortest para confianza: CNF1 CNF2

Det                  =      0.139

Bartlett test of sphericity

p-value            =             0.000

Medida de adecuación de la muestra Kaiser-Meyer-

Olkin 

KMO                =      0.825

GSE4= Si solo depende de mis actividades 

entonces seré exitoso 

GSE5= Cuando participo en una competencia, mis 

rivales suelen estar en peor forma que yo

GSE1= Cuando me enfreo a tareas dificiles estoy 

seguro que las realizaré

GSE2= Estoy seguro que puedo realizar de manera 

efectiva muchas tareas diferentes

GSE3= Incluso cuando las cosas son duras me 

desmepeño bien 

GSE7= Comparado con otras personas puedo hacer 

muy bien la mayoria de las tareas 

Autoeficacia por desempeño 

(CNF1)

Autoeficacia por 

superioridad (CNF2) 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

EC_ 644 -.5532365 1.531.415 -3.005.887 412.065

PD_ 644 .291748 1.557.939 -4.881.547 2.375.578

DW_ 644 .2688358 1.563.216 -396.871 2.946.811

A_R 644 .164696 .9503341 -3.397.375 180.236

CNF1 644 -.0367647 1.001.901 -3.853.025 2.111.502

CNF2 644 .0951853 .9902324 -2.900.021 2.953.029

edad 644 2.074.534 2.927.915 17 54

EC_ 763 .4669519 1.626.364 -2.983.674 4.191.719

PD_ 763 -.246246 1.671.565 -4.794.746 233.688

DW_ 763 -.2269073 1.607.769 -4.229.991 2.946.811

A_R 763 -.1390094 1.020.185 -3.397.375 180.236

CNF1 763 .0310307 .9979949 -3.681.774 2.111.502

CNF2 763 -.0803399 1.001.796 -3.750.298 2.953.029

edad 763 2.098.689 352.268 17 57

Género masculino 

Género femenino
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7. Especificación del modelo econométrico 

 

Para esta investigación se plantea un modelo de regresión logística multinomial. Según 

Fernández & Fernández (2004) y Guzmán (2017), se puede decir que en este tipo de modelos 

la variable dependiente puede tomar diferentes valores, es decir que el número de categorías 

de  𝑌 (variable dependiente) se denota como 𝐽 donde {𝜋1, … , 𝜋𝐽} , las cuales se pueden expresar 

como 𝑃𝑟 = (𝑌 = 1/𝑋), que son las probabilidades de las distintas categorías tal que ∑ 𝜋𝑗𝑗 =

1, donde se tiene 𝑛 observaciones independientes que se localizan en las 𝐽 categorías. La 

distribución de probabilidad se caracteriza por seguir una distribución multinomial. De manera 

que esta distribución muestra la probabilidad de cada una de las posibles alternativas en que 𝑛 

puede repartirse entre las 𝐽 categorías. Luego de unos procedimientos matemáticos se obtiene 

una expresión (1) sencilla de manejar. Debido a que la variable dependiente, para esta 

investigación, es nominal, el orden de las categorías no tiene importancia siempre y cuando se 

tome una categoría base y se defina el modelo acorde a ella.  

log (
𝜋𝑗

1−𝜋𝐽
) =  𝛼𝑗 + 𝛽𝑗𝑥     (1)  

Donde 𝑗 = 1, … , 𝐽 − 1  

Para este estudio el modelo a utilizar es el siguiente:  

𝑙𝑜𝑔 (
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑗

1−𝑎𝑟𝑒𝑎𝐽
) = 𝛼𝑗 + 𝛽1𝐸𝐶_ + 𝛽2𝑃𝐷_ + 𝛽3𝐷𝑊_ + 𝛽4𝐴_𝑅 + 𝛽5𝐶𝑁𝐹1 + 𝛽6𝐶𝑁𝐹2 +

𝛽7𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽8𝐺𝑒𝑛   (2) 

Donde área representa la variable dependiente que toma valores de 0 cuando el área es 

