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RESUMEN
Determinar la Orientación Profesional y la oferta académica de la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo para los bachilleres año
2012, se convierte en un tema de investigación teniendo en cuenta
que una buena elección de la carrera universitaria, va ser parte del
proyecto de vida del futuro profesional; actualmente el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), es el organismo
encargado de hacer el filtro para el ingreso de los estudiantes a las
universidades, ante esto queda la duda si el nuevo bachiller ya está
preparado para este sistema de filtro. La presente tesis de
investigación en base a la consulta de una amplia bibliografía y
teorías actualizadas que datan de fines del siglo veinte y comienzo
de este siglo, busca determinar los factores que intervienen en los
estudiantes al momento de decidir una carrera universitaria, para lo
cual se toma como muestra a un 32% de los estudiantes de tercero
de bachillerato de cuatro Colegios de Quevedo. Es importante el
tema porque es algo innovador se pretende tener una herramienta
informática que permita a los estudiantes hacerse un auto-test de
orientación profesional, y la UTEQ tener una estadística del perfil
profesional de sus futuros estudiantes; los beneficiarios directos
son los nuevos bachilleres que podrán estar insertados de una
manera científica en las carreras universitarias, también la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo fortalecerá su imagen
institucional.
Orientación Profesional

Oferta Académica

Test de Orientación
Profesional
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ABSTRACT
Determine Vocational Guidance and the academic offerings of the
State Technical University Quevedo for graduates 2012, becomes a
research topic considering that a good choice of university, will be
part of the life of the future professional and currently the System
National Level and admission (SNNA) is the body responsible for
making the filter for the admission of students to universities, to this
is the question whether the new bachelor is ready for this filter
system. This thesis research based on a wide consultation of
literature and updated theories dating back to the late twentieth
century and early this century, seeks to determine the factors
involved in students when deciding a university, for which sample is
taken as 32% of high school juniors four Colleges of Quevedo. The
issue is important because it is something innovative is to have a
tool that allows students to take a self-test career guidance, and
statistical UTEQ have a professional profile of their future students,
the direct beneficiaries are the new graduates who can be inserted in
a scientific way in college racing, also Quevedo State Technical
University will strengthen its corporate image.

Professional
Orientation

Academic Offer

Test Professional
Orientation

xvi

INTRODUCCIÓN
Al concluir el bachillerato los jóvenes se enfrentan a la primera gran
decisión de su vida: seguir estudiando o empezar a trabajar. Una vez que
se deciden por continuar sus

estudios, se topan con una oferta de

carreras universitarias que pueden desorientarlos. Ante ello surge la
pregunta, ¿Los estudiantes están preparados para decidir sobre su futuro
profesional?, al saber que en el mundo actual quien tiene mejores
oportunidades de trabajo es

aquel individuo que cuenta con una

profesión y lo más importante es que tenga vocación o le guste lo que va
a hacer en su vida, para ello es necesario que reciba una orientación
profesional, bien sea para elegir su carrera universitaria o fortalecer su
proyecto de vida que se complementa con una futura profesión.

En el presente trabajo, se mostrará la definición de orientación
profesional, los objetivos que persigue, así como los factores sociales e
individuales, que permiten identificar la carrera que se desea.

También se incluirá una investigación de campo, la misma que se
realizará en una muestra sobre una población de los futuros bachilleres
2012 – 2013 de cuatro Colegios Fiscales de la ciudad de Quevedo que
proporcionará datos importantes, los cuales serán explicados en el
capítulo IV de análisis e interpretación de resultados.

Es de mencionar que el presente trabajo de investigación

es

realizado con el propósito de aclarar ciertas dudas al lector acerca del
significado de orientación profesional y cuáles son sus objetivos, ya que
se sabe, por experiencia, que la elección de una carrera es un gran
problema, sobre todo para los adolescentes, quienes muchas veces, no
tienen ni la menor idea de lo que quieren hacer con sus vidas, ya sea
1

porque no se han puesto a pensar en ello y por lo tanto no se conocen a
fondo y no se permiten identificar sus aptitudes y verdaderos intereses, o
bien, no tienen la suficiente información acerca de las opciones
vocacionales que existen.

Es relevante señalar lo esencial que es la orientación profesional,
de esta forma los estudiantes identifican sus verdaderos intereses,
aptitudes y capacidades que les permitirán tomar una buena decisión, y
por consiguiente, realizar sus estudios universitarios con más empeño y
gusto, lo que en un futuro se verá reflejado directamente en la calidad del
trabajo profesional que desempeñen, así como la calidad de vida.

2

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
Actualmente las instituciones de educación superior pública,
acogen una variedad de bachilleres que vienen de diferentes colegios,
distintas situación económica, social, cultural, geográfica; a ésto se suma
la gratuidad de la educación en el Ecuador, también se cuenta con un
nuevo sistema de ingreso a las universidades regido por el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), todo ésto hace que el docente
se pregunte si el estudiante se insertó en la carrera donde tenga mejores
destrezas académicas y por consiguiente se convierta en un excelente
profesional.

Esta realidad no es la excepción en la Universidad Técnica Estatal
de Quevedo, que por medio de su Unidad de Admisión y Nivelación acoge
cada año a sus nuevos estudiantes, labor ahora regida por el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). En este proceso el estudiante
rinde pruebas de aptitud y se inscribe en la carrera a estudiar, pero sin
embargo hay educandos que más adelante

no están a gusto con la

carrera elegida, lo cual provoca el abandono de los estudios o el
nombrado cambio de carrera, con lo cual el sistema de estudio pierde
tiempo y dinero, recursos que son necesarios para otros estudiantes.

En cuanto a orientación profesional la unidad de admisión y
nivelación

brinda este servicio a los estudiantes previa cita con el
3

Psicólogo de la institución, pero la afluencia por ingresar a la UTEQ es
mayor por ser una de las primeras universidades de Quevedo y sus zonas
de influencia.

De no tomarse los correctivos necesarios, que es dar una
orientación profesional íntegra a todos los futuros bachilleres, las
Universidades del Ecuador no podrán formar profesionales de excelencia,
cualidades que se necesitan con urgencia en el Ecuador, para poder ser
más competitivos por lo menos con los países vecinos.

SITUACIÓN CONFLICTO
Se sabe, por experiencia, que la elección de una carrera es un
gran problema, sobre todo para los jóvenes, quienes muchas veces, no
tienen ni la menor idea de lo que quieren hacer con sus vidas, ya sea
porque no se han puesto a pensar en ello y por lo tanto no se conocen a
fondo y no se permiten identificar sus aptitudes y verdaderos intereses, o
bien, no tienen la suficiente información acerca de las

carreras

universitarias sus ventajas y desventajas en el campo laboral.

La elección de una profesión y/o trabajo apunta no sólo hacia una
actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la
elección debe hacerse consciente de que con ella formamos parte de
nuestra identidad, de nuestro “yo” y que a través de ella, asumimos un rol,
un estatus y hasta elegimos una pareja (Aguirre Baztán, 1996).

En tal virtud es relevante señalar lo esencial que es la orientación
profesional, porque si ésta es excelente y además, el estudiante conoce
sus verdaderos intereses, aptitudes y capacidades les permitirá tomar
una acertada decisión, y por consiguiente, realizar sus estudios
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universitarios con más empeño y gusto, lo que en un futuro se verá
reflejado directamente en la calidad del trabajo profesional que
desempeñen.
.

CAUSAS - EFECTOS DEL PROBLEMA

CAUSAS
Escasa orientación profesional en el bachillerato
Estudiantes pasivos con poco conocimiento de la realidad nacional
Padres que no conocen bien, las preferencias de las carreras
universitarias de sus hijos
Estudiantes inmaduros, no tienen un proyecto de vida
Universidades se centran en test de conocimiento de asignaturas
concretas y desechan las pruebas de test vocacional o profesional

EFECTOS
Bachilleres no preparados para elegir una carrera universitaria
Estudiantes no bien informados acerca de las mejores ofertas
laborales para los profesionales
Estudiantes con insuficiente orientación de sus padres
Profesionales ineficaces
Riesgos de estudiantes con carreras equivocadas
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educación Superior
Área: Unidad de Admisión y Nivelación
Aspecto: Oferta académica
Tema: Orientación profesional y oferta académica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo para los bachilleres año 2012.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Por qué existe una deficiente orientación profesional de los
bachilleres que aspiran a cursar una carrera universitaria en la UTEQ en
el año 2012?

¿Cómo incide la falta de una orientación profesional oportuna en
la oferta académica de las carreras de la UTEQ?

¿Cuál debe ser el mejor método de orientación profesional en la
elección de carreras universitarias de los estudiantes que aspiran ingresar
a la UTEQ?, y de esta forma minimizar la equivocación, el abandono del
estudio, y por último graduar profesionales de éxito comprometidos con su
profesión que contribuyan al desarrollo del país?

EVALUACIÓN
Los aspectos generales que se encuentran en el presente tema
de investigación son:
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Delimitado: la investigación del presente trabajo de orientación
profesional de los bachilleres hacia la oferta académica de la UTEQ, se
encuentra perfectamente delimitado en la Provincia de Los Ríos, ciudad
Quevedo, en la Unidad de Admisión y Nivelación

de la Universidad

Técnica Estatal de Quevedo en año 2012.

Evidente: el problema

es palpable y demostrable porque en las

universidades en especial en la UTEQ, no se hace énfasis en los test de
orientación profesional, sino que se limitan a las pruebas de aptitud o
conocimiento. Se observa en algunos estudiantes que no están a gusto
con la carrera elegida y algunas veces es causa para que abandonen sus
estudios.

Relevante: estudiar la orientación profesional de los nuevos bachilleres
hacia las carreras universitarias que oferta la UTEQ, es importante para
los futuros estudiantes ya que permite detectar el perfil profesional de una
persona, y de esta forma se puede inscribir acertadamente al estudiante
en la universidad.

Original: lo interesante de la investigación es que se va a trabajar sobre
un tema que ha sido olvidado en los Centros de Educación Superior;
consultado a varios estudiantes de diferentes universidades, indican que
no hay necesidad u obligación de un test de perfil profesional para
ingresar a una carrera universitaria. Esta situación no es la excepción en
la UTEQ.

Factible: la investigación es parte de un proyecto en la UAN de la UTEQ,
por ello los directivos y autoridades van a dar todas las facilidades para
el desarrollo de la investigación, se espera establecer como propuesta un
portal web de gestión en la orientación profesional de los estudiantes.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

GENERAL
Diagnosticar la aplicación de la orientación profesional y la oferta
académica de las carreras universitarias

en la Universidad Técnica

Estatal de Quevedo.

ESPECÍFICOS:
Determinar la orientación vocacional recibida en el bachillerato, de
los estudiantes que ingresarán a primer año en la UTEQ.
Detectar los factores que influyen en la orientación profesional.
Medir el interés personal de los estudiantes respecto al futuro
profesional u ocupacional.
Analizar la oferta académica de la UTEQ.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Al culminar el bachillerato los jóvenes se enfrentan a la primera
gran decisión de su vida: seguir estudiando o empezar a trabajar; Una vez
que se deciden por continuar sus estudios, se encuentran con una oferta
de carreras universitarias que pueden desorientarlos. Ante ello surge la
pregunta, ¿Los jóvenes están preparados para decidir sobre su futuro
profesional?,

¿Tienen la madurez suficiente?,

si se sabe que en el

mundo actual quien tiene más oportunidades de trabajo es

aquel

individuo que cuenta con una profesión y lo más importante que tenga
vocación o le guste lo que va a hacer en su vida.
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Una persona desorientada en sus estudios llegará un momento a
decir, "ésto no es lo que yo pensaba", a mí no me gusta" y se siente
frustrado y quiere reorientarse profesionalmente (Ibarra, L. 1988). ¿Quién
responde por este tiempo perdido en el que la sociedad hizo una inversión
de recursos humanos y materiales?, y lo más preocupante es que el joven
regresa a una etapa que ya debió haber vencido. Estas son razones para
realizar el presente trabajo de investigación, el autor de la tesis y también
académico de la UTEQ, percibe muy de cerca estas

situaciones en

algunos estudiantes los mismos que siguen desorientado de su futura
profesión.

En base a la problemática expuesta es posible argumentar que el
objetivo de la orientación profesional es adelantarse y prevenir un posible
fracaso, y esta orientación se refiere a la información que se brinda al
estudiante acerca de las diferentes carreras por las que puede optar en el
momento de elegir la profesión.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
El investigador ha revisado

gran cantidad de bibliografía

y

documentación a nivel virtual y no ha encontrado un proyecto igual a éste
en nuestro medio, por lo que se lo considera inédito para la investigación.

Numerosos estudios y publicaciones destacan la enorme
importancia de la función orientadora en la Educación Superior entre los
que se encuentran: Castaño, 1984; Jiménez, 1987; Company y otros,
1988; Días Allué, 1989; Echevarria y Rodríguez Espinar, 1989; Benavet,
1991; Campillo, 1991; De la Torre, 1991; Sanz Oro, 1991; Repetto, 1991,
1994, 1997, 2000, entre otros.

En la búsqueda de información desde internet, se encontró varios
trabajos similares de distintos autores los mismos que se describen a
continuación:

“La orientación profesional: una experiencia participativa”, de la
Dra. Lourdes Ibarra Mustelier, catedrática de la Facultad de Psicología,
de la Universidad de La Habana de Cuba. Investigadora que escribe en
una parte de la investigación que en todos los individuos el problema de
elección profesional no se da con las mismas características, en unos la
decisión es rápida y segura, sin necesidad de mayor deliberación ésto es,
porque las condiciones en la escuela y la familia han favorecido este acto.
En otros, es un proceso lento del que sólo pueden salir adelante con una
ayuda experta. Para otros más, el problema de la elección se torna una
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situación conflictiva que pudiera ser un indicador de un pobre desarrollo
personal (Cortada, N. 1991).

Existe otro trabajo elaborado por; Mtra. Silvia I. González G, de la
Universidad Pedagógica Nacional de México; el mismo que trata de
Conocer las condiciones bajo las cuales llevan a cabo la elección de
carrera los alumnos de primer ingreso de las carreras de Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Con la
investigación se espera generar un conjunto de recomendaciones que
favorezcan la práctica de la orientación vocacional.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
La educación, proceso vital para el ser humano ha necesitado
evolucionar a través del tiempo para llevar al individuo y a la sociedad a
estados cada vez mejores, es entonces que desde la Filosofía y de la
Psicología nace la Pedagogía y teniendo en cuenta a Zuluaga O. (1999)
quien expresa que “La enseñanza es lo substancial de la pedagogía y
que esta no solo es el discurso de la enseñanza sino también su práctica”
(pág. 9). Se ve entonces que la Pedagogía es la reflexión activa sobre la
educación, entonces Pedagogía es reflexión sobre la educación.

Larroyo F. (1986)
Dice, que primero, espontánea o deliberadamente se
educa; después se observa y se reflexiona sobre ello
y poco a poco se va gestando un concepto acerca de
la esencia y método de la educación, que en el curso
de la historia se convierte en una teoría pedagógica.
(pág. 35).
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El docente de hoy en día tiene que cumplir el postulado de ser un
pedagogo, porque debe estar en la capacidad de ver en sus alumnos
reacciones, fenómenos que sean nocivos o dificulte el aprendizaje;
Larroyo F. (1986) define la pedagogía como “La teoría pedagógica que
describe el hecho educativo: busca sus relaciones con otros fenómenos;
lo ordena y clasifica; indaga los factores que lo determinan, las leyes a las
que se halla sometido y los fines que persigue” (pág. 37).

Si se quiere mejorar la educación, y para ello se debe emplear
bases científicas, existe un complemento que es “la planeación” que se
debe tener sobre cada acción que puede mejorar la educación y a este
respecto dice Herszberg citado en:

Juif y legrand (1988)
La planificación de la enseñanza es indispensable,
ninguna sociedad moderna podrá, de ahora en
adelante, escapar a la necesidad de planificar una
inversión de esta importancia. Pues la educación en sí
misma es una inversión en las personas y en la
sociedad a la que pertenecen. (pág. 356).

La Pedagogía así como la educación ha evolucionado y seguirá
evolucionando pues las dos se deben al ser humano y a la sociedad y
mientras el individuo quiera tener más educación y vivir con más
conocimiento en el mundo, la Pedagogía debe evolucionar con él y con la
sociedad que cada día está más comunicada e interrelacionada sin
importar fronteras ni situaciones sociales. Al respecto dice Larroyo F.
(1986) “La Pedagogía del futuro afrontará, un fin cada vez de una mejor
manera, la educación de los grandes y crecientes grupos sociales,
convirtiendo el hombre masa en hombre persona, en aptitud de disfrutar
de los bienes de la cultura” (pág. 778).
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Después de observar diferentes acercamientos sobre qué es la
Pedagogía tomada desde varios autores se puede decir que la Pedagogía
es la ciencia que estudia la educación y sus procesos inherentes de
enseñanza y aprendizaje, la Pedagogía es y será el motor y vida en
términos de reflexión sobre la educación. Teniendo como gran
responsabilidad no sólo el reflexionar, criticar y entender los métodos
educativos sino la práctica de estos mismos.

En el presente trabajo de investigación donde se busca
diagnosticar la orientación profesional que si reciben o no los estudiantes
para elegir una carrera universitaria en la UTEQ, se considera importante
el aspecto pedagógico, porque dentro de su currículo se orienta al
estudiante y se le presenta un escenario donde se habla de educación,
ocupación, metas…

Así

como lo describe en un artículo Navarrete M. (2008) “El

campo pedagógico se trata de acompañar al sujeto a aprender sobre sí
mismo, informarse sobre datos de la realidad educacional y ocupacional,
aprender hacer proyectos y a ponerlos en prácticas, dentro de un grupo
con diversidad de características” (pág. 620).

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Orientación vocacional es la que se realiza durante el periodo
anterior del estudiante a un centro de formación profesional, mientras que
la orientación profesional se refiere a la ayuda que se presta al estudiante
una vez que ha ingresado a un centro de formación profesional como es
la universidad.
En su origen etimológico “vocación” viene del latín

vocatio,

vocationis que significa llamado, invitación; es decir, la vocación se deriva
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desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar de una
determinada situación: la elección de una profesión, de un trabajo, de una
carrera, de un oficio.

Entonces la vocación la demuestra el individuo

producto de su afinidad hacia una actividad.

Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil también
han hecho cambiar el enfoque orientativo vocacional, apoyando y
ayudando a adaptarse a estos jóvenes, y ampliando sus servicios. La
evolución actual de orientación vocacional depende de las nuevas
tendencias y cambios en el trabajo, en la educación y en la familia, que
sugieren que se precisa una base más amplia para orientar.

FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Es dar a conocer la realidad laboral y social, las perspectivas de
ocupación e ingresos económicos, en cada campo de trabajo. Conocer al
máximo los estudios y ocupaciones, observar las deformaciones
perjudiciales respecto de las mismas ocupaciones prestigiosas o
desvalorizadas, ocupaciones femeninas o masculinas, ocupaciones con
estudios fáciles o difíciles,... También

su finalidad es lograr que el

individuo descubra sus alcances y limitaciones, posibilidades

y

dificultades a fin de que se acepte tal cual es.

Acerca de los resultados beneficiosos que se obtiene con la
orientación vocacional, Navarrete M. (2008) describe “Así, se encontrará
la actividad para el hombre y no el hombre para la actividad” (pág. 620).

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La Sociología (del latín socius, socio, y del griego «λóγος» logos)
es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por
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la actividad social de los seres humanos dentro del contexto históricocultural en el que se encuentran inmersos.

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación
interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas
teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la
aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano
especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un
hábitat o "espacio-temporal" compartido.

LA SOCIOLOGÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
La Sociología también

se centra en el estudio del hecho

educativo bajo un punto de vista particular, donde se interesa por las
repercusiones que el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento
social. Se puede establecer dos niveles de estudio: uno a nivel macro
sociológico que son las relaciones del sistema educativo con la sociedad;
y otro nivel donde se analiza la composición y características de los
diferentes grupos que integran el sistema educativo.

Una acción directa de la Sociología en cualquier centro de
educación es la relación estudiante – profesor; los mismos que son dos
polos que forman la relación pedagógica (es la ciencia que estudia la
educación y sus procesos inherentes de enseñanza y aprendizaje), el
educando y el educador, son socializados por una institución como lo es
la escuela, y es en el proceso de sociabilización que se aplica, la
Sociología como ciencia que se interesa por las repercusiones que el
sistema educativo tiene dentro de la sociedad.
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Es verdad que el ser humano aprende de su entorno natural y
social de una manera no formal, pero con la ayuda de la escuela este
aprendizaje se hace formal convirtiéndose el educador en un guía para la
adquisición de los conocimientos. Con esto queda claro que la escuela es
uno de los principales agentes socializadores para el ser humano, ya que
están inmersas y se rigen de acuerdo a su ambiente social (gobierno,
religión, cultura,...) y pasa a ser entonces el integrador del individuo a su
ambiente, así como lo comenta:

Durkheim E. (1924)
La educación es la acción ejercida por las
generaciones adultas sobre las que todavía no están
maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar
y desarrollar en el niño un cierto número de estados
físicos, intelectuales y morales que le exigen la
sociedad política en su conjunto y el medio especial
al que está particularmente destinado. (pág. 62).

En la presente tesis también se considera a la Sociología como
una disciplina que forma contribuye a la investigación, porque de lo
argumentado en párrafos anteriores se dice que la sociología es parte del
hecho educativo, porque es una ciencia que es crítica de la sociedad, y
más aún cuando existe una transferencia de estudiante desde los centros
secundarios hacia las universidades es loable desvelar si se hacen bien
las cosas, ejemplo; ¿Existirá una acertada orientación profesional hacia
los

estudiantes

por

parte

de

sus

respectivos

colegios?,

¿Las

universidades realizaran sus ofertas académicas de acuerdo a la realidad
actual y demanda que exige la sociedad ?.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL
La educación no se entiende si se analiza al margen o fuera de la
sociedad. Con frecuencia se oye y escribe la idea de que la educación es
un producto cultural y social, además de la rapidez del cambio y la
complejidad de la sociedad actual desencadena una serie de necesidades
educativas que pasan por todos los niveles de educación; es por eso que
se considera en la investigación el aspecto social un factor importante de
estudio.

SISTEMA EDUCATIVO
El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser
considerado un subsistema social, integrado, junto con otros subsistemas
(familiar, ocio/consumo, de trabajo o vida activa) en el amplio sistema
social, sometido a sus reglas de juego y exigencias y que a la vez presta
un amplio e importante servicio a sus ciudadanos.

En él se establece un proceso de "producción de reproducción
social". La función que realiza el Sistema Educativo en este proceso de
producción de la reproducción social, función que protagoniza y por la que
puede ser definido, consiste en retransmitir e interiorizar de forma eficaz y
operativa en las nuevas generaciones, que de esta forma quedan
integradas socialmente, la cultura "viva", es decir, el conjunto de
conocimientos y valores cuya asimilación da como resultado unas
actitudes y comportamientos en esas nuevas generaciones, para que
éstas mediante su integración social, reproduzcan, repongan y aun
mejoren el sistema social y su orden.

En este proceso de producción se establecen los mecanismos
adecuados para el juego de la oferta y la demanda en cuanto sistema
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subsidiario con carácter de servicio a la sociedad de la cual recibe ayuda
económica por el servicio prestado a sus ciudadanos al satisfacer sus
necesidades educativas. En el Ecuador el gobierno de turno del
Economista Rafael Correa, Presidente Constitucional del Ecuador elegido
en el año 2006, entre una de sus políticas sociales es la gratuidad de la
educación hasta el tercer nivel, lo cual hizo que las universidades
estatales tengan una gran

demanda de los estudiantes, obligando a

estos centros de enseñanza superior a reformar su estructura.

Por su parte las universidades particulares no se quedan atrás y
amplían sus ofertas académicas, ofrecen nuevas carreras enfocadas a la
tecnología, administración, turística, las misma que tienen poco años de
estudios, se estudia a distancia o semi-presencial, se dan créditos
educativos,

becas, medias becas,... Todos estos componentes hacen

atractiva so oferta educativa.

Con estos antecedentes se puede hacer un planteamiento desde
el punto de vista de mercado, de oferta y demanda. Una oferta hecha a
través de las instituciones o desde la propia Administración y una
demanda desde la propia sociedad (alumnos o estudiantes y padres de
alumno).

Los objetivos globales del Sistema Educativo es: enseñar a "vivir
en sociedad" (de manera crítica, reflexiva y participativa) y que la
"sociedad viva" gracias a lo aprendido; también tiene como objetivo de
perpetuar los conocimientos y logros científicos para traspasarlo entre los
individuos y generaciones futuras.

Al sistema educativo se le atribuye:
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En primer lugar, tiene la posibilidad de modificar los valores,
conocimientos,

actitudes

y

comportamientos

aprendidos

e

interiorizados en el medio familiar
En segundo lugar, al ser un pasaje obligado entre el medio familiar
y el medio social cumple la función de ordenamiento y distribución
de las nuevas generaciones que entran en él encaminándolas
hacia distintas salidas.
En tercer lugar, de su eficacia depende, en cierta medida, la
operatividad de los demás subsistemas sociales, tiene en sí mismo
una capacidad de incidencia social considerable: Los cambios y
transformaciones por él operados tienen una repercusión social
comprobable históricamente.
Al mismo tiempo, y de forma paradójica, no deja de ser un
subsistema sometido a las reglas de juego de la sociedad, a las
exigencias de los demás subsistemas sociales y a las demandas
concretas de los consumidores en este caso padres y estudiantes,
también depende de factores externos que no controla.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
La caracterización epistemológica de la orientación profesional
requiere de un análisis psicológico que posibilite fundamentar desde esta
ciencia los presupuestos teóricos, científicos y metodológicos, así como el
análisis de las características psicológicas del adolescente, ya que este se
ve envuelto en un complejo proceso de reflexión, en que la decisión final
en relación con su futuro profesional es el resultado del análisis no sólo de
sus intereses y aspiraciones profesionales, sino también, relacionado con
su motivación.
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Feldman R. (2009)
Los psicólogos tratan de describir, predecir y explicar
el comportamiento y los procesos mentales humanos,
lo mismo que ayudan a cambiar y mejorar la vida de
las personas y el mundo en el que viven. Se valen de
métodos científicos para hallar respuestas que sean
muchas más válidas y legitimas que las que se
derivan de su intuición y la especulación, las cuales
suelen ser imprecisas. (pág. 5)

Por tal razón el psicólogo desempeña un papel importante como
orientador del joven; el cual en base a un análisis y muchas desde el
subconsciente del individuo obtiene información que luego será de mucha
utilidad en la orientación de la persona; son razones suficientes para
incluir en la investigación el aspecto psicológico. Es más los maestros
deberían solicitar la ayuda de un profesional en psicología para orientar
debidamente a los estudiantes, como lo sugiere:
Navarrete M. (2008)

El campo psicológico: Escapa del contexto escolar y
el maestro puede sugerir una interconsulta con
psicología cuando el sujeto en cuestión plantea
problemas, dudas, crisis de su vida, lo que no le
permite decidir sobre su futuro estudiantil o laboral
(pág. 618).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Aunque resulta difícil precisar la fecha de nacimiento de la
Orientación Profesional, si se puede hacer un recorrido por los hechos y
aportaciones más relevantes que dibujan el posible mapa de su
concepción y desarrollo.
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La Orientación Profesional, es una respuesta a las necesidades
sociales y laborales existentes, surge como una profesión de ayuda y de
reforma social con carácter de reivindicación social.

Una breve descripción de la frase orientación profesional es que
está inmersa en varias actividades del ser humano, entre ellas en lo
laboral, conductual, educación y profesional; para el presente tema de
investigación la orientación profesional será enfocada en la elección de
carrera universitaria por parte de los bachilleres; es decir centrada en el
área de la educación superior.

Desde sus orígenes las relaciones entre la educación y la
orientación han sido complicadas, aunque imprescindibles, por sus
vinculaciones con la elección profesional y el desarrollo de la carrera.

ETAPAS CONCEPTUALES DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Las opiniones de diferentes autores/as coinciden en ubicar el
nacimiento de la Orientación como actividad formal a finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX (hasta esta fecha las referencias son estudios y
acciones fuera del contexto educativo), en dos etapas sucesivas:

ETAPA PRE-CIENTÍFICA
La Orientación Profesional como actividad informal Desde las
sociedades antiguas hasta finales del siglo XIX, Beck distingue dos
sub-etapas:
Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento: Período Ideológico
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La elección del ser humano se ve condicionada por el anciano, el
hechicero, la familia y el estado. Las formas de ayuda eran
vivenciales e intuitivas.
Desde el Renacimiento hasta el siglo XIX - Período Empirista, se
asientan las bases filosóficas y científicas de la orientación y se
producen cambios importantes en torno a la concepción del
hombre. Se encuentra la primera referencia de relación entre
orientación y educación, al ser esta última el principal determinante
de la elección vocacional. En, función de ello, es posible considerar
que es en esta etapa donde surgen los Precursores/as de la
Orientación Profesional. Destacan:

ETAPA CIENTÍFICA
Por el año 1970 surgen nuevas formas de entender la orientación
para la prevención y el desarrollo:

El movimiento de la educación psicológica aboga por una
orientación para la prevención y el desarrollo que debe afectar a todos los
estudiantes desde los ámbitos educativo, familiar y social. Se caracteriza
por la preocupación que manifiesta por ayudar al estudiante en la
adquisición de las competencias psicológicas necesarias para afrontar la
vida. Se puede afirmar que la orientación adquiere una gran difusión y la
figura del orientador cobra un reconocimiento profesional.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL COMO ACTIVIDAD FORMAL
Todas las aportaciones relativas a los orígenes de la Orientación
Profesional han concluido que el concepto de Orientación Profesional
surgió la primera vez a raíz de, Informe realizado por Parsons:
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1908: Oficina de Educación Vocacional
1909: Obra Choosing a Vocation
La Orientación Profesional adquirió gran importancia e impulso a
finales del siglo XIX, llegando a institucionalizarse en el período de la
primera Guerra Mundial, en respuesta al desempleo en algunas
profesiones y debido a la escasez de personal en otras.

Se puede relacionar los orígenes de la Orientación Profesional
con los condicionantes sociales, económicos, científicos e ideológicos de
la época, emergiendo ésta en otros ámbitos de actuación hasta su
incorporación a las instituciones educativas.

En la tabla siguiente pueden observarse aquellos aspectos más
relevantes que caracterizaron sus orígenes en EE.UU. y en Europa:

Cuadro 1. Orígenes de la Orientación Profesional
EEUU

EUROPA

Surge como una preocupación
social y educativa para dar
respuesta a los reclamos de
ayuda de los individuos para
afrontar sus necesidades.

La creación de oficinas de
Orientación en los diferentes
países, a principios de siglo
marca los inicios de la
Orientación.

Ayudar a los individuos a
adecuarse a los nuevos
cambios
sociales
y
económicos y ubicar a cada
trabajador/a en su puesto,
determinará las tareas del
orientador/a con un carácter
vocacional.

El Tratado de Roma (1957)
marca las bases de la
Orientación Profesional, con
carácter público e institucional.
En la década de los 70, se
produjo un gran desarrollo y
consolidación.
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Los orígenes se sitúan fuera
del ámbito escolar. Con
posterioridad los políticos de la
educación
detectan
la
necesidad de integrarla dentro
de los sistemas educativos.

A partir de 1980, la situación
económica y del empleo juvenil
hacen que la orientación
profesional
amplíe
sus
funciones a la ayuda en la toma
de decisiones y en la transición
al mundo socio- laboral a
través
de
itinerarios
de
inserción
y
formación
adecuada.
La Orientación Profesional
centra su acción en los
procesos de transición laboral e
integración de los jóvenes al
mundo socio profesional

Fuente: Universidad de Vigo España, Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense
Elaborado por: Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de
Investigación-Área de Métodos de Investigación.

ENFOQUES PSICOLÓGICOS QUE HAN CONTRIBUIDO
DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

AL

PSICOMETRÍA
La Psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en
psicología. Medir es asignar un valor numérico a las características de las
personas, es usada esta función pues es más fácil trabajar y comparar los
atributos intra e interpersonales con números y/o datos objetivos. Así, no
se usa para medir personas en sí mismas, sino sus diferentes aspectos
psicológicos, tales como conocimiento, habilidades o capacidades y
personalidad.
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Desde sus inicios hasta la Segunda Guerra Mundial, las técnicas
psicométricas tuvieron entre los orientadores una gran aceptación, debido
fundamentalmente a que la Orientación surgió de la práctica.

La incorporación de los Test en el proceso orientador, propició el
uso del método Científico con apoyo estadístico que a su vez, contribuyó
al desarrollo del diagnóstico diferencial. Por tales prácticas surge el
movimiento psicométrico paralelo en Estados Unidos y Europa.

La utilización de los test tuvo primeramente un carácter de
fortalecimiento objetivo de la intervención orientadora, pero luego se
descuidó aspectos tan importantes como la personalidad, la motivación,
los intereses y la relación personal en el proceso orientador, dando lugar
a que la orientación se alejase de su función de ayuda y asesoramiento.
Razón por lo cual el orientador no debe polarizar la orientación y el uso
del test psicométrico, sino el uso armónico que contribuye en una efectiva
ayuda a la persona que necesita una orientación profesional.

PSICOTECNIA
La Psicotecnia es una de las ramas más nuevas de la Psicología
aplicada. Se caracteriza por la gran relevancia que ha adquirido a partir
de los trabajos del profesor Münsterberg de la Universidad de Harvard, en
1911 Münsterberg la definió como: La ciencia de la aplicación práctica de
la psicología puesta al servicio de los problemas culturales.

PSICOANÁLISIS
El Psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo
austriaco Sigmund Freud (1856-1939) que tiene como objetivo la
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investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en
el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la
niñez.

La doctrina psicoanalítica adquiere un papel importante en el
desarrollo del asesoramiento y en la nueva concepción del proceso
orientador porque sostiene como tesis que los impulsos instintivos que
son reprimidos por la conciencia permanecen en el subconsciente y
afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es
observable por el paciente: el psicoanalista es quien debe volver
accesibles dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de
los sueños y los actos fallidos y de la asociación libre.

COUNSELING
El término counseling es un anglicismo que comprende diversas
áreas de trabajo y requiere de una formación profesional superior que
apunta a la prevención y atención de problemas de la vida cotidiana o
conflictos relacionados con crisis vitales tales como sexualidad,
adolescencia, relaciones de pareja, adicciones y otros con un importante
uso de recursos provenientes de la psicología.

El counseling es una profesión de ayuda que prepara a un
profesional, denominado counselor, en español consultor, con el objetivo
de asistir desde su saber psicológico a personas que atraviesan
conflictos, algún tipo de crisis, o que están en la búsqueda de mayor
bienestar. Literalmente traducido del inglés, el término en español más
cercano sería consejero. En Argentina el título oficial profesional se
denomina consultor psicológico. Otros términos que pueden aplicarse al
consultor psicológico son: terapeuta, orientador o facilitador.
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La Escuela de Minessota en su modelo de rasgos y factores
introduce el Couselling como atención individualizada en el proceso de
asesoramiento, apareciendo asociado, inicialmente, a una de las
funciones de la O.P. como técnica de enfoque de rasgos y factores en el
asesoramiento psicológico, Dará lugar a la polémica entre orientación
(Guindance) y asesoramiento (Couselling). Se trata de un proceso
psicológico de ayuda personal para la compresión de la información de
estudios y profesiones, en relación con las posibilidades del sujeto.

Entre las áreas de trabajo se encuentran:
Pareja y familia.
Adicciones.
Educacional.
Laboral.
Pastoral.

RASGOS Y FACTORES
Este enfoque surge en un momento en que un gran número de
hombres y mujeres se habían quedado sin trabajo durante la depresión
económica. Como consecuencia de la situación, se hizo necesario un tipo
de asesoramiento que tratara de adecuar los rasgos personales del
individuo con los requisitos que pedía una nueva profesión.