Negocios y Economía, 1 si es Ciencias Sociales y Humanas y 2 si es STEM. Cabe destacar 

que en principio se tenía 4 áreas, pero el área de Ciencias de la salud fue sacada de la 

investigación, ya que había problemas de determinación de variables de acuerdo al test de la 

independencia de alternativas irrelevantes (iia). Siguiendo con las variables, EC_ representa la 

competitividad por disfrute de la competencia, PD_ la competitividad por desarrollo personal, 
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DW_ la competitividad por deseo de ganar, A_R la aversión al riesgo, CNF1 es una de las 

medidas de confianza la cual mide confianza por desempeño, CNF2 es la segunda medida de 

confianza la cual mide confianza por seguridad, y edad y Gen que son variables de control.  

 

8. Resultados  

 

En cuanto a las comprobaciones de los objetivos específicos se logra encontrar por 

medio de un t-test que estadísticamente hay diferencia entre los rasgos de personalidad entre 

hombres y mujeres y en todos ellos los hombres parecen tener más de cada uno de los rasgos, 

es decir, parecen ser más competitivos, con más autoeficacia y solo un poco menos aversos al 

riesgo que las mujeres, esto se puede comprobar en los anexos. Por lo tanto, la hipótesis H0  no 

se rechaza, es decir, que estadísticamente hay alguna diferencia en los rasgos de personalidad 

entre hombres y mujeres. Además, en los t-test se logra evidenciar que la mayor diferencia en 

las dimensiones de competitividad es en la competitividad por disfrute de la competencia (EC), 

lo cual contribuye a que la literatura que defiende que la competitividad tiene una característica 

multidimensional.  

En lo que respecta a la relación entre rasgos de personalidad y escogencia del área de 

estudio, como lo que se quiere determinar son diferencias, se corren 3 modelos Logit 

multinomial, en el primero la variable Gen (género) toma el valor de 0 cuando es masculino y 

1 cuando es femenino; para el segundo y tercer modelo es uno para mujeres y el otro para 

hombres y se corren con el objetivo de ver si hay la significancia cambia teniendo en cuenta el 

género.  

 

 

 



19 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En este primer modelo, se logra evidenciar que las mujeres que tiene una mayor 

inclinación a competir por disfrute de la competencia, en comparación a los hombres, tienden 

a elegir Humanidades y Ciencias Sociales, el lugar de carreras que estén en el área STEM o 

Negocios y Economía. La edad resulta ser significativa, aunque los resultados muestras que a 

medida que una mujer tenga más edad elegirá menos STEM que Negocios y Economía en 

comparación con Humanidades y Ciencia Sociales. En los resultados también se logra ver que 

efectivamente hay un factor de género que influyen en la elección de la carrera profesional, por 

esta razón se corren los dos modelos siguientes.  

 

 

 

Variable

Negocios y Economía STEM 

EC_ -.17173056** -.14182335*

(0.056) (0.067)

PD_ -.0810099 -.01411079

(0.057) (0.069)

DW_ .05528455 .04106779

(0.055) (0.066)

A_R .10394475 -.05938656

(0.073) (0.088)

CNF1 -.01683758 -.0859801

(0.070) (0.090)

CNF2 .01625271 -.1168939

(0.071) (0.088)

edad -.05954431** -.20084963***

(0.018) (0.035)

Gen -.44142913** -.95425532***

(0.144) (0.176)

_cons 2.2176165*** 4.5049427***

(0.40) (0.741)

Áreas 

*p<05; ** p<0.01; *** p<0.001

R^2 = 0.0414. En parentesis se encuentras los errores estandar robustos.

BASE: Humanidades y Ciencias Sociales 

Tabla 8. Resultados para elección de carrera por género. 
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Tabla 9. Factores que influyen en la elección de carrera para hombre y mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En estos modelos donde se discrimina por mujeres y hombres, se buscó identificar si 

los rasgos de personalidad influían de manera diferente en la elección de la carrera profesional. 