Feldman R. (2009) considera “La teoría de los rasgos busca
explicar, en forma sencilla, la consistencia en el comportamiento de los
individuos los rasgos son característicos de la

personalidad y

comportamiento consistente que se manifiestan en diferentes situaciones”
(pág. 393).
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Este enfoque, podrá considerarse, el primer modelo estructural de
la elección vocacional.

Ej. En el momento actual, en el que se producen cambios importantes
derivados de la aparición de nuevas profesiones y de la desaparición
de otras, resulta imprescindible asesorar de manera proactiva para
elegir campos ocupacionales emergentes.

LOS ORÍGENES EDUCATIVOS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Dentro del marco educativo, dos han sido los modelos adoptados
para afrontar la intervención y/o acción orientadora:

Cuadro 2. Modelo de la acción orientadora
La Orientación como
Distribución y
Ajuste de los Estudiantes

La Orientación como una
Función
Total de la Educación

En 1914 se acuña el término Rechaza los planteamientos del
“Orientación Educativa”, entendido anterior modelo, y entiende la
como

ayuda

que

proporcionarse
estudiantes

debiera educación como una vida y la

a
para

los/as orientación

académicos.

de

Brewer es el máximo exponente de
este modelo.

reformula

la

Orientación

Profesional al relacionarla con las
diferencias

sinónimo

sus educación.

elegir

asignaturas y realizar otros ajustes

Se

como

individuales

psicología aplicada.

y

la

La identificación de orientación y
educación pretende preparar al
sujeto para desenvolverse en la
vida adulta y llenar de carga
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No todos los sujetos podrían seguir formativa el currículo escolar.
los mismos estudios en función de
sus características personales.

El equipo docente es el principal
agente de la orientación y el

Las causas de la inadaptación currículum.
escolar estarían en función del
propio sujeto, con lo cual podrían
ser tratados y solventados.

La orientación pasa a ser una
actividad educativa que intenta
desarrollar

los

El objetivo del modelo es distribuir madurativos,

aspectos

educativos

y

a los estudiantes en las diferentes vocacionales del sujeto a lo largo
materias, grupos, especialidades, de su vida, teniendo al profesor/a
modelos

educativos

e

incluso como verdadero orientador/a.

centros, con el fin de lograr el
máximo ajuste, al tener en cuenta
las características personales del
sujeto.

La dificultad de este nuevo modelo
y/o concepción de la orientación
radica en que éste supone un
nuevo modelo organizativo tanto
de la orientación como del sistema
educativo

de

los

centros,

es

importante:
La actitud e implicación de los
centros
Flexibilidad del currículo
Formación del profesorado
Actualmente en España, la acción
orientadora se asume desde la
acción tutorial.
Fuente: Universidad de Vigo España, Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense
Elaborado por: Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de
Investigación-Área de Métodos de Investigación.
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FACTORES DETERMINANTES EN LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
DEL INDIVIDUO
Numerosas teorías han intentado sistematizar los factores que
inciden en la elección de la profesión y/o estudios, poniendo los
determinantes totalmente fuera del control del individuo (teorías del azar),
en el ambiente (teorías sociales), en el individuo (teorías psicológicas) o
en la economía (teorías económicas). Lo que sí es importante es que la
elección profesional debiera ser un proceso dinámico y continuo que se
inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se configura a lo
largo de toda la adultez. En este proyecto influyen factores tanto
individuales como sociales, a través de los que se forma la identidad
vocacional-ocupacional.

Se agrupa estos factores en dos enfoques claramente definidos
en la orientación profesional del individuo que son:
1. ENFOQUE EXTERNO A LA PERSONA O LOS FACTORES NO
PSICOLÓGICOS
El prestigio social
La familia como agente de socialización
Factores fortuitos (teoría del azar)
Factores económicos (ley de la oferta y la demanda)
Factores sociológicos

2. ENFOQUE DE FACTORES PSICOLÓGICOS DE LA PERSONA
Motivaciones inconscientes
Motivaciones conscientes
Factor psicodinámico
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ENFOQUES NO PSICOLÓGICOS
Aunque no existe unanimidad de criterios a la hora de obtener una
clasificación unitaria de los enfoques que dan fundamento al concepto y
principios de la Orientación Profesional, como consecuencia de las
múltiples y diferentes aportaciones de distintos autores/as, se describirá
la opción integradora, basada en la clasificación de Crites (1974) e
incorporando el Enfoque de Aprendizaje Social para la Toma de
decisiones de Krumboltz.

Estos enfoques atribuyen los fenómenos de la elección vocacional
a factores externos al individuo, como consecuencia de:

EL PRESTIGIO SOCIAL
Los estereotipos. Existen toda una serie de estructuras socio
ambientales, las cuales surgen del contexto de donde procede el joven,
que influyen en su elección profesional. Se encuentran que, en primer
lugar, se prestigian determinadas profesiones en detrimento de otras, las
cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. La Medicina, el
Derecho, Ingeniería, Informática,…, son carreras que se consideran
ligadas a una posición social elevada, desprestigiándose profesiones más
relacionadas con lo humanístico, la Filosofía,..., es decir, carreras no
científicas, ni técnicas.

Por otra parte, se valoran los méritos y éxitos conseguidos en
todos los órdenes de la vida, rechazándose a personas que no consiguen
alcanzar las cotas impuestas por la sociedad. Lo que importa es ser de los
primeros en todo, ganar más dinero, al tener más podrá, consumir más,
aumentar los títulos académicos, subir en la escala social, ...
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La sociedad promueve y ensalza los valores materiales, la
búsqueda de placer y obtención inmediata de las cosas, lo cual hace que
el joven se decepcione al descubrir la irrealidad de conseguirlo todo.

Los medios de comunicación muestran una serie de ídolos o
héroes adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo o éxitos,
no conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a generar en el
joven una gran contradicción: por un lado, la sociedad le exige buenas
calificaciones escolares o títulos académicos, y, por otro, le ofrece un
mundo sólo accesible si se tiene una buena remuneración económica, un
trabajo, lo que a su vez, parece ser sinónimo de madurez e
independencia. Estudiar y trabajar le son presentados como dos mundos
diferentes e incluso incompatibles.

LA FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN
Las presiones sociales son otro tipo de influencias que el
adolescente recibe de su familia al intentar elegir su profesión.

Los padres, a veces, imponen a sus hijos determinadas opciones
profesionales porque creen que éstos son incapaces de tomar decisiones
maduras por sí mismos. Estas presiones (directas o indirectas) suelen
consistir en “aconsejar” qué elección es la más favorable para ellos,
“orientarles”

hacia

qué

profesiones

no

debe

elegir

hablando

desfavorablemente de ellas,... Estos padres no suelen tener un verdadero
conocimiento de las capacidades y motivaciones, aconsejándoles
profesiones hacia las que no tienen quizás ningún interés ni calificación.
Otras veces, los padres proyectan sus deseos frustrados sobre su hijo,
esperando ver su narcisismo gratificado a través del joven.
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Puede influir en la decisión del adolescente la propia profesión de
los padres; en un intento de identificarse con ellos elegirá la misma, o si
quiere desapegarse de ellos optará por otro camino. La actitud positiva o
negativa de los padres hacia su propio empleo incidirá, en gran medida,
en la percepción que del trabajo en general, y la profesión en particular,
tendrá su hijo.

FACTORES FORTUITOS (TEORÍA DEL AZAR)
El supuesto básico de este enfoque consiste en que la elección
vocacional se debe al azar. Se llega a la elección sin un planteamiento
previo, por puro accidente.

La elección vocacional se produce como consecuencia de una
serie de acontecimientos y circunstancias imprevisibles.

Ej. El/la joven decide ser científico, porque le gusta la física, ha
tenido un profesor excelente que lo ha reforzado continuamente y ha
ganado un premio como estudiante con un experimento que ha realizado.

FACTORES ECONÓMICOS (LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA)
Este enfoque se basa en que el individuo, dentro de una total
libertad, elige aquella ocupación que le reportará unas mayores ventajas
económicas. La elección vocacional es consecuencia de la decisión de
obtener mayores ganancias económicas.

Ej. El/la joven decide ser abogado/a porque ha analizado las
profesiones de mayor oferta de empleo y mejor pagadas y considera
que ésta es una de ellas.
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FACTORES SOCIOLÓGICOS
El supuesto básico de la elección de un individuo es la influencia
que recibe de la cultura y de la sociedad en la que vive.

La elección es consecuencia del funcionamiento de una serie de
sistemas y subsistemas dentro de un sistema social que, a su vez, incluye
la influencia de la cultura y subculturas de la comunidad en que vive y de
aquellos componentes de esa comunidad (el lugar, la familia y la escuela)

Ej. El/la joven decide ser camionero o peluquera porque son las
profesiones habitualmente elegidas en su contexto por hombres y
mujeres.

Los factores causales, económicos y sociológicos por si solos no
explican todas las dimensiones de la elección vocacional, concretamente
todo lo que hace referencia a la dimensión personal del individuo. Un
planteamiento distinto podría conducir a un cierto reduccionismo a la hora
de afrontar el proceso de elección o desarrollo vocacional, pero no se han
de obviar como determinantes situacionales que pueden incidir en dicho
proceso.

ENFOQUE PSICOLÓGICO
Este enfoque destaca los aspectos internos que se producen en el
individuo como principales determinantes en la orientación profesional.
Aquí intervienen las motivaciones inconscientes y las conscientes, que
muchas veces los psicólogos

tienen que ayudar en la toma de una

decisión.
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MOTIVACIONES INCONSCIENTES
El inconsciente está constituido por representaciones de instintos
que buscan hacerse conscientes, y que no lo son, debido a unos
mecanismos de defensa que los censuran. Ya sea por asociación, por
acontecimientos que ocurren al sujeto, algunas de esas representaciones
llegan a la conciencia a través de la proyección, la condensación, el
desplazamiento, y el mecanismo más vinculado a la elección de la
profesión.

El adolescente va a elegir su vocación profesional y su rol social
de varias formas posibles:
Buscando seguridad personal: sometiendo su identidad a la de los
padres, grupo, .., para no entrar en conflicto: el joven será lo que
otros decidan por él;
Buscando la manera personal de expresar lo que uno vive y
percibe del momento histórico y del grupo en donde se encuentra
Posición individualista: asumir el rol al margen de la realidad, la
actitud obedece más a conflicto con los padres, el joven quiere ser
absoluto sin necesidad de orientación.

MOTIVACIONES CONSCIENTES
En la elección de la profesión es necesario atender a las
posibilidades reales del sujeto, pues tanto los padres como la sociedad
presionan hacia profesiones y estudios para los que el adolescente puede
no estar dotado, que no harán sino disminuir su autoestima sumirlo en un
sentimiento de fracaso, tendrán la sensación de estar perdiendo el
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tiempo, dejarán de esforzarse, viéndose incapacitados hasta para lo que
pueden hacer.
Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer unos
estudios para los que está capacitado y motivado.

Entre los motivos conscientes que hay que conocer:

a) Las actitudes
Se entiende por actitud la tendencia o predisposición para hacer
las cosas.

En una actitud se diferenciará tres componentes:
Cognitivo: aplicado a la elección de estudios o profesión sería
la percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios,
remuneración,...
Afectivo: los sentimientos y pensamientos que el trabajo o
estudios despiertan en el sujeto
Conductual: tendencia o disposición a elegir tal trabajo o
estudios.

b) Las aptitudes y/o capacidades
Las aptitudes básicas a observar para la elección de estudios y/o
profesión serían:
El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o psíquica
puede impedir llevar a cabo la mayor parte de aprendizajes
profesionales o académicos; incluye:
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Comprensión y fluidez verbal,
Numéricas,
Espaciales y mecánicas,
Razonamiento,
Memoria,
Percepción y atención.
Capacidades Psicomotrices.
Capacidades físicas: para profesiones en las que el
aspecto corporal y la resistencia física son importantes:
atienden a: estatura, peso, fuerza de las manos, capacidad
vital,...
Capacidades

sensoriales

y

artísticas:

vista,

oído

(música), sentido Kinéstico, gusto (gastrónomos), olfato
(degustadores),...
Habilidades manuales: manipulación simple, coordinación
bimanual,…

c) Intereses
Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye un
valor subjetivo.

Tanto las aptitudes como los intereses son la punta del iceberg de
la elección profesional debajo de éstos, se encuentran las motivaciones
inconscientes.
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El autoconocimiento permite tomar conciencia de la experiencia
personal y de las propias potencialidades, de una forma más realista,
motivando al adolescente a mejorar sus aptitudes y capacidades en la
zona de interés.

La motivación y los intereses también se relacionan. Los motivos
son los que impulsan la conducta y suelen ser inconscientes, tienen su
raíz en los motivos y necesidades de carácter emocional y dinámico
(Aguirre Baztán, 1996).

FACTOR PSICODINÁMICO
Se

puede

explicar

la

elección

vocacional

en

términos

motivacionales que, a su vez, toman diferentes formas; por ejemplo: la
satisfacción de necesidades, el concepto de sí mismo/a, la motivación del
logro, los mecanismos de defensa, Robert S. Feldman (2009) considera
“los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes mediantes las
cuales se reduce la ansiedad, al ocultar su origen para así y los demás”
(pág. 387).

Este modelo sustituye la noción de rasgo por la de estructura
dinámica para explicar la conducta vocacional. Aunque se mantiene la
idea de ajuste personal, la ocupación tiene un mayor protagonismo al
ajuste de tipo personal.

Ej. Un/una joven elige la profesión de médica porque la
considera una profesión de prestigio y tiene un elevado
concepto de sí mismo/misma, lo que internamente, no le
permite elegir profesiones que considera por debajo de
aquello que se merece y es capaz de alcanzar.
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ELEMENTOS A
PROFESIONAL

TENER

EN

CUENTA

EN

LA

ORIENTACIÓN

CONOCIMIENTO DE LAS PROFESIONES
El orientador, con el fin de relacionar los jóvenes y las
profesiones, debe conocer ampliamente la vida profesional y las
características de cada profesión, es decir debe ser investigador, analista
y consultor de las diferentes profesiones que hay en el medio que se
desenvuelve. El orientador a su vez no debe conformarse sólo con esto,
debe interesarse por la unión entre las profesiones y los aspirantes, por
las relaciones internas entre el trabajo y el trabajador, por las exigencias
físicas y morales de las distintas ocupaciones, por la profesión como
centro de vida.

CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS
Para realizar sus investigaciones sobre las profesiones y reunir
sus conclusiones, el orientador no puede prescindir del conocimiento de
las personas, pues trata de compenetrarse con la vida y el trabajo con
intención de ayudar. Para auxiliar en las elecciones, en la reflexión sobre
las cuestiones esenciales y hasta para contribuir llegado el caso con un
consejo, debe conocer muy bien al consultante. El orientador debe estar
informado de los factores sociales que atañen a la sociedad en su
conjunto, es así que debe analizar el aspecto político, cultural, familiares,
económicos, índices de delincuencia, y otros factores que consideren
afectar a la sociedad donde habita el individuo que necesita una
orientación.
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Debe estar muy atento a los intereses e inclinaciones que puedan
exteriorizarse en el joven durante este proceso de descubrimiento y
elección.

LA ENTREVISTA
Casi siempre el joven se presenta a la entrevista dispuesto y
reservado, curioso y escéptico, ansioso y encerrado en sí al mismo
tiempo. Reconoce que el asesor es una ayuda y al mismo tiempo una
persona extraña. El acuerdo se presenta cuando él siente que el
orientador considera importante su consulta.

RESTRICCIONES Y LIBERTAD
Las limitaciones están tanto de parte del solicitante como del
consejero.

Como se describió anteriormente los jóvenes se encuentran en
una etapa de la vida que es de transición, de marcha hacia la madurez.
Por lo tanto presentan todas las dificultades que ello aporta.

El orientador también tiene dificultades: encuentra al joven en un
momento difícil para captar sus características y disposiciones. Es difícil
prever las evoluciones. También las propias profesiones progresan,
cambian, dan incertidumbres de futuro.

Cada uno debe recorrer su propio camino. El joven elegir y
avanzar, y el consejero ayudar.

La posibilidad de decidirse libremente permite a la persona el
desarrollo productivo de la iniciativa, la creatividad y responsabilidad
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personal sin los cuales dejaría de ser humano. La libertad es lo más noble
de toda orientación profesional.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA
La universidad ecuatoriana en los últimos años ha experimentado
un crecimiento importante en el país, que a no dudarlo contribuye al
desarrollo educativo de los jóvenes. Este fenómeno ha generado

la

presencia de un buen número de estudiantes en los diferentes centros
educativos de nivel superior, lo cual hace necesaria que la universidad
ecuatoriana incorpore a su estructura organizacional un sistema de
orientación por las siguientes consideraciones:
Desorientación y crisis de los adolescentes.
Escasa o distorsionada información sobre planes de estudio a nivel
universitario.
Escasa

información sobre el campo ocupacional-laboral de las

carreras que ofertan las universidades.
Limitados procesos de orientación vocacional.
Altos índices de deserción de los estudiantes, debido a factores
psicológicos, sociales, económicos y académicos.
Necesidad de orientación no sólo en aspectos académicos, sino,
personales, psicológicos y sociales.
La relación entre el

rendimiento académico y la orientación

académica, pre- profesional o vocacional de los estudiantes.
Conflicto vocacional o profesional.
Problemas relativos al sistema de estudios.
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Problemas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Problemas de integración y adaptación al sistema universitario.
Falta de un manejo interdisciplinario y de equipo en el tratamiento de
los temas relacionados con el estudiante en su proceso formativo en la
universidad.
Inadecuados hábitos de estudio
Necesidad de incrementar o potencializar determinadas competencias,
fundamentales para su efectividad profesional en el ámbito laboral.
Inadecuada administración del tiempo del estudiante universitario.