Efectivamente se encuentra una diferencia, y es que cuando se discrimina de esta forma la 

variable de aversión al riesgo resulta ser significativa para los hombres para la escogencia del 

Variable ModelMujer ModelHombre

Negocios y Economía

Ciencias Sociales y Humanidades 

EC_ .21101627** .08911017

(0.06) (0.09)

PD_ .10363585 .05569816

(0.07) (0.1)

DW_ -.00652674 -.16300649

(0.06) (0.1)

A_R -.03417518 -.23627416

(0.08) (0.13)

CNF1 -.02396251 .07845541

(0.08) (0.12)

CNF2 -.09760239 .13604002

(0.09) (0.11)

edad .05016756* .07491866**

(0.02) (0.02)

_cons -1.5751938** -2.5480331***

(0.04) (0.62)

STEM 

EC_ .05818924 .00606875

(0.08) (0.09)

PD_ .11417552 .01499508

(0.09) (0.08)

DW_ -.03560827 .0047594

(0.08) (0.08)

A_R -.00781997 -.32638123**

(0.11) (0.11)

CNF1 -.17379877 .03158311

(0.12) (0.1)

CNF2 -.14880942 -.11514657

(0.11) (0.1)

edad -.13968537** -.13761283**

(0.05) (0.04)

_cons 17.600.862 2.2331406*

(1.07) (0.91)

Observaciones 741 628

Pseudo R^2 = 0.0252 Pseudo R^2 = 0.0324

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Base



21 
 

área STEM en comparación con Negocios y Economía, es decir que aquellos hombres que no 

están tan dispuestos a tomar riesgos no eligen carreras como ingenierías o matemáticas y afines.  

Resulta interesante ver que aunque, en términos absolutos, los hombres disfruten más 

de la competencia que las mujeres, no resulta ser significativa esta variable para ellos al 

momento de elegir la carrera, mientras que para las mujeres sí. Por otra parte, la edad resulta 

ser significativa para cada uno de los modelos presentados. Con estos resultados se comprueba 

la hipótesis 1 la cual dice que los rasgos de personalidad influyen en la escogencia de la carrera 

profesional. 

9. Conclusiones  

Los resultados encontrados en esta investigación coinciden con la literatura reciente 

sobre el tema. Aquí se encuentra que las mujeres se inclinan más por Humanidades, mientras 

que los hombres por STEM, lo cual es consistente con lo encontrado en estudios anteriores 

(Wiswall & Zafar (2015); Humburg, (2017); Buser et al, (2017)). Por otra parte, también se 

obtiene que las mujeres tienen mayor aversión al riesgo que los hombres y suelen ser menos 

competitivas que ellos (Houston et al, 2002a; Newby & Klein, 2014; Bönte et al, 2017b; Buser 

et al. (2014)). 

Cabe destacar que el principal aporte es el enfoque multidimensional que se le da a la 

competitividad, con lo cual se demuestra que las mayores diferencias en competitividad se dan 

en la dimensión de competitividad por disfrute de la competencia. 

En lo que respecta a las limitaciones de este trabajo, se tiene que no puede afirmarse 

que en términos generales las mujeres y los hombres se comportan de esta manera en cuanto a 

la elección carrera, por ende, los resultados obtenidos son solo para la muestra estudiada bajo 

las opciones de carrera Negocios y Economía, Ciencias Sociales y Humanas y STEM. 
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Por último, se concluye que las hipótesis planteadas no se pueden rechazar, es decir, 

que si se estadísticamente existe cierta diferencia en los rasgos de personalidad entre hombres 

y mujeres y que los rasgos de personalidad se relacionan con la escogencia de la carrera 

profesional. Algo que debe considerarse para estudios posteriores es ver si esta escogencia de 

carrera profesional a partir de los rasgos de personalidad tienen alguna relación con la brecha 

salarial género que se encuentra entre las áreas educativas, debido a que cuando se contrastan 

estos resultados de que las mujeres se inclinan más por áreas como Humanidades y Ciencias 

Sociales, mientras que los hombres por áreas como Negocios y Economía y STEM, con los 

salarios promedios de estas áreas para Colombia, se encuentra que las mujeres se inclinan por 

aquellas áreas que tienen un menor salario que las escogidas por los hombres, esto puede verse 

de manera más clara en la Gráfica 1 de los anexos.   
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ANEXOS  

T-TEST para variables de rasgos de personalidad de acuerdo al género.  