Al brindar una correcta orientación profesional al joven basado en
asesoramiento personalizado que pueden ser psicoterapias, se logra
cambio de actitudes, desarrollo de habilidades comunicativas y asertividad
al momento de una decisión.

BENEFICIOS
Mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
Profesionales

adecuadamente

preparados,

dotados

de

las

competencias técnicas y sociales que demanda el mercado laboral del
país.
Disminución de índice de deserción estudiantil en la universidad.
Disminución del índice de ausentismo en las aulas.
Incrementar los niveles de motivación y satisfacción del estudiante en
su proceso formativo.
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Contribuir hacia una formación técnico-humanista.
Mejorar los niveles de aprendizaje y de rendimiento académico de
estudiantes.
Mejorar la identidad vocacional de los estudiantes con la universidad.
Incrementar la imagen corporativa, el prestigio y la eficiencia de la
universidad.
Mejor aprovechamiento del tiempo
Desarrollo de mejores hábitos de estudio.
Brindar una atención más integral a los estudiantes.

OFERTA ACADÉMICA
Se entiende como oferta académica la composición de los
planes de estudio y de las asignaturas que la universidad está en
disposición de impartir como docencia.

La oferta académica se diferencia de la oferta educativa, porque
la primera da a conocer todo el currículo educativo, horas, sistema de
estudio; en cambio, oferta educativa va más allá,

ofrece la oferta

académica, la infraestructura educativa, costos, profesores...

OFERTA
En su etimología original la palabra oferta se puede entender
como una “promesa”, de dar, cumplir con algo o de hacer algo, también
es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este
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bien o servicio pueden ser bicicletas, horas de clases de conducir,
caramelos o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Otro concepto es la representación simbólica del servicio que se
ofrece realizar y que todavía no tiene existencia material. Es el diseño
donde se concretan una serie de aspectos como son las características
formales del producto, el público al que se dirige, el precio del mismo etc.
y su reflejo son las promesas, la propaganda, los programas educativos.

ACADEMIA
La palabra academia designaba en su origen a un cuerpo de
profesores, una escuela donde se profesaba un ramo de enseñanza,
especialmente de lo que se llama facultad mayor. Por eso al fundar las
universidades, reunieron todas o gran parte de las facultades, se las
denominó

academias,

nombre

que

aún

se

conserva

en

latín.

Considerados de esta manera, las academias o sociedades científicas
fueron desconocidas de los antiguos. En tiempo de Augusto César, se
leían composiciones poéticas por los propios autores en asambleas o
juntas privadas donde solo eran admitidos hombres doctos capaces de
censurarlas. El mismo Augusto solía recitar sus composiciones en tales
juntas y escuchaba cortés y pacientemente no sólo a los que en ellas
recitaban poesías sino también oraciones y diálogos. Estos y otros
testimonios que conserva la historia acreditan la reunión de los seres
humanos entendidos con objeto de cultivar las letras y las ciencias en
tiempo de los romanos. Carlomagno, a solicitud de su maestro Alcuino
promovió una reunión de amigos del mismo monarca los cuales cultivaban
la grafhálica, la historia, la retórica, y las matemáticas. En el siglo
siguiente fundó Alfredo en Oxford otra sociedad o academia que como la
de los árabes en Granada y Córdoba, era más bien una escuela, que
sirvió de base para la universidad erigida en el mismo punto. Pero estas
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sociedades no pueden considerarse como academias en el sentido
común de la palabra, según las noticias que han llegado hasta nosotros.

OFERTA ACADÉMICA DE LA UTEQ
La oferta académica de la UTEQ está compuesta por 24 carreras
de pregrado agrupadas en seis facultades, las mismas que se estudian en
la modalidad presencial y semi-presencial. En el último período 20112012 ingresaron a estudiar 2.127 bachilleres de Quevedo y su zona de
influencia directa e indirecta, caracterizados por un nivel de vida y status
socioeconómico medio a bajo,

Para las autoridades y demás colaboradores es importante que la
oferta académica en cada uno de los programas sea reconocida por el
estado y la sociedad como programas académicos de alta calidad y
pertinencia social, para lo cual el consejo académico siempre estudiada
una serie de políticas y directrices que sirven para elaborar los nuevos
distributivos académicos.

Con esta

meta impuesta se conseguirá

acreditar a la universidad como de excelencia y prestigio, logrando la
acreditación como institución.

Cuadro 3. Carreras que oferta actualmente la UTEQ
CARRERAS DE PREGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
INGENIERÍA
EMPRESARIALES
Carreras Modalidad Presencial
Carreras Modalidad Presencial
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Diseño Gráfico
y Multimedia
Ingeniería en Telemática
Ingeniería Industrial
Ingeniería Agroindustrial

Gestión Empresarial
Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría - CPA
Ingeniería en Administración
Financiera
Marketing
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Ingeniería en Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional
Ingeniería en Mecánica
Ingeniería en Electricidad
FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS
Carreras Modalidad Presencial

Economía

FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALES
Carreras Modalidad Presencial

Ingeniería Agronómica
Ingeniería en Administración
de Empresas Agropecuarias
Economía Agrícola
FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS
Carreras Modalidad Presencial

Ingeniería Forestal
Gestión Ambiental
Ingeniería en Ecoturismo

FACULTAD DE DERECHO
Carreras Modalidad Presencial y
Semipresencial

Ingeniería Agropecuaria
Ingeniería Zootécnica
Ingeniería en Alimentos

Ciencias Jurídicas

Carreras Modalidad
Semipresencial
Administración de
Microempresas
Contabilidad y Auditoría
Ingeniería Agropecuaria
Marketing
Sistemas
Fuente: www.uteq.edu.ec
Elaborado por: Instituto de Informática de la UTEQ

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El tema de tesis “Orientación Profesional y Oferta Académica de
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para los bachilleres año
2012”,

se

encuentra

fundamentada

en

la

siguiente

Legislación

Ecuatoriana: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de
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Educación Superior (LOES), Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción
de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo;

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior
tendrá los siguientes fines:
Literal
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado
al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico;

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir
Literal
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables,
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus
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conocimientos y métodos científicos, así como la creación y
promoción cultural y artística;

REGLAMENTO GENERAL DE LA LOES
Art. 3.- El SNNA tendrá dos componentes:
Admisión.- que será permanente y establecerá un sistema nacional
unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en
función al mérito.
Nivelación.- tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación
del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias.

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO
Capítulo i
De la Base Legal
De la Autonomía
Art.4.- Se entiende por Autonomía Universitaria la garantía constitucional
que tiene la Universidad ejercida y comprendida de manera
solidaria y responsable, garantizando la libertad de cátedra y el
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones, el gobierno y
gestión de sí misma, en concordancia con los principios de
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción
de ciencia, tecnología, cultura y arte.

Tiene la responsabilidad de formular propuestas para el desarrollo
humano, académico, económico, de gestión, autogestión y la
capacidad para autorregularse dentro de los lineamientos de la
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Constitución Política de la República del Ecuador, Ley Orgánica de
Educación Superior, el presente Estatuto y su Reglamento General,
resoluciones y disposiciones del Consejo Universitario.

PREGUNTAS A CONTESTARSE DE LA INVESTIGACIÓN
1. ¿En el bachillerato los estudiantes reciben una adecuada
orientación vocacional?
2. ¿Quiénes integran el proceso de orientación vocacional en los
colegios?
3. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la orientación de una
carrera universitaria?
4. ¿Los factores sociales influyen en la orientación profesional de las
carreras universitarias?
5. ¿Los factores individuales son causas directas en la orientación
profesional de las carreras universitarias?
6. ¿En la oferta académica de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo se da la suficiente información acerca de las carreras?
7. ¿Las carreras universitarias de la UTEQ, son las profesiones que
más demanda tienen en el mercado laboral?
8. ¿Aplicar un test optativo a los nuevos bachilleres ayudará a elegir
bien su profesión?
9. ¿Cuál sería el principal objetivo de la propuesta?
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente: Orientación Profesional de los bachilleres
año 2012

Variable Dependiente: Oferta académica de la UTEQ

Variable independiente.- Esta variable se refiere al conjunto de
elementos que definen una inclinación profesional, entre ellos se
encuentran los siguientes: influencia de familiares, amigos, servicios de
orientación, factores personales.

Variable dependiente.- La oferta académica de la UTEQ, tiene como
objetivo cumplir con las expectativas del estudiante de encontrar niveles
de calidad en la institución como: contenidos del currículo, métodos
idóneos de enseñanza - aprendizaje, sistema de estudio, docentes
capacitados...
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación en función de sus objetivos se sustentara en una
doble estrategia metodológica, que incluye una investigación de campo y
una investigación documental - bibliográfica de carácter descriptivo de tipo
encuesta, para recoger datos tal como ocurren en su contexto natural.

Investigación de campo: se utiliza esta modalidad porque se actuará
directamente con los estudiantes de tercero de bachillerato de cuatro
Colegios de la Ciudad de Quevedo, los mismos que en su mayoría serán
estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a ellos se les
hará, encuestas para poder

obtener información de acuerdo con los

objetivos del proyecto, y de esa forma obtener indicadores que permitan
presentar una propuesta.

YÉPEZ, Edison (2002) define la Investigación de campo así:
Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en
que se producen los acontecimientos con el propósito
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender
su naturaleza e implicaciones, establecer los factores
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. En
esta modalidad de investigación el investigador toma
contacto en forma directa con la empírica, para obtener
datos. (p.2)
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Investigación documental – bibliográfica: en la presente investigación
es necesario revisar diferentes teorías, autores, enfoques, acerca de la
personalidad, pero en especial hacer énfasis en teorías psicológicas,
porque aquí intervienen

los factores de la orientación vocacional o

profesional. Y por último el propósito es utilizar esta información para
preparar la propuesta.

Baena G. (1985), define “la investigación documental es una
técnica que consiste en la selección y recopilación de información por
medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de
bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información“
(pág. 72).

TIPOS DE INVESTIGACÓN
Se empleará dos tipos de investigación:
Diagnóstico.- porque en base a los resultados obtenidos se podrá
analizar las causas que influyen en la orientación profesional hacia
las carreras universitarias que tienen los bachilleres.

Proyecto factible.- la propuesta de la investigación es factible
porque las autoridades de la UTEQ, necesitan un Portal Web, para
monitorear la orientación profesional que reciben sus futuros
estudiantes, y para eso

autorizan alojar el sitio web en sus

servidores; también es factible porque se puede obtener la
información de campo en

cuatro colegios de la Ciudad de

Quevedo en el periodo académico 2012. La propuesta también es
factible porque la universidad UTEQ cuenta con profesionales en
el área de Psicología que contribuyen con sus conocimientos para
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formar un equipo de trabajo que haga posible la implantación del
portal web de orientación profesional.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen
algunas características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Igual denominación se le da al conjunto de datos
que se han obtenido en una investigación.

Según Tamayo y Tamayo, (1997), “La población se define como
la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población
posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos
de la investigación” (pág.114).

La población se encuentra en los estudiantes de tercero de
bachillerato, y profesores de cuatro colegios fiscales de la ciudad de
Quevedo como son: Nicolás Infante Díaz, Colegio Quevedo, José
Rodríguez Labandera y Colegio “Los Guayacanes”. Se toma este tipo
de población dispersa en cuatro instituciones educativas de la localidad, al
considerar que son los informantes idóneos, ya que mucho de ellos serán
los próximos estudiantes de la UTEQ, también hay que tomar en cuenta
que estos colegios están entre los más prestigiosos de la ciudad, a mas
que están ubicados en vías donde acogen e estudiantes que vienen de
cantones vecinos.
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Población
Cuadro 4. Población
N°
1
2

Fuente:

Informantes Población
Docentes
70
Estudiantes
730
Total
800

%
9
91
100

Datos Secretaria de los Colegios: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José
Rodríguez Labandera y Guayacanes

Elaborado por: Ing. Sist. Jorge Saa Saltos

MUESTRA
La muestra es indispensable para la investigación ya que es
imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a
problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. La muestra es un subconjunto
fielmente representativo de la población, la misma que con seguridad se
puede generalizar al universo de la investigación.

Ponce, V (2001) manifiesta: “Es la Unidad de análisis, o
subconjuntos representativo y suficiente de la población que será objeto
de

las

observaciones,

entrevistas,

aplicaciones

y

encuestas,

experimentación, etc” (pág. 139). Con los datos obtenidos serán objetos
de múltiples estudios por parte del investigador.

Para encontrar la muestra poblacional se utiliza la siguiente fórmula:
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Dónde:
n = El tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de
confianza equivale a 1,96 (como más usual.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se
tiene su valor, suele utilizarse un 5% como diferencia del 95% de
confianza Z.
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Estudiantes: 730
800

= 100%

730

= 91%

259.75 = 100 %
X

=

91%

259.75 =

100%

X =

9%

X = 236

Docentes: 70
800

= 100%

70

=

9%

X = 23

Muestra
Cuadro 5. Muestra
Informantes Población
Docentes
70
Estudiantes
730
Total
800

Muestra
23
236
259

%
9
91
100

Fuente: Datos Secretaria de los Colegios: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José
Rodríguez Labandera y Guayacanes
Elaborado por: Ing. Sist. Jorge Saa Saltos

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES
Entorno social de los
estudiantes

Orientación
Profesional de los
Nuevos Bachilleres
2012

Factores Personales
Futuro laboral

INDICADORES
Centro de estudio
Familia
Grupo
Medio social
Factores conscientes
Factores inconscientes
Campo laboral
Prestigio Social
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Reciben orientación
vocacional
Tipo de orientación
vocacional recibida
Orientación vocacional
en los colegios

Oferta Académica
de la UTEQ

Organización

Demanda laboral de
carreras

Información de carreras
universitarias
Información ocupacional
Implicados en la
orientación vocacional
Información de carreras
universitaria de la UTEQ
Modelo del proceso
enseñanza y aprendizaje
Innovación en la carreras
universitarias
Currículo Educativo
Carreras acorde al
mercado laboral

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de investigación han sido diseñados para
recoger aspectos fundamentales del marco teórico en función de los
objetivos.

Estos instrumentos poseen las características de validez y
confiabilidad necesarias en toda prueba de medición para la investigación.

La validez se refiere a la eficacia con que el instrumento mide lo
que desea. La confiabilidad indica el grado de seguridad que tiene la
muestra al medir, es decir, se refiere a la consistencia, exactitud y
estabilidad de los resultados obtenidos, al aplicar un instrumento
repetidas veces.
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Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos las
entrevistas y las encuestas:

Entrevista.- Con este instrumento es posible obtener respuestas
abiertas, inclusive información espontánea de los informantes, se la
utiliza para investigar en las respectivas secretarías de los Colegios
la cantidad de paralelo

y estudiantes que hay en tercero

de

bachillerato.
Encuesta.- Según Hurtado, I y Toro. J. (1998) el cuestionario. “logra
que el investigador centre su atención en ciertos aspectos y se
sujetas a determinadas condiciones” (pág. 90).
El cuestionario empleado para recolectar los datos a los alumnos
de tercero de bachillerato de los cuatros colegios está formado por
veinte (20) preguntas divididas en tres grupos, pero todas son
cerradas, sencillas y específicas, que demandaron una sola
contestación.
En el grupo de preguntas de la 1 a la 6 se emplea cinco
alternativas que corresponde a la escala de Likert; el segundo
grupo de preguntas de la 7 a la 20 se utiliza como única
contestación cuatro alternativas atendiendo a que hay más facilidad
de elegir una respuesta, ya que los encuestados son estudiantes
de bachillerato y no todos tienen la madurez suficiente; el tercer
grupo es la pregunta 15 que el encuestado escribe por cuenta
propia la profesión a seguir después del bachillerato.

La validación de los instrumentos se comprobará a través de la
técnica de juicios de expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios,
en torno al contenido y la eficacia en función de los objetivos de la
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investigación. Sobre la base de estos juicios, se elaboró la versión
definitiva de los cuestionarios.

La confiabilidad se realizará a través de una prueba piloto con la
intención de observar si el instrumento responde a los propósitos
establecidos de la investigación y si el tiempo es el correcto para
responder.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de esta investigación se seguirá los pasos que
recomienda Yépez (2002) que dice: "En correspondencia con el método
científico (dialéctico) los elementos del diseño de un plan de investigación
en este proyecto unificado se estructuran por capítulos que corresponden
al: problema, marco teórico, metodología y marco administrativo" (pág. 7).

La investigación se desarrolla en cinco pasos secuenciales:

El Problema:
Planteamiento del Problema
Evaluación del Problema
Objetivos de la Investigación
Justificación e Importancia de la Investigación

Marco Teórico:
Fundamentación Teórica
Fundamentación Pedagógica
59

Fundamentación Sociológica
Fundamentación Social
Fundamentación Psicológica
Fundamentación Legal
Preguntas a contestarse
Sistema de Variables

Metodología:
Diseño de la Investigación (Tipo de Investigación)
Población y Muestra
Operacionalización de las Variables, dimensiones e indicadores
Instrumentos de Recolección de datos (Válidos y confiables)
Procedimiento de la Investigación (Técnicas y pasos a utilizar)
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para el procesamiento de la información, primero se tabula en
forma general, y luego pregunta por pregunta; después se utilizan medios
informáticos como, funciones estadísticas de Microsoft Excel. Se ilustra
los resultados con gráficos y cuadros estadísticos que permitan hacer una
análisis e interpretación de los resultados obtenidos y de esa forma poder
emitir las respectivas conclusiones que permitan plantear una propuesta
alternativa a la problemática planteada.

Se hace comparaciones directas en base a los objetivos
planteados, y por último se utiliza el juicio de expertos en orientación
profesional de la UTEQ.

Análisis de las encuestas dirigidas a 236 alumnos de tercero
de bachillerato
de cuatro Colegios Fiscales de la ciudad de
Quevedo, Provincia de Los Ríos. Las instituciones educativas son:
Nicolás Infante Díaz, Colegio Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Colegio Los Guayacanes.
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PREGUNTA # 1
¿Considera usted que tiene capacidades físicas, manuales e intelectuales
para la carrera que optaría estudiar en la Universidad?

Cuadro 6. Capacidad en la carrera a estudiar
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
136
77
15
5
3
236

PORCENTAJE
57.63 %
32.63 %
6.36 %
2.12 %
1.27 %
100%

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 1. Porcentajes de capacidad en la carrera a estudiar
6.36%

2.12%

1.27%

Muy de acuerdo
De acuerdo

32.63%
57.63%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 57.63% responden que está
muy de acuerdo en que tienen capacidades físicas, manuales e
intelectuales para la carrera que optaría estudiar en la Universidad; un
32.63 % está de acuerdo, y apenas un 1.27 % está muy en desacuerdo.
De lo que se deduce que la mayoría de los estudiantes si conocen sus
capacidades para el estudio de una carrera universitaria.
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PREGUNTA # 2
¿Considera usted que la oferta académica de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo responde a la demanda de carreras con alta
aceptación en el mercado laboral?
Cuadro 7. Apreciación de Oferta Académica de la UTEQ
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
69
110
34
18
5
236

PORCENTAJE
29.24 %
46.61 %
14.41 %
7.63 %
2.12 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 2. Porcentaje en la Oferta Académica de la UTEQ

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
Sólo el 29.24 % de los estudiantes encuestados respondió que
está muy de acuerdo en que la oferta académica de la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo responde a la demanda de carreras con alta
aceptación en el mercado laboral, y el 46.61 % está de acuerdo. Ésto
implica que existe una percepción sobre las carreras más requeridas en el
campo laboral, y no la oferta en su totalidad la UTEQ.
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PREGUNTA # 3
¿Aceptaría que otra persona decida su futura

profesión porque tiene

conocimientos, o sabe lo que mejor le conviene a usted?
Cuadro 8. Decisión en la profesión
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
28
26
28
48
106
236

PORCENTAJE
11.86 %
11.02 %
11.86 %
20.34 %
44.92 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 3. Porcentajes en la decisión de una profesión

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
El 44.92 % de los estudiantes encuestados, se mostró en total
desacuerdo en que otra persona decida su futura profesión porque tiene
conocimientos o sabe lo que mejor le conviene al encuestado, seguido de
un 20.34 % que está en desacuerdo. De lo que se deduce que la mayoría
tienen la suficiente capacidad para escoger por si solos su futura
profesión.
64

PREGUNTA # 4
¿Considera usted que está informado sobre los recursos naturales del
país, que pueden ser transformados en materia prima por el trabajo?

Cuadro 9. Información de los recursos naturales del país
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
38
95
68
26
9
236

PORCENTAJE
16.10 %
40.25 %
28.81 %
11.02 %
3.81 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 4. Porcentaje en información de recursos naturales del país

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
El 40.25 % de los estudiantes encuestados se mostró de acuerdo
en que está informado sobre los recursos naturales del país, que pueden
ser transformados en materia prima por el trabajo; y un 28.81% se mostró
indiferente al tema. De lo que se deduce que la mayoría de estudiantes no
están bien informados acerca del tema.
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PREGUNTA # 5
¿Considera usted que conoce sus alcances, limitaciones, posibilidades y
dificultades?

Cuadro 10. Conocimiento de capacidad personal
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
82
103
35
10
6
236

PORCENTAJE
34.75 %
43.64 %
14.83 %
4.24 %
2.54 %
100%

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 5. Porcentaje de conocimiento de la capacidad personal

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
El 34.75 % de los estudiantes encuestados se mostró muy de
acuerdo en que conocen sus alcances, limitaciones, posibilidades y
dificultades; un 43.64 % indican que está de acuerdo. De lo que se
deduce que la mayoría de estudiantes están conscientes de sus alcances,
limitaciones, posibilidades y dificultades para su nueva etapa de vida
luego de haber culminado el bachillerato.
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PREGUNTA # 6
¿El proceso de orientación profesional se realiza en su institución con la
participación de autoridades, docentes, estudiantes y representantes
legales?
Cuadro 11. Proceso de orientación profesional
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
113
79
18
10
16
236

PORCENTAJE
47.88 %
33.47 %
7.63 %
4.24 %
6.78 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 6. Porcentaje del proceso de orientación profesional

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 47.88 % se mostró muy de
acuerdo en que el proceso de orientación profesional se realiza en su
respectiva institución educativa con la participación de autoridades,
docentes, estudiantes y representantes legales; un 33.47 % eligieron que
está de acuerdo, siendo la mayoría estos indicadores; por lo que se
deduce que se cumple el proceso integrador de orientación profesional en
los respectivos colegios de los estudiantes.
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PREGUNTA # 7
¿Cuál es la actitud de sus padres respecto a su futuro profesional?

Cuadro 12. Actitud de padres
ALTERNATIVAS
Impositivos
Colaborativos
Permisivos
Indiferentes
TOTAL

FRECUENCIA
13
146
72
5
236

PORCENTAJE
5.51 %
61.86 %
30.51 %
2.12 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 7. Porcentaje de actitud de padres

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 61.86 % responde a que sus
padres son colaborativos, es decir sus padres los ayudarán con sus
estudios superiores; un 30.51% responden que sus padres son
permisivos, lo que refleja una cierta confianza en los hijos para que ellos
decidan por si solos sus estudios. En general de lo que concierne al
estudio, los padres confían en sus hijos, y mantienen su responsabilidad
de seguir ayudándolos.
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PREGUNTA # 8
¿En cuanto al grado de preparación académica, usted se considera?

Cuadro 13. Grado de preparación académica
ALTERNATIVAS
Bastante preparado
Regularmente
preparado
Poco preparado
Nada preparado
TOTAL

FRECUENCIA
62

PORCENTAJE
26.27 %

148

62.71 %

25
1
236

10.59 %
0.42 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 8. Porcentaje del grado de preparación académica

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 26.72 % responde que
académicamente están bastante preparados; pero, el 62.71 % que es la
mayoría responde que están regularmente preparados. De lo que se
deduce, que en el proceso educativo del alumno existe un grado de
preparación académica insatisfecha.
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PREGUNTA # 9
¿Qué importancia tiene para usted el momento de elegir una carrera?
Cuadro 14. Importancia en la elección de una carrera universitaria
ALTERNATIVAS
Tengo vocación para la carrera
Prestigio social
El dinero
El país necesita profesionales
en la carrera
TOTAL

FRECUENCIA
134
30
14

PORCENTAJE
56.78 %
12.71 %
5.93 %

58

24.58 %

236

100%

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 9. Porcentaje de importancia de una carrera universitaria

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
El 56.78% de los estudiantes encuestados responden que tienen
vocación para la carrera a seguir; el resultado es importante porque el
estudiante siente una seguridad intuitiva, además siente que puede hacer
las cosas, lo que se considera una aptitud, con estas características de
alguna manera el estudiante podrá salir adelante en sus estudios
universitarios. También se obtiene un porcentaje de 24.58% en la opción
“El país necesita profesionales en la carrera”, del análisis a la misma, el
estudiante ve una oportunidad en la carrera a estudiar, porque va a tener
muchas ofertas de trabajo cuando sea un profesional.
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PREGUNTA # 10
¿Qué asignaturas le agrada más?

Cuadro 15. Asignaturas de mayor agrado en los estudiantes
ALTERNATIVAS
Ciencias exactas
Ciencias naturales
Tecnológicas
Ciencias Sociales
TOTAL

FRECUENCIA
34
78
88
36
236

PORCENTAJE
14.41 %
33.05 %
37.29 %
15.25 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 10. Porcentaje de asignaturas de mayor aceptación

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 37.29 % responde que las
asignaturas que más le gustan son las Tecnológicas, un factor de este
resultado es que los jóvenes actuales quieren menos teoría y más
práctica; le sigue un 33.05 % de aceptación a las Ciencias Naturales. De
lo que se deduce que el estudiante actual prefiere una clase ligada a la
práctica sea de computadores, agricultura,...
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PREGUNTA # 11
¿Qué asignaturas no le agrada?

Cuadro 16. Asignaturas de menor aceptación
ALTERNATIVAS
Ciencias exactas
Ciencias naturales
Tecnológicas
Ciencias Sociales
TOTAL

FRECUENCIA
89
48
33
66
236

PORCENTAJE
37.71 %
20.34 %
13.98 %
27.97 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 11. Porcentajes de asignaturas de menor aceptación

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados sobre las asignaturas que no les
agrada, el puntaje más alto con 37.71 % corresponde a Ciencias Exactas,
y un 27.97% corresponde a las Ciencias Sociales. De lo que se deduce
que es necesario revisar los procesos de enseñanza aprendizaje en las
Matemáticas, y las Ciencias Sociales es necesario promocionarlas para
demostrar sus ventajas.
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PREGUNTA # 12
¿Alguna vez usted ha asistido a charlas sobre orientación vocacional en
su institución educativa?

Cuadro 17. Asistencia a charlas vocacionales
ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
40
58
111
27
236

PORCENTAJE
16.95 %
24.58 %
47.03 %
11.44 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 12. Porcentajes de asistencia a charlas vocacionales

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 47.03 % indica que a veces
asiste a charlas de orientación vocacional, si se suma el 11.44% que
indica que nunca asiste, se tiene una mayoría de estudiantes que de
alguna manera directa o indirectamente no reciben una orientación
vocacional.
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PREGUNTA # 13
¿Cómo calificaría usted

la orientación vocacional recibida en su

institución educativa?

Cuadro 18. Calificación de orientación vocacional recibida
ALTERNATIVAS
Excelente
Buena
Regular
Mala
TOTAL

FRECUENCIA
60
130
39
7
236

PORCENTAJE
25.42 %
55.08 %
16.53 %
2.97 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 13. Porcentaje de orientación vocacional recibida

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 25.42 % indica que la
orientación vocacional recibida en su institución educativa es excelente, y
un 55.08% la califica de buena; siendo este último el indicador de mayor
porcentaje se deduce que los estudiantes pueden en algún momento
dudar en la elección de su carrera universitaria.
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PREGUNTA # 14
¿Al

seguir

estudios

superiores,

usted

de

quién

dependería

económicamente?

Cuadro 19. Financiación de estudios superiores
ALTERNATIVAS
Padres
Hermanos
Tíos o abuelos
Personalmente
TOTAL

FRECUENCIA
159
7
6
64
236

PORCENTAJE
67.37 %
2.97 %
2.54 %
27.12 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 14. Porcentaje de financiación en estudios superiores

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados sobre de quién dependerían
económicamente para sus estudios superiores: el 67.37 % indica de sus
padres, un 27.12 % cubriría sus gastos personalmente, un 2.54 % de sus
hermanos, y un 2.97 % de sus abuelos. Por lo que se deduce que los
estudiantes tienen una idea de cómo solventar sus gastos de estudio,
hasta que los tengan que hacer personalmente en su totalidad.
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Pregunta # 15
Escriba qué carrera le gustaría estudiar: _______________________
Gráfico 15. Porcentajes de carreras que interesan a los estudiantes

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
Las carrera que más les gustaría estudiar a los estudiantes
encuestados son: Agronomía con un 15.68 %, Medicina con un 13.98 %,
CPA y Sistemas están con un 11.44%; con un 0.42 % están Leyes e
Idiomas como las carreras que menos quieren estudiar; existe un 3.39 %
que todavía no saben qué carreras estudiar; hay un importante 4.66 % de
estudiantes que mejor se deciden por carreras de corto y mediano plazo
como son las Fuerzas Armadas, Policía, Tránsito porque ven una manera
rápida de incorporarse a la actividad productiva.
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PREGUNTA # 16
¿Por qué ha elegido usted esa carrera profesional?
Cuadro 20. Razones en la elección de la carrera profesional
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Decisión propia
220
93.22 %
Por qué mis padres
1
0.42 %
tienen esa profesión
Presión familiar
3
1.27 %
Se gana bien
12
5.08 %
TOTAL
236
100 %
Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 16. Porcentaje de la causa en la elección de la carrera

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados el 93.22 % indica que al elegir
una carrera profesional lo hace por decisión propia, un 5.08 % porque se
gana bien, un 1.27 % por presión familiar y un 0.42 % porque sus padres
tienen la misma profesión. Siendo

por decisión propia el de mayor

porcentaje, es beneficioso para los estudiantes porque al tomar
decisiones propias las personas comienzan a ser responsables de su
propia actuación.
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PREGUNTA # 17
¿Qué tanto conoce usted sobre la carrera elegida?

Cuadro 21. Conocimiento sobre la carrera elegida
ALTERNATIVAS
Bastante
Regular
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
86
124
24
2
236

PORCENTAJE
36.44 %
52.54 %
10.17 %
0.85 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 17. Porcentaje en el conocimiento de la carrera

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados sobre qué tanto conocen la
carrera a elegir: el 36.44 % responde que bastante, el 52.54 % indica
regular, el 10.17 % poco y el 085 % nada. De lo que se deduce que más
del 52.54 % no conoce lo suficiente acerca de la carrera, lo que puede
producir en el estudiante falsas expectativas, e inclusive equivocaciones.
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PREGUNTA # 18
¿De dónde obtuvo usted la información de dicha carrera?
Cuadro 22. Medios de información sobre las carreras
ALTERNATIVAS
Charla vocacional
Internet
Profesores
Volantes
TOTAL

FRECUENCIA
60
76
89
11
236

PORCENTAJE
25.42 %
32.20 %
37.71 %
4.66 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 18. Porcentaje sobre medios de información de las carreras

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los estudiantes encuestados sobre de dónde obtienen
información de la carrera a estudiar se tiene los siguientes resultados: el
37.71 % por los profesores, el 32.71 % por Internet, el 25.42 % por charla
vocacional, y un 4.66 % por hojas volantes. De lo que se deduce que los
profesores son su principal fuente de información, donde hay que
reconocer que los “maestros” cumplen bien su rol complementario de
orientador.
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PREGUNTA # 19
¿Está enterado si dicha carrera la ofertan?:

Cuadro 23. Entidades que ofertan las carreras
ALTERNATIVAS
Universidad Técnica Estatal
de Quevedo
Universidades de otra ciudad
Institutos superiores
Fuera del país
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

165

69.92 %

51
11
9
236

21.61 %
4.66 %
3.81 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 19. Porcentajes de entidades que ofertan carreras

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
Con esta pregunta ¿Está enterado si dicha carrera la ofertan?, los
estudiantes encuestados indican: un 69.92 % la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo, un 21.61 % Universidades de otra ciudad, un 4.66 %
Institutos Superiores, y un 3.81 % fuera del país. Por el porcentaje más
alto existe la posibilidad que los estudiantes ingresen a estudiar en la
UTEQ.
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PREGUNTA # 20
¿Conoce usted del sistema de estudio de la Universidad Técnica Estatal
de

Quevedo

(Sistema

de

calificaciones,

horarios,

enseñanza

–

aprendizaje, currículo educativo)?
Cuadro 24. Conocimiento del sistema de estudio de la UTEQ
ALTERNATIVAS
Bastante
Regular
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
24
86
79
47
236

PORCENTAJE
10.17 %
36.44 %
33.47 %
19.92 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Grafico 20. Conocimiento del sistema de estudio de la UTEQ

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada, concretamente con la pregunta sobre el
sistema de estudio de la UTEQ, los encuestados indican conocer: un
10.17% bastante, un 36.44 % regular, 33.47 % poco, y un 10.71 % nada.
El porcentaje de “bastante” es el más bajo, por lo que se deduce que falta
promocionar el sistema de estudio de la UTEQ en los estudiantes de
colegios, ya que los futuros estudiantes de la universidad van a provenir
del medio y es necesario recibir educandos orientados para que tengan
éxito cuando sean parte de la universidad.
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Análisis de las encuestas dirigidas a 23 Profesores de Tercero de
Bachillerato de cuatro Colegios Fiscales de la ciudad de Quevedo,
Provincia de Los Ríos. Las instituciones educativas son: Nicolás
Infante Díaz, Colegio Quevedo, José Rodríguez Labandera y Colegio
Los Guayacanes.
PREGUNTA # 1
¿Considera usted que la oferta académica de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo responde a la demanda de carreras con alta
aceptación en el mercado laboral?
Cuadro 25. Oferta académica de la UTEQ y demanda laboral
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
7
13
1
2
0
23

PORCENTAJE
30.43 %
56.52 %
4.35 %
8.70 %
0%
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 21. Oferta académica de la UTEQ versus demanda laboral

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los encuestados el 30.43 % está muy de acuerdo, un 56.52 %
de acuerdo, el 4.35 % indiferente y un 8.70 % en desacuerdo. Se deduce,
que la UTEQ a pesar de ofertar carreras de aceptación en el mercado
laboral, existen otras que no las tienen y que las requiere la comunidad.
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PREGUNTA # 2
¿El proceso de orientación profesional se realiza en su institución con la
participación de autoridades, docentes, estudiantes y representantes
legales?
Cuadro 26. Participación en la orientación profesional
ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
12
6
1
3
1
23

PORCENTAJE
52.17 %
26.09 %
4.35 %
13.04 %
4.35 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 22. Porcentaje de participación en la orientación profesional

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los 23 profesores encuestados con la presente pregunta, se
obtuvo el siguiente resultado: el 52.17% muy de acuerdo, un 26.09 % de
acuerdo, el 13.04 % en desacuerdo, y un 4.35 % estuvo indiferente y otro
4.35% muy en desacuerdo. De lo que se deduce, que se cumple la
norma; sin embargo en la práctica hay una marcada percepción que no
intervienen todos los implicados.
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PREGUNTA # 3
¿En cuanto al grado de preparación académica, usted se considera…?

Cuadro 27. Grado de preparación académica de los profesores
ALTERNATIVAS
Bastante preparado
Regularmente
preparado
Poco preparado
Nada preparado
TOTAL

FRECUENCIA
12

PORCENTAJE
52.17 %

8

34.78 %

3
0
23

13.04 %
0%
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 23. Porcentaje del grado de preparación académica de profesores

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los profesores encuestados en lo referente al grado de
preparación académica indicaron lo siguiente: el 52.17 % bastante
preparado, el 34.78 regularmente preparado, y un 13.04 % poco
preparado. De lo que se deduce, que la mayoría de los profesores se han
preparado incluso con maestrías para desempeñar un excelente trabajo
en sus respectivas instituciones educativas.
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PREGUNTA # 4
¿Cómo calificaría usted

la orientación vocacional recibida en su

institución educativa?