Tabla 1. T-test para competitividad por disfrute de la competencia (EC_) 

 

Tabla 2. T-test para competitividad por desarrollo personal (PD_)  

 

Grupo Obs media Error estandar Dev. Estandar 

femenino 763 .4669519 .0588783 1.626.364 .351369 .5825349

masculino 644 -.5532365 .0603462 1.531.415 -.671736 -.4347371

combined 1,407 -1.18e-09 .0443269 1.662.702 -.086954 .086954

diff 1.020.188 .0847407 .8539566 118.642

    diff = mean(femenino) - mean(masculin)                        t =  12.0389

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

[95%  intervalo de confianza]

Grupo Obs media Error estandar Dev. Estandar 

femenino 763 -.246246 .0605147 1.671.565 -.3650413 -.1274506

masculin 644 .291748 .0613914 1.557.939 .1711961 .4122998

combined 1,407 -1.26e-09 .0437754 1.642.016 -.0858722 .0858722

diff -.5379939 .0867172 -.708103 -.3678849

    diff = mean(femenino) - mean(masculin)                        t =  -6.2040

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

[95%  intervalo de confianza]

https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.+15_N3_Oct_2015.pdf/f47b2452-c9c0-4a60-886e-118076bd9936
https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.+15_N3_Oct_2015.pdf/f47b2452-c9c0-4a60-886e-118076bd9936


26 
 

Tabla 3. T-test para para competitividad por deseo de ganar (DW_) 

 

 

Tabla 4. T-test para aversión al riesgo (A_R)  

 

Tabla 5. T-test para confianza por desempeño (CNF1) 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Obs media Error estandar Dev. Estandar

femenino 763 -.2269073 .0582052 1.607.769 -.3411688 -.1126458

masculin 644 .2688358 .0615993 1.563.216 .1478756 .3897959

combined 1,407 -4.41e-10 .0428176 1.606.088 -.0839932 .0839932

diff -.4957431 .0849503 -.6623862 -.3290999

    diff = media(femenino) - media(masculin)                        t =  -5.8357

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

[95%  Intervalo de confianza]

Grupo Obs media Error estandar Dev. Estandar 

femenino 763 -.1390094 .0369332 1.020.185 -.2115123 -.0665066

masculin 644 .164696 .0374484 .9503341 .09116 .2382319

combined 1,407 -3.94e-09 .0266596 1 -.0522968 .0522968

diff -.3037054 .0529131 -.4075027 -.1999082

    diff = media(femenino) - media(masculin)                        t =  -5.7397

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

[95%  Intervalo de confianza]

Grupo Obs media Error estandar Dev. Estandar [95%  Intervalo de confianza]

femenino 763 .0310307 .0361298 .9979949 -.0398951 .1019566

masculin 644 -.0367647 .0394804 1.001.901 -.1142908 .0407615

combined 1,407 1.47e-09 .0266596 1 -.0522968 .0522968

diff .0677954 .0534993 -.0371518 .1727425

    diff = media(femenino) - media(masculino)                        t =   1.2672

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.8974         Pr(|T| > |t|) = 0.2053          Pr(T > t) = 0.1026
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Tabla 6. T-test para confianza por (CNF2) 

 

Gráfica 1. Salarios promedios por área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Laboral para la Educación  

Grupo Obs media Error estandar Dev, Estandar 

femenino 763 -.0803399 .0362675 1.001.796 -.1515359 -.0091439

masculin 644 .0951853 .0390206 .9902324 .0185621 .1718086

combined 1,407 1.26e-09 .0266596 1 -.0522968 .0522968

diff -.1755252 .0533247 -.2801298 -.0709207

    diff = media(femenino) - media(masculino)                        t =  -3.2916

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1405

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

 Pr(T < t) = 0.0005         Pr(|T| > |t|) = 0.0010          Pr(T > t) = 0.9995

[95%  Intervalo de confianza]