Cuadro 28. Orientación vocacional en los Colegios
ALTERNATIVAS
Excelente
Buena
Regular
Mala
TOTAL

FRECUENCIA
3
13
7
0
23

PORCENTAJE
13.04 %
56.52 %
30.43 %
0%
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 24. Porcentaje de orientación vocacional en los Colegios

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De los 23 profesores encuestados el 13.04 % indica que la
orientación vocacional recibida en su institución educativa es excelente,
un 56.52% expresa que es buena, el 30.43 % de regular. Siendo bueno el
indicador de mayor rango, se deduce, que la orientación vocacional no
llega en su totalidad a los estudiantes, y puede que en algún momento el
educando

tenga

dudas o incógnitas para

escoger

una

carrera

universitaria.
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PREGUNTA # 5
¿Conoce usted, el sistema de estudio de la Universidad Técnica Estatal
de

Quevedo

(Sistema

de

calificaciones,

horarios,

enseñanza

–

aprendizaje, currículo educativo)?
Cuadro 29. Conocimiento del sistema de estudio de la UTEQ
ALTERNATIVAS
Bastante
Regular
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
4
14
4
1
23

PORCENTAJE
17.39 %
60.87 %
17.39 %
4.35 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 25. Porcentaje de idea del sistema de estudio en la UTEQ

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Análisis e interpretación
De la encuesta realizada a los 23 profesores, concretamente con
la pregunta relacionada al sistema

de estudio de la UTEQ, los

encuestados indican conocer: un 17.39 % bastante, un 60.87 % regular,
un 17.39 % regular y poco, y un 4.35 % nada. El porcentaje de “regular”
es el más alto, por lo que se deduce que falta promocionar el sistema de
estudio de la UTEQ en los Colegios, ya que los futuros estudiantes de la
universidad van a provenir del medio y es necesario recibir estudiantes
orientados para que tengan éxito cuando sean parte de la universidad.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De la investigación realizada amerita mencionar tres aspectos
importantes que ocurren en la orientación profesional recibida por los
estudiantes que están por ingresar a la universidad.
Con la pregunta 13, que dice ¿Cómo calificaría usted

la

orientación vocacional recibida en su institución educativa?, se obtiene:
Cuadro 30. Calificación de orientación vocacional recibida
ALTERNATIVAS
Excelente
Buena
Regular
Mala
TOTAL

FRECUENCIA
60
130
39
7
236

PORCENTAJE
25.42 %
55.08 %
16.53 %
2.97 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 26. Porcentaje de calificación en orientación vocacional recibida

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

El 55.08% representa el porcentaje mayor que corresponde de
una buena orientación vocacional dejando por debajo lo excelente. Por lo
tanto, el servicio de orientación no es suficiente para que el estudiante
tenga ideas claras en la elección de su carrera universitaria; peor aún no
conoce las funciones y los campos de trabajo de una manera total de su
futura carrera profesional. Ya que también es una función de la
orientación vocacional informar a los estudiantes, así los sostiene
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Navarrete E. Mariana (2008), sobre “Dar a conocer la realidad laboral y
social, las perspectivas de ocupación y lo económico en cada campo de
trabajo”. (pág. 620)

También se obtuvo otro dato importante con la pregunta 12, que
consultaba, ¿Alguna vez usted ha asistido a charlas sobre orientación
vocacional en su institución educativa? Los estudiantes respondieron:
Cuadro 31. Asistencia a charlas vocacionales
ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
40
58
111
27
236

PORCENTAJE
16.95 %
24.58 %
47.03 %
11.44 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 27. Porcentaje de asistencia a charlas vocacionales

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

En esta pregunta el resultado más alto fue 47.03 %, que indican
que “A veces” asisten a charlas de orientación vocacional, al sumar el
11.44% que indica que nunca asiste, se tiene una mayoría de estudiantes
que de alguna manera se están perdiendo la participación de asistir a
talleres, técnicas de estudio, consejo y ayuda individual, información sobre
profesiones, visitas a centro de estudios superiores, folletos, carteles,
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conferencias, ... Por último podemos los jóvenes pueden estudiar carreras
que no se ajustan a su perfil profesional, y se tendrá en el futuro
profesionales poco comprometidos con las actividades que desempeñen.

Se obtuvo otra información notable con las respuestas que dieron

los estudiantes en la pregunta 17, ¿Qué tanto conoce usted sobre la
carrera elegida? El siguiente cuadro y gráfico reflejan los porcentajes:
Cuadro 32. Conocimiento sobre la carrera elegida
ALTERNATIVAS
Bastante
Regular
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
86
124
24
2
236

PORCENTAJE
36.44 %
52.54 %
10.17 %
0.85 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 28. Porcentaje de conocimiento sobre la carrera elegida

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigación: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

De los estudiantes encuestados con relación a la pregunta 17,
respondieron “Regular” el 52.54 % siendo éste el porcentaje mayor. Lo
que demuestra que se escoge una carrera universitaria con un
conocimiento parcial, donde el estudiante quizás no esté al corriente
acerca de los contenidos del pensum de estudio, las áreas donde se
puede desenvolver el profesional, empresas donde contratan este tipo de
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profesional, negocios exitosos del área de estudios, y posibles áreas de
estudios de posgrado. Lo más preocupante es que el estudiante deja de
estudiar otras carreras en las que quizás tiene mayor fortaleza,
competencias y habilidades, debido a la falta de promoción donde se
explique las ventajas y desventajas de una profesión, por parte de los
colegios y las mismas universidades que no dan la información suficiente.

En relación con esta pregunta 17, está la 20 donde estudiantes y
profesores señalan que tienen un conocimiento “regular”, sobre el sistema
de estudio de la UTEQ, en cuanto a currículo educativo, horarios,
proceso de enseñanza aprendizaje y sistema de calificaciones. Ésto hace
pensar que la universidad en alguna forma debe cumplir las expectativas
de información a sus futuros estudiantes, bien sea promocionado su
oferta académica presencialmente o por internet, pero con un monitoreo
para comprobar sí se está investigando su oferta académica.

DISCUSIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
Con el análisis general del problema de “Orientación Profesional y
Oferta Académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para los
bachilleres año 2012”, se encuentra que en el proceso de orientación en
los respectivos Colegios si existe la participación de autoridades,
profesores, alumnos y padres de familia (Pregunta 6).

El beneficio de orientación vocacional y profesional, que se da a
los estudiantes de Bachillerato, no es suficiente, bien sea porque no se
ha alcanzado los niveles de excelencia en la orientación vocacional
recibida en las respectivas instituciones educativas (Pregunta 13),
o porque no hay un seguimiento personalizado para que el estudiante
asista a charlas de orientación vocacional (Pregunta 12), donde se
lo incentive a preguntarse ¿Qué me gusta hacer ?, ¿dónde me gustaría
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trabajar?, ¿Cuáles son mis habilidades y fortalezas?, ¿Mis debilidades?, y
fundamentalmente, cuál es mi proyecto de vida, para así saber cómo
elegir una carrera universitaria. "El proyectarse es absolutamente
necesario para vencer los inconvenientes que se presenten durante los
estudios".

Existe una incompleta información en sitio de la oferta académica
de las universidades, en este caso de la UTEQ (Pregunta 17 y 20). La
oferta consiste en dar a conocer aspectos de la carrera como: currículo
educativo, sistema de estudios, horarios, competencias profesionales,
campo ocupacional, definición profesional,... Es verdad que la UTEQ
publica toda esta información por internet, en su página oficial
www.uteq.edu.ec, pero también es necesario brindar una atención
personalizada que puede ser en ferias educativas en los Colegios de
Quevedo y su zona de influencia.
información que

Es de resaltar

que la mayor

reciben los estudiantes acerca de las carreras

universitarias, proviene de sus profesores (Pregunta 18), lo que refleja un
compromiso de los educadores con los estudiantes y la sociedad.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. ¿En el bachillerato los estudiantes reciben una adecuada
orientación vocacional?
La orientación recibida es buena, pero está por debajo de la
excelencia,

además los estudiantes no asisten siempre a las

charlas de orientación vocacional.
2. ¿Quiénes integran el proceso de orientación vocacional en los
colegios?
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En el proceso de orientación vocacional y profesional de los
Colegios

participan

autoridades,

docentes,

estudiantes

y

representantes legales.
3. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la orientación de una
carrera universitaria?
Los factores que se encontraron fueron: motivaciones conscientes
“el estudiante tiene vocación por la carrera a estudiar”; capacidades
psicomotrices, el estudiante conoce sus capacidades físicas,
manuales e intelectuales; y, factores intelectuales, el estudiante
sabe su grado cognitivo.
4. ¿Los factores sociales influyen en la orientación profesional de las
carreras universitarias?
En la presente investigación los encuestados demostraron tener
una madurez suficiente para decidir por ellos de acuerdo a sus
capacidades. El factor social como la familia no interfiere en la
decisión del educando, sino más bien sus padres se muestran
colaboradores para sus estudios universitarios.
5. ¿Los factores individuales son causas directas en la orientación
profesional de las carreras universitarias?
Los estudiantes están conscientes que no están completamente
preparados para la carrera universitaria que quisieran estudiar,
también a su edad un alto porcentaje de estudiantes no conocen
en su totalidad sus alcances y limitaciones, posibilidades y
dificultades. Por lo que se deduce que les falta trabajar más a los
involucrados en el proceso de orientación.
6. ¿En la oferta académica de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo se da la suficiente información acerca de las carreras?
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Si existe información completa de la oferta académica de la UTEQ
en su página web www.uteq.edu.ec,

pero no llega a todos los

estudiantes, los mismos que conocen parcialmente el contenido de
las carreras, ésto se debe a que falta una promoción de la oferta
académica, de una manera personalizada o en grupo en los
establecimientos de educación secundaria del medio de Quevedo.
7. ¿Las carreras universitarias de la UTEQ, son las profesiones que
más demanda tienen en el mercado laboral?
Los encuestados no estuvieron totalmente de acuerdo, pero el
problema no se debe sólo a la UTEQ, sino que en el medio de
Quevedo y su zona de influencia no existen muchas fuentes de
trabajo como en las grandes ciudades; donde las mismas
profesiones que oferta la UTEQ si tienen una gran demanda.
8. ¿Aplicar un test optativo a los nuevos bachilleres ayudará a elegir
bien su profesión?
Es recomendable el uso de test orientación profesional, que tenga
por objeto dar una orientación sobre las Carrera que más se
adecua a los intereses del estudiante. Con esto se despejaría
dudas propias de la edad y por la insuficiente orientación
vocacional en algunos casos recibida.
9. ¿Cuál sería el principal objetivo de la propuesta?
Orientar a los estudiantes para la elección de su carrera
universitaria, usando una herramienta tecnológica como un Portal
Web de Orientación Profesional, que permita la autoevaluación de
conocimientos y monitorear el perfil profesional de cada uno de
ellos.

93

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
En el proceso de orientación vocacional y profesional, de los Colegios
si se aplica la participación de autoridades, docentes, estudiantes y
representantes legales; a pesar de esta organización los estudiantes
no participan en su totalidad de esa ayuda.
La UTEQ y los Colegios implicados brindan una información
insuficiente a los estudiantes acerca de los contenidos, grado de
dificultad,

ocupación

en

el

campo

laboral,

de

las

carreras

universitarias.
Los factores que influyen en la orientación hacia una carrera
profesional en los estudiantes, son en su mayoría personales, y se
concluye que tienen una elevada autoestima porque lo hacen por
decisión propia, tienen vocación, poseen capacidades, habilidades;
pero, no tienen un total conocimiento de la carrera a seguir.
El interés de los estudiantes es tener una profesión universitaria, pero
también carreras a mediano plazo como policía, militares y tránsito.
La oferta académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo,
no acoge en su totalidad las carreras que quisieran estudiar los
bachilleres, de igual manera la totalidad de sus carreras no
contribuyen con las profesiones con mayor demanda laboral.
Se necesita dotar de un instrumento de ayuda adicional a la recibida
en los colegios, para que los estudiantes puedan decidir de una forma
adecuada a su personalidad la carrera universitaria a estudiar.
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RECOMENDACIONES
En los Colegios se debe promover más las consultas al DOBE
(Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil), por parte de los
estudiantes, que no sea un “a veces” (Pregunta 12). Se sugiere llevar un
control de participación activa del estudiante los resultados deben ser
discutidos y analizados con el interesado, para que ellos tengan la última
palabra en una carrera determinada, de esa forma se orientaría
íntegramente al estudiante.

La UTEQ debe promocionar más sus carreras universitarias, y
que esta promoción vaya acompañada con información de los contenidos,
malla

curricular,

dificultades,

campo

ocupacional,

reglamentos,

requisitos,... Es cierto que en la época actual la información más
abundante se la difunde por internet, pero mejor es la que se hace
presencialmente, esta permite observar otros comportamientos. Por eso
se sugiere que se organicen ferias sobre carreras universitarias, en los
Colegios o en la Universidad, consiguiendo de esa forma una atención
personalizada.

Ante la demanda insatisfecha de carreras que no hay en el medio
de

Quevedo,

como

son:

Medicina,

Veterinaria,

Ingeniería

Civil,

Arquitectura; es recomendable que se establezcan proyectos para crear
algunas de estas carreras y de esa forma cumplir con las aspiración de
gran parte de los estudiantes de Quevedo.

La UTEQ, debe hacer un estudio de las carreras con más
demanda laboral, para de esa forma incorporarla a su oferta académica.
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El autor de la investigación recomienda implementar un Portal
Web de Orientación Profesional, en la Unidad de Admisión y Nivelación
de la UTEQ, para de esta forma ayudar a preparar al estudiante
intelectualmente y que cuente con la capacidad suficiente, para tomar las
mejores decisiones, entre ellas la elección de su carrera universitaria, que
será parte de su proyecto de vida.
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ANEXO 1: Instrumento de la encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA

Encuesta dirigida a los Docentes y, Estudiantes de tercero de bachillerato
de cuatro Colegios Fiscales de la ciudad de Quevedo, Provincia de Los
Ríos. Las instituciones educativas son: Nicolás Infante Díaz, Colegio
Quevedo, José Rodríguez Labandera y Colegio Los Guayacanes.

OBJETIVO: Diagnosticar la aplicación de la orientación profesional y la
oferta académica de las carreras en la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo.

INFORMACIÓN GENERAL
Autoridad 

Docente

Estudiante 

Bachiller 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas.
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada,
e identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta.
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De la pregunta 1 a la 6 marque con una X en el casillero que usted crea conveniente,
dar su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5= Muy de acuerdo

Nº

4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo

ÍTEMS

1

2

4

3

¿Considera usted que tiene capacidades físicas, manuales e intelectuales
para la carrera que optaría estudiar en la Universidad?

¿Considera usted que la oferta académica de la Universidad Técnica Estatal
de Quevedo responde a la demanda de carreras con alta aceptación en el
mercado laboral?

3

¿Aceptaría que otra persona decida su futura profesión porque tiene
conocimientos, o sabe lo que mejor le conviene a usted?

4

¿Considera usted que está informado sobre los recursos naturales del país,
que pueden ser transformados en materia prima por el trabajo?

5

¿Considera usted que conoce sus alcances, limitaciones, posibilidades y
dificultades?

6

5

¿El proceso de orientación profesional se realiza en su institución con la
participación de autoridades, docentes, estudiantes y representantes
legales?
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2

1

De la pregunta 7 a la 20 marque con X el casillero que corresponda al literal que usted crea conveniente

7

8

¿Cuál es la actitud de sus padres respecto a su futuro profesional?
a) IMPOSITIVOS
(Me imponen sus criterios y preferencias)
b) COLABORATIVOS
(Colaboran y dialogan conmigo)
c) PERMISIVOS
(Dejan que lo decida yo solo)
d) INDIFERENTES
(Se muestran indiferentes)
¿En cuanto al grado de preparación académica, usted se considera?
a) Bastante preparado
b) Regularmente preparado
c) Poco preparado
d) Nada preparado
¿Qué importancia tiene para usted el momento de elegir una carrera?
a) Tengo vocación para la carrera

9

b) Prestigio social
c) El dinero
d) El país necesita profesionales en la carrera
¿Qué asignaturas le agradan más?
a) Ciencias exactas

10

b Ciencias naturales
c) Tecnológicas
d) Ciencias Sociales
¿Que asignaturas no le agradan?
a) Ciencias exactas

11

b Ciencias naturales
c) Tecnológicas
d) Ciencias Sociales

¿Alguna vez usted ha asistido a charlas sobre orientación vocacional en su institución educativa?
Siempre
12

Casi siempre
A veces
Nunca
¿Cómo calificaría usted la orientación vocacional recibida en su institución educativa?
a) Excelente

13

b) Buena
c) Regular
d) Mala

¿Al seguir estudios superiores, usted de quién dependería económicamente?
a) Padres
14

b) Hermanos
c) Tíos o abuelos
d) Personalmente
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15

16

Escriba qué carrera le gustaría estudiar: _______________________
¿Por qué ha elegido usted esa carrera profesional?
a) Decisión propia
b) Por qué mis padres tienen esa profesión
c) Presión familiar
d) Se gana bien
¿Qué tanto conoce usted sobre la carrera elegida?

17

a) Bastante
b) Regular
c) Poco
d) Nada
¿De dónde obtuvo usted la información de dicha carrera?

18

a) Charla vocacional
b) Internet
c) Profesores
d) Volantes
¿Está enterado si dicha carrera la ofertan?:
a) Universidad Técnica Estatal de Quevedo

19

b) Universidades de otra ciudad
c) Institutos superiores
d) Fuera del país
¿Conoce usted del sistema de estudio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
(Sistema de calificaciones, horarios, enseñanza – aprendizaje, currículo educativo)?
a) Bastante

20

b) Regular
c) Poco
d) Nada

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2: Solicitud dirigidas a los Colegios
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Anexo 3: Acuerdo con la Unidad de Admisión y Nivelación de la UTEQ
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Anexo 4: Estudiantes contestan la encuesta
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Anexo 5: Certificado de juicio de experto

109

110
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA

TEMA:

CREACIÓN DE UN PORTAL WEB DE
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN
LA UNIDAD DE ADMISIÓN
Y NIVELACIÓN DE
LA UTEQ.

TESIS DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA PARA OPTAR POR EL
GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA.

TOMO II
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CAPÍTULO I

LA PROPUESTA

CREACIÓN DE UN PORTAL WEB DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UTEQ.

JUSTIFICACIÓN
Actualmente el sistema de ingreso de los bachilleres a las
universidades lo dirige el SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión), que es parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (Senescyt), y es el medio por el cual el Estado garantiza los
principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades en el ingreso
a las Instituciones de Educación Superior públicas ecuatorianas.

Es

deber de las universidades cumplir dicho sistema de ingreso, la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo no es la excepción, y es así que
su Unidad de Admisión y Nivelación es la encargada de admitir a los
nuevos estudiantes.

Para dicho ingreso se plantea tomar exámenes de: aptitud,
razonamiento abstracto, pruebas de conocimiento; donde el estudiante se
enfrenta prácticamente a un nuevo sistema, que inclusive determina qué
carrera es la “mejor para el estudiante“, a pesar que el educando haya
decido otra en su proceso de inscripción.

En muchos casos el estudiante llega

con un alto grado de

indecisión respecto a qué carrera elegir; y ésto se atribuye a la falta de
una adecuada orientación que encierra muchos aspectos como:

1

orientación vocacional recibida en los colegios, información incompleta de
la carrera, factores de psicológicos, educativos,...

Con la presente propuesta de un Portal Web de Orientación
Profesional, queremos ayudar al estudiante con una orientación basada
en test vocacionales, de

conocimientos, deducir que carreras puede

estudiar en la UTEQ; todos estos test son electrónicos o por internet.
Además el alumno puede recibir una orientación desde este mismo sitio
web dejando una pregunta. Razones suficientes, y por ser un programa
de ayuda a la colectividad se justifica la propuesta.

DIAGNÓSTICO
Del trabajo de investigación de campo, se encuentran tres
aspectos preocupantes que conciernen en la decisión de la carrera
universitaria, de parte de los estudiantes que están por ingresar a la
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

El primer aspecto es en lo referente a la pregunta 13, que dice
¿Cómo calificaría usted

la orientación vocacional recibida en su

institución educativa?. Se obtuvo los siguientes resultados
Cuadro 1. Calificación de orientación vocacional recibida
ALTERNATIVAS
Excelente
Buena
Regular
Mala
TOTAL

FRECUENCIA
60
130
39
7
236

PORCENTAJE
25.42 %
55.08 %
16.53 %
2.97 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos
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Gráfico 1. Porcentaje de orientación vocacional recibida

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

El 55.08% representa el porcentaje mayor que corresponde a una
buena orientación vocacional dejando por debajo lo excelente.

El segundo aspecto importante fue con la pregunta 12, que
consultaba, ¿Alguna vez usted ha asistido a charlas sobre orientación
vocacional en su institución educativa? Los estudiantes respondieron:
Cuadro 2. Asistencia a charlas vocacionales
ALTERNATIVAS
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
40
58
111
27
236

PORCENTAJE
16.95 %
24.58 %
47.03 %
11.44 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 2. Porcentaje de asistencia a charlas vocacionales

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos
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En esta pregunta el resultado más alto fue 47.03 %, que indica
que “A veces” asisten a charlas de orientación vocacional, al suma el
11.44% que indica que nunca asisten, se tiene una mayoría de
estudiantes que de alguna manera

se pierden el beneficio de la

orientación vocacional - profesional, que les permita prepararse para
tomar la mejor decisión en cuanto a la elección de su carrera universitaria.

El tercer aspecto preocupante se obtuvo con las respuestas que
dieron los estudiantes en la pregunta 17 que dice, ¿Qué tanto conoce
usted sobre dicha carrera?. El siguiente cuadro y gráfico reflejan los
porcentajes:
Cuadro 3. Conocimiento sobre la carrera elegida
ALTERNATIVAS
Bastante
Regular
Poco
Nada
TOTAL

FRECUENCIA
86
124
24
2
236

PORCENTAJE
36.44 %
52.54 %
10.17 %
0.85 %
100 %

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos

Gráfico 3. Porcentaje en el conocimiento de la carrera

Fuente de investigación.- Colegios Fiscales: Nicolás Infante Díaz, Quevedo, José Rodríguez Labandera y
Los Guayacanes.
Investigador: Ing. Sist. Jorge Wilson Saa Saltos
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De lo expuesto anteriormente se deduce: una incompleta
orientación vocacional - profesional, carreras universitarias con falta de
información, una gran mayoría de estudiantes y maestros conscientes
que no están académicamente bien preparados (Pregunta 8, tomo 1).

Si al presente diagnóstico se le añade el nuevo Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión (SNNA), organismo encargado de hacer el filtro
para el ingreso de los estudiantes a las universidades, entonces se forma
un escenario complejo para ciertos estudiantes, por lo que es bueno
hacerse la pregunta ¿El estudiante está preparado para este nuevo
sistema de ingreso a la universidad?.

Con el fin de contribuir en parte a la solución del problema, se crea
el Portal Web de Orientación Profesional, a implementarse en la UAN de
la Universidad

Técnica Estatal de Quevedo, y desde este sitio web

brindar la ayuda necesaria a los estudiantes que opten por una carrera
universitaria en la UTEQ, los mismos que luego de informarlos o por visita
al sitio Web, tienen que animarse a participar con los test y de esa
manera identificar su perfil profesional. Hay que dejar en claro que por ser
una ayuda tecnológica

que utiliza Internet, estará a disposición de

cualquier persona que la necesite.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La fundamentación de la presente propuesta obedece a varias
bases teóricas como:

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La

Filosofía

en

la educación, es una reflexión filosófica que

averigua esencia y valor, finalidad y sentido, posibilidades y límites en
5

extensión y profundidad de la educación. Explora de manera estructural,
esencia, valores y fines del proceso educativo a efecto de dar
explicaciones objetivas. Indaga los fundamentos últimos de la realidad
pedagógica.

La línea de convergencia entre la filosofía y la educación hace
posible la reflexión acerca del discurso educativo o la práctica educativa,
ya que si no se realiza una crítica se corre el riesgo de pensar que se está
bien y no hay problema alguno, lo cuál sería perjudicial para el binomio
estudiante – docente, docente – estudiante.

Es posible que después de la reflexión filosófica en cualquier
institución educativa, se tenga que redefinir nuevas estrategias de
enseñanza. Castañeda M, (1985) considera sobre las estrategias de
enseñanza "es un plan educacional de acción que organiza y diseña el
proceso del aprendizaje de tal manera que pueda influir y guiar a un
individuo a aprender" (pág. 7).

De lo expuesto en el fundamento filosófico, y en base a la
investigación donde se obtuvo resultados de los estudiante, que tienen
ciertas dudas al momento de elegir su carrera universitaria, además de no
sentirse completamente preparados en conocimientos, es factible la
propuesta del Portal Web de Orientación Profesional que pone a
disposición del estudiantado varios test de conocimientos y de orientación
profesional hacia las carreras universitarias que oferta la UTEQ.

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA
La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el
6

desarrollo de sus potencialidades individuales, y de esa forma entregarle
a la sociedad un individuo con formación integral.

En ese andamiaje que se necesita para formar al ser humano
interviene la Sociología con sus diversos condicionamientos que van
desde la educación, cultural,

instituciones sociales, instituciones

educativas, familia, y el estado. Esta socialización implica tener en cuenta
la cohesión social, el sentido de pertenencia, la construcción de identidad,
la construcción de la personalidad, la formación para el ejercicio de roles
futuros, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana.

La Educación de nivel superior es el sistema educativo más
próximo a relacionarse con el mercado de trabajo, la economía, los
avances de la ciencia y la tecnología, los cambios sociales y culturales, el
empleo, la seguridad ciudadana y sobre todo su vinculación con la
globalización.

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA
Los fundamentos psicológicos juegan un papel importante en el
joven, y más aún en el momento de elegir una carrera universitaria.
Cuando el adolescente o el joven que pasa por los 18 años no está
solamente determinado por el crecimiento y los cambios biológicos que
experimenta su cuerpo, sino también por su propio temperamento y
personalidad.

En esta edad el individuo tiene una capacidad para acumular
grandes conocimientos, aplicar nuevos conceptos, aprender nuevas
habilidades, tiene mayor capacidad para pensar de forma abstracta e
hipotética sobre el presente y el futuro, además se caracteriza por el
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desarrollo lógico, el razonamiento científico y se observa el razonamiento
sobre las probabilidades y proporciones.

Pero también es una etapa algo contradictoria el joven puede
cambiar de parecer con facilidad, ante lo cual las instituciones educativas
ponen a disposición de los estudiantes servicios de orientación vocacional
para problemas de conducta; también se da una ayuda en cuanto a la
orientación profesional que se perfila en el individuo a esa edad, y es aquí
justamente la importancia de la presente propuesta de un Portal Web de
Orientación Profesional desde el Sitio Web de la UTEQ, donde por medio
de test se ayude a identificar la carrera universitaria que mejor le
convenga al estudiante.

Como

antecedentes de la propuesta, existen muchos medios

como son: tecnológicos, libros, test impresos y máquinas que se usan
como herramienta para orientar al ser humano. “Las primeras máquinas
de enseñanza fueron diseñadas por el psicólogo estadounidense Sidney
Leavitt Pressey en la década de 1920 para proporcionar una respuesta
inmediata en pruebas de elección múltiple. La corrección inmediata de los
errores servía como una función para la enseñanza, permitiendo a los
estudiantes practicar con los ejercicios de la prueba hasta que sus
respuestas eran correctas” (Microsoft Encarta, E. 2006).

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Los sistemas educativos actuales, nacidos como consecuencia de
la industrialización, se encuentran organizados sobre la base de las
definiciones de ciencia (conocimiento). Con esta moderna propuesta de
enseñanza se necesita de elementos específicos que deben existir para
llevar adelante el proceso de enseñanza.
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También la Pedagogía en su proceso educativo, formal e informal,
integra un conjunto de proposiciones teóricas, metodologías, enfoques,
estrategias y técnicas que se articulan en torno al proceso educativo.

La educación también se fundamenta en el constructivismo, donde
el alumno puede aprender por si solo, a partir de los materiales que le
entrega el profesor. Así lo sostiene el constructivismo de Jean Piaget,
que refiere

dar al estudiante herramientas que le permitan crear sus

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual
implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

En base a las tres perspectiva anteriores, esta propuesta pone a
disposición de la comunidad estudiantil varios test de

conocimientos

como son de: Matemáticas, Contabilidad, Biología, Química, Física, …
Con la

aplicación Web se ayuda al estudiante a comprobar sus

conocimientos, porque el estudiante de ahora está en una antesala del
nuevo sistema de

admisión

a las universidades que lo controla el

SENESCYT, entonces al proporcionar una herramienta pedagógica
moderna como son los medios virtuales de educación se estaría en
mejores

condiciones de

aprobar cualquier sistema de admisión a la

Educación Superior. Como así lo admiten varios pedagogos.
Fernández de Castro, J (1973)
“Una tecnología o parte de la tecnología de la
educación que partiendo de unos principios generales
(tomados de la Didáctica General) y de las leyes
científicas (tomados de la Teoría del aprendizaje, la
cibernética, la lógica moderna) expone las normas o
técnicas que dirigen la construcción y la aplicación de
programas didácticos”. (pág. 49)
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FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA
El ahorro de papel y tinta al no utilizar medios impresos para
resolver los test, contribuye a conservar la naturaleza, al haber menos
intervención en ella por no utilizar materia para fabricar estos útiles.

La propuesta al utilizar como recurso internet, llegará más lejos a
más personas, sin tener que usar otro medio, con lo cual se ahorraría
recursos en movilización, se evitaría agrupar a personas físicamente; con
lo cual se estaría en un plan amigable con la naturaleza.

La interfaz del software a desarrollar tiene colores verdes claros, lo
cual crea un ambiente que parece natural, creando en la psiquis de las
personas un buen estado de ánimo para sus actividades

FUNDAMENTACIÒN LEGAL
En el aspecto legal, la propuesta se ampara en la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES). Que señala en los Artículos siguiente:

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.Literal:
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter
científico,

tecnológico

y

pedagógico

que

coadyuven

al

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional;
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TÍTULO VII
INTEGRALIDAD
CAPÍTULO 1
DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD
Art. 116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone la
articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus
diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades,
con el Sistema de Educación Superior; así como la articulación
al interior del propio Sistema de Educación Superior.

Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de
Educación Superior, articularán e integrarán de manera efectiva
a los actores y procesos, en especial del bachillerato.

Del análisis del Artículo 8, literal f y 116 citados de la LOES, es
evidente que se hace un claro compromiso con la comunidad, y tiene por
objeto buscar que la Universidad se involucre en los problemas de la
comunidad para plantear alternativas de solución desde la Academia, con
el fin de contribuir a lograr una mejor y más justa sociedad ecuatoriana,
con profesionales socialmente comprometidos.

FUNDAMENTACIÒN EDUCATIVA
Los fundamentos educativos son los cimientos de todo el proceso
educativo, pero se está en una época plagada de corrientes psicológicas,
filosóficas, pedagógicas, autores, ideas e informaciones de lo más
variadas, entonces muchos estudiantes entran en conflicto, se encuentran
con numerosas contradicciones y valores encontrados que generan
confusiones, creando una sensación resignada ante la educación. Por
tales razones el sistema educativo tiene que asumir ese compromiso ante
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el estudiante para favorecer los conocimientos especializados las
capacidades profesionales y las actitudes éticas que lo lleven a la
formación y desarrollo ético para desempeñarse en la vida en forma activa
y comprometida.

Para poder formar al individuo de una manera íntegra, surgen las
estrategias didácticas como un conjunto de actividades ordenadas y
organizadas que dirigen la dinámica escolar, no tiene límites implica la
imaginación del profesor que recae en el estudiante y la realidad.

Tanto el estudiante como el profesor y todos los actores del
proceso educativo, tienen que mostrarse

creativos, críticos; donde se

manejen nuevas tecnologías. El profesor tiene que ser un profesional
que interprete y aplique políticas educativas.

Por lo expuesto, se considera que es viable la propuesta del Portal
Web de Orientación Profesional, porque pondrá a disposición de
estudiantes y profesores distintos test de conocimiento, y orientación
profesional.

METODOLOGÍA EN EL DISEÑO DE LOS TEST
Primero surge la pregunta:
¿Qué es un test?
Es un instrumento en el cual su objetivo es medir un asunto
concreto en algún individuo, dependiendo de que tipo sea el test es lo que
se valora a la persona, normalmente vienen ligados para ver el estado en
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que

está

la

persona

relacionado

con

su

personalidad,

amor,

concentración, habilidades, aptitudes, entre otros.
¿Cuál es la utilidad de los test?
La utilidad de los test es que la persona se dé cuenta si tienen una
cierta deficiencia en algún valor. Con esto no se pretende saber
exactamente el problema que esta pasando, sino simplemente que la
persona se dé cuenta que algo esta mal o esta correcto. Así también
estos test van a dar simplemente un enfoque general, no se pretende
buscar una solución, sólo algún consejo, tampoco estos test contienen
muchas preguntas (como lo haría algún psicólogo normalmente) más que
nada es para darle un enfoque general a una persona que hace el test.

La propuesta por tratarse de la Orientación Profesional que deben
los estudiantes definir al momento de elegir una carrera universitaria, es
necesario centrarse en dos tipo de test que son de conocimientos y de
orientación profesional; el primero ayudará a fortalecer el conocimiento en
cuanto a las asignaturas que intervienen en el proceso de admisión, el
segundo ayudará a discernir la carrera universitaria que más le conviene
al estudiante en base a su capacidad, competencias, fortalezas y
debilidades. Se va a dejar de lado o no se tomará en cuenta otros tipos
de test como son psicológicos que sirven para medir conductas
psicológicas, lo que interesa en este estudio es medir la orientación
profesional hacia carreras universitarias.

Sin embargo, la medida de estos aspectos no directamente
observables es difícil, y gran parte de la investigación y técnicas
acumuladas en esta disciplina están diseñadas para definirlos de manera
fiable antes de cuantificarlos. Es decir, un test es una aproximación a los
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intereses del sujeto, donde él va a tener elementos de juicio para decidir
lo que mejor le conviene.

La mejor recomendación ante un test es ser veraz y confiable en la
información. El esfuerzo por manipular la información y reportar un perfil
que no corresponda a la realidad, podrá lograr lo que se propone ejemplo
un puesto de trabajo, matricularse en una carrera por estar con los
amigos; pero puede generar sentimientos de

incomodidad con las

funciones, frustración e incapacidad, que da como resultado un fracaso a
lo obtenido.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS
PROFESIONAL

TEST

DE ORIENTACIÓN

De la revisión teórica acerca de la orientación profesional se
encuentra la Teoría de Holland, la misma que explora las conexiones
entre la personalidad y el trabajo. Esta teoría pertenece al Doctor John L.
Holland, quien comenzó a indagar la relación entre la personalidad y el
mundo laboral durante su docencia en la John Hopkins University. Sus
investigaciones trataban de identificar por qué algunas personas se
sienten más seguras y cómodas con ciertas ocupaciones, mientras que
otras personas encuentras dichas ocupaciones muy poco satisfactorias.

Al final, llegó a la conclusión de que el hecho por el que la gente se
siente más segura y cómoda en ciertas profesiones se debe a sus
intereses ocupaciones. Además, observó que cada ocupación posee una
serie de requisitos conductuales diferente, por lo que sólo las personas
que coinciden en sus intereses ocupacionales se sienten altamente
satisfechas y cómodas con una profesión determinada.
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Al basarse en varios años de investigación, Holland concluyó que
las personas pueden clasificarse en base a 6 intereses ocupacionales
principales; a saber, Realista, Investigador, Artista, Social, Emprendedor y
Convencional (a los que se suele hacer referencia con el acrónimo
RIASEC). Llegado a este punto, es importante señalar que ni las
personas ni los entornos sociales se limitan a un tipo, sino que más bien
son combinaciones de los seis tipos existentes. La combinación de las
preferencias desempeña un papel crucial en la satisfacción general que
proporciona un trabajo.

En base a este enfoque de la Teoría de Holland, muchos
orientadores y psicólogos preparan sus Test los mismos que incluyen un
abanico de preguntas en cantidades iguales que apunten a esas seis
clases de tipologías. El objetivo de la proporción de igualdad es que al
momento de hacer la evaluación al test, los intereses profesionales
tengan las mismas posibilidades, deduciendo el que tiene mayor puntaje
es la preferencia que más se ajusta a la persona.

Como ejemplo se va a tomar un Test de Identificación de intereses
profesionales, publicado en el Diario El Universo en el año 2011.
Dirigido.- A estudiante recién graduados, buscando cambio de carreras, o
tener una carrera adicional.
Objetivo.- Identificar por si mismo los intereses vocacionales y
profesionales.

Estructura del Test
Está compuesto por un Test de ochenta preguntas
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Cada pregunta se puede elegir mediante una marca en “Me
interesa” o “No me interesa”. Sólo se debe escoger una.

Cuadro 4. Modelo de test de intereses profesionales

Elaborado por las Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán
Nº
1
2
3
4
5
6

ACTIVIDAD

Me
No me
interesa interesa

Diseñar programas de computación y explorar nuevas
aplicaciones tecnológicas para uso del internet.
Criar, cuidar y tratar animales domésticos y de campo
Investigar sobre áreas verdes, medio ambiente y
cambios climáticos
Ilustrar, dibujar y animar digitalmente.
Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una
organización/empresa
Realizar excavaciones para descubrir restos del pasado.

7

Resolver problemas de cálculo para construir un puente.
Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre temas de
8
salud e higiene.
9 Tocar un instrumento y componer música
Planificar cuales son las metas de una organización
10
pública o privada a mediano y largo plazo.
Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil

Resultados del test
Las preguntas están agrupadas por áreas

Se suman la cantidad de preguntas por área, que fueron de interés
del participante
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Cuadro 5. Tabla de resultados

ÁREAS

PREGUNTAS

TOTAL

ÁREA I
Arte y Creatividad

4

9

ÁREA II
Ciencias Sociales
ÁREA III
Economía,
Administrativa y
Financiera

6

13 23 25 34 37 38 42 49 52 55 63 66 70 72 78

5

10 15 19 21 26 29 33 36 44 53 56 59 62 71 80

1

7

11 17 18 24 30 41 48 51 58 60 61 64 73 79

2

3

8

ÁREA IV
Ciencia y
Tecnología
ÁREA V
Ciencias Ecológicas,
Biológicas y de
Salud

12 20 28 31 35 39 43 46 50 65 67 68 75 77

14 16 22 27 32 40 45 47 54 57 69 74 76

Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil

Interpretación de resultados

El área con mayor resultado es la primera opción, el resultado que
sigue en el orden es la segunda opción.
En el “Listado de Profesiones por Área”, puedes encontrar las
profesiones que mejor te convienen.
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Cuadro 6. Tabla por áreas

ÁREAS

ÁREA I
ARTE Y
CREATIVIDAD

ÁREA II
CIENCIAS SOCIALES

ÁREA III
ECONOMÍA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ÁREA IV
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ÁREA V
CIENCIAS
ECOLÓGICAS,
BIOLÓGICAS Y DE
SALUD

PROFESIONES
Diseño Grafico, Diseño y Decoración de Interiores, Diseño de Jardines,
Diseño de Modas, Diseño de Joyas, Artes Plásticas(Pintura, Escultura,
Danza, Teatro, Artesanía, Cerámica), Dibujo Publicitario, Restauración y
Museología, Modelaje, Fotografía, Fotografía Digital, Gestión Grafica y
Publicitaria, Locución y Publicidad, Actuación, Camarografìa, Arte
Industrial, Producción Audiovisual y Multimedia, Comunicación y
Producción en Radio y Televisión, Diseño del Paisaje, Cine y Video,
Comunicación Escénica para televisión.
Psicología en General, Trabajo Social, Idiomas, Educación Internacional,
Historia y Geografía, Periodismo, Periodismo Digital, Derecho, Ciencias
Políticas, Sociología, Antropología, Arqueología, Gestión Social y
Desarrollo,
Consejería
Familiar,
Comunicación
y Publicidad,
Administración Educativa, Educación Especial, Psicopedagogía,
Estimulación Temprana, Traducción Simultánea, Lingüística, Educación
de Párvulos, Bibliotecología, Museología, Relaciones Internacionales y
Diplomacia, Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión de
Empresas, Redacción Creativa y Publicitaria, Relaciones Publicas y
Comunicación Organizacional; Hotelería y Turismo; Teología, Institución
Sacerdotal.
Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoria, Ventas, Marketing
Estratégico, Gestión y Negocios Internacionales, Gestión Empresarial,
Gestión Financiera, Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, Banca y
Finanzas, Gestión de Recursos Humanos, Comunicaciones Integradas en
Marketing,, Administración de Empresas Ecoturisticas y de Hospitalidad,
Ciencias Económicas y Financieras, Administración y Ciencias Políticas,
Ciencias Empresariales, Comercio Electrónico, Emprendedores, Gestión
de Organismos Públicos (Municipios, Ministerios, ….), Gestión de Centros
Educativos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Geología, Ingeniería Civil,
Arquitectura, Electrónica, Telemática, Telecomunicaciones, Ingeniería
Mecatrónica (Robótica), Imagen y Sonido, Minas, Petróleo y Metalurgia,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Física, Matemáticas Aplicadas,
Ingeniería en Estadística, Ingeniería Automotriz, Biotecnología Ambiental,
Ingeniería Geográfica, Carreras Militares (Marina, Aviación, Ejercito),
Ingeniería en Costas y Obras Portuarias, Estadística Informática,
Programación y Desarrollo de Sistemas, Tecnología en Informática
Educativa, Astronomía, Ingeniería en Ciencias Geográficas y Desarrollo
Sustentable.
Biología, Bioquímica, Farmacia, Biología Marina, Bioanàlisis,
Biotecnología, Ciencias ambientales, Zootecnia, Veterinaria, Nutrición y
Estética, Cosmetología, Dietética y Estética, Medicina, Obstetricia,
Urgencias Medicas, Odontología, Enfermería, Tecnología, Oceanografía y
Ciencias Ambientales, Medica, Agronomía, Horticultura y Fruticultura,
Ingeniería de Alimentos, Gastronomía, Chef, Cultura Física, Deportes y
Rehabilitación, Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental, Optometría,
Homeopatía, Reflexología.

Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil.
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De lo explicado en el ejercicio de cómo funciona un test de interés
profesional u orientación profesional hacia las carreras universitarias que
existe en Ecuador, es factible llevar este proceso a un algoritmo de
programación utilizando un lenguaje de programación estructurada, en
nuestro caso PHP.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS TEST DE CONOCIMIENTO
Este tipo de test sirve para evaluar el grado de conocimiento de las
personas. Así, se puede tener una base para poder comparar personas
que vienen desde instituciones académicas diferentes, cuyos programas y
criterios de evaluación pueden variar entre sí en forma sustancial.

Se estudiará el tipo de test de selección múltiple, que se trata de
seleccionar una respuesta entre varias posibles. Se escoge este tipo de
test, porque se puede incluir mayor cantidad de preguntas, se puede
terminar en menos tiempo, ya que el participante lee y escoge una opción
no esa dando una opinión, y por último la calificación es parecida al del
sistema educativo.

ESQUEMA DEL TIPO DE TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE
Cada ítem debe tratar un solo asunto que una pregunta no de
información para contestar otra.
Si la pregunta está basada en una opinión, indique de quién es la
opinión, ejemplo
Formulación correcta:
• De acuerdo a Paul Rivet los primeros pobladores de
América vinieron de:
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a. Asia
b. la Polinesia
c. la India
d. el Polo Norte
No se permite que haya dos respuestas – dos alternativas
correctas.
Debe limitarse el uso ninguno de las anteriores

Como ejemplo se tomará un Test de
Instituto

de

Estudio

Ambientales

de

Biología de Ecociencia,

Bruselas,

con

Sitio

Web

http://www.ecociencia.com/es/index.html.
Diseño del test
Tipo.- selección múltiple
Cantidad de preguntas.- 50
Regla.- sólo una opción es correcta en cada pregunta
Tiempo.- 120 minutos para resolver el test
Cuadro 7. Modelo de presentación en un test de conocimiento
Esta prueba consta de 50 preguntas de selección múltiple, de cinco
opciones cada una, de las cuales una sola es la respuesta correcta.
El tiempo asignado para responderla es de 120 minutos.
1. Para observar el grado de condensación de la cromática de una
célula, la forma de su núcleo y la forma celular, se requiere al
menos el uso de
A.
B.
C.
D.
E.

Lupa estereoscópica.
Microscopio óptico.
Microscopio electrónico.
Difracción de rayos X.
Microscopio de luz polarizada.

Fuente: http://www.ecociencia.cl/pcbiol/pcebiologia.htm
Autor: Ecociencia
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Resultados
En los test que se los realiza en medios impresos, las respuestas
están por separadas, y sirven para que cualquier persona puede hacer el
computo respectivo y de esa forma obtener la calificación final del test.

Cuadro 8. Cuadro de resultados en un test de conocimientos

REVISA TUS RESPUESTAS
1B

11A

21B

31D

41E

2B

12E

22D

32A

42A

3E

13A

23C

33D

43C

4C

14C

24E

34C

44A

5D

15C

25D

35B

45D

6D

16E

26D

36D

46C

7C

17D

27E

37C

47B

8C

18D

28E

28C

48D

9D

19E

29A

39B

49D

10B

20C

30B

40A

50B

Fuente: http://www.ecociencia.cl/pcbiol/pcebiologia.htm
Autor: Ecociencia

Finalmente es factible trasladar este sistema manual de hacer un
test, a un sistema computarizado donde se tendría los siguientes
aspectos:
Una base de datos con preguntas y respuestas
Un algoritmo matemático para calcular el porcentaje obtenido
El sistema de calificación se lo puede hacer en una escala
numérica, y a la vez emitir las recomendaciones necesarias.
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MECANISMO DE RECOLECCIÓN DE PREGUNTAS PARA LOS TEST
Por tener en la propuesta dos tipos de test: uno de Orientación
Profesional y otro de conocimientos, se trabajará de la siguiente manera:

Para los test de conocimientos la fuente de información vendrá de
profesores del área, test escritos que se hacen en la Unidad de Admisión
y Nivelación de la UTEQ, información desde Internet previamente
validada, y cuestionarios académicos de los mismos estudiantes.

En los test de Orientación Profesional, la información se la
obtendrá desde internet donde hay modelos de test de evaluación libre;
se encontró información de un Test publicado en el Diario El Universo del
Ecuador; así también proporcionan información Psicólogos Educativos de
la UTEQ.

MISIÓN
Brindar ayuda de orientación profesional a los estudiantes de
bachillerato, para que sean capaces de hacer una buena elección de su
carrera universitaria, y de esa forma contribuir con una educación integral
del futuro profesional.

VISIÓN
Los nuevos alumnos de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo, serán estudiantes claramente identificados con la carrera que
están estudiando, comprometidos con el desarrollo de la UTEQ y del
país.
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OBJETIVOS

GENERAL
Desarrollar un Portal web de Orientación Profesional al utilizar
estándares de la industria del software y aplicar tecnología orientada a la
web, para ayudar identificar las carreras universitarias a los futuros
estudiantes de la UTEQ que cursan el tercer de bachillerato en los
Colegios de Quevedo.

ESPECÍFICOS:
Identificar la metodología tradicional en el diseño de los Test de
Orientación Profesional.
Seleccionar los programas informáticos idóneos para elaborar el
Portal Web de Orientación Profesional
Asegurar la confidencialidad de los resultados
Definir los mecanismos de recolección de preguntas para los test.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

FINANCIERA
El aspecto económico de la propuesta es factible por que se cuenta
con los recursos propios del investigador para el desarrollo del Portal Web
de Orientación Profesional. En cuanto a la puesta en producción del Sitio
Web, se utiliza la infraestructura informática de la UTEQ, en base al
acuerdo con el Director de la Unidad de Admisión y Nivelación de la
UTEQ.
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LEGAL
Para el desarrollo el Portal Web de Orientación Profesional no se
incurre en aspecto

legal alguno por las siguientes razones: para el

desarrollo de las página web se utilizó el lenguaje de programación PHP,
que es un software de libre uso; la base de datos MySQL es open source,
lo que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar
con total libertad su código fuente; se utilizó el Software de gráfico
vectorial Adobe Illustrator CS4 con una versión portable de libre uso; para
los banner de igual forma se utilizó una versión portable gratuita de Adobe
Flash CS4; Adobe Dreamweaver se utilizó para escribir los scripts de
PHP también existe una versión portable de trial de libre uso que se ajusta
perfectamente al proyecto.

Es de mencionar que una vez generado los archivos, no es
necesario la utilización de los programas antes mencionados, a excepción
del archivo de base de datos de MySQL que tiene la respectiva licencia
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Por último para la puesta en
producción del Portal Web, se utiliza la infraestructura informática de la
UTEQ, por así convenir en las partes.

TÉCNICA
La tecnología empleada para el desarrollo del Portal Web de
Orientación Profesional consiste en lo siguiente:

HARDWARE
Se utiliza un computador de última generación de arquitectura
abierta o tecnología Clon que posee las siguientes características:
Procesador Intel Pentium Dual Core 3.0 GHZ, memoria RAM de 4 GB,
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Disco

Duro de

500 GB, Monitor Led

de 19 pulgadas y conexión a

internet.

SOFTWARE
Sistema operativo, Windows 7
Base de datos MYSQL
Lenguaje de Programación Estructurada PHP
Programa de diseño de Páginas Web Adobe Dreamweaver CS4
Software de grafico vectorial, Adobe Illustrator CS4
Software de animación, Adobe Flash CS4
Todos los recursos tecnológicos son de fácil acceso, por existir en
el mercado, costo de licencias por software asequible y también por el uso
de software libre fácil de descargar de internet. Por lo antes detallado la
factibilidad tecnológica de la propuesta es posible.

TALENTO HUMANO
Para el desarrollo de la propuesta se cuenta con la colaboración
del Dr. Lenín Morán, consultor de tesis, quien con su experiencia realizó
las respectivas recomendaciones y correcciones a la propuesta.

El investigador autor de la tesis Ing. Sistemas Jorge W. Saa Saltos,
es quien desarrolla el sistema, cubriendo todas las etapas y los diferentes
módulos que conlleva la ingeniería de software.

También existen los usuarios finales que son los estudiantes de
tercero de bachillerato de los colegios encuestados. Por tratarse de una
aplicación Web, se sobreentiende que será de uso público, cuando se
visite la página web de la UTEQ.
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POLÍTICA
Se cuenta con la ayuda incondicional del Director de la Unidad de
Admisión y Nivelación de la UTEQ Lcdo. Harold Escobar, para otorgar
todos los permisos y certificados que permitan recoger información de
campo en los cuatro Colegios; además autoriza subir el Portal Web de
Orientación Profesional en la página web oficial de la Unidad de Admisión
y Nivelación de la UTEQ.

Por otra parte el autor de la propuesta

Ingeniero en Sistemas

Jorge Wilson Saa Saltos, se compromete con el Director de la Unidad de
Admisión y Nivelación de la UTEQ Lcdo. Harold Escobar, al desarrollo y
puesta en funcionamiento del Portal Web de Orientación Profesional, por
así convenir a las partes.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
El Portal Web de Orientación Profesional, estará alojado en los
servidores web de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la misma
que tiene ubicado su campus universitario en el kilómetro 1 y medio de la
vía a Santo Domingo, del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.

Fuente:http://es.mapatlas.org/Ecuador/Divisi%C3%B3n_Administrativa_de_segundo_ord

en/Cant%C3%B3n_Quevedo/14413/Mapa_de_caminos_y_satelital
Investigador: Ing. Sist. Jorge Saa Saltos
Figura 1. Croquis de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta por estar basada en el desarrollo de una herramienta
informática, se aplicará la “Ingeniería del software” que establece distintas
etapas y estados por los que pasa un producto “software”, desde su
concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y
posterior mantenimiento, hasta la retirada del producto. A estos modelos
se les denomina “Modelos de ciclo de vida del software”. El primer modelo
concebido fue el de Royce, más comúnmente conocido como Cascada o
“Lineal Secuencial”. Este modelo establece que las diversas actividades
que se realizan al desarrollar un producto software, se suceden de forma
lineal.

En el desarrollo del software se adopta este sistema

“Lineal

Secuencial”, compuesto de cinco fases.

Estudio
Diseño

Implementación
Pruebas
Producción
Figura 2. Ciclo de vida del Software

FASE DE ESTUDIO
El punto de partida en esta etapa de estudio, es el amplio análisis
realizado en la investigación de “Orientación Profesional y Oferta
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Académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para los
bachilleres año 2012”, Tomo I adjunto a este documento. En sus
conclusiones y recomendaciones se describe una insuficiente orientación
profesional de los estudiantes en las carreras universitarias, en especial
de la UTEQ.

Con estos resultados, se establece los requerimientos para el
desarrollo del software:

CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS
Confidencialidad es la propiedad de la información, por la que se
garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder
a dicha información. La confidencialidad ha sido definida por la
Organización Internacional de Estandarización (ISO) en la norma
ISO-17799 como "garantizar que la información es accesible sólo para
aquellos autorizados a tener acceso" y es una de las piedras angulares de
la seguridad de la información.

La confidencialidad también se refiere a un principio ético asociado
con varias profesiones (por ejemplo, Medicina, Derecho, Religión,
Psicología, Educación y el Periodismo); en este caso, se habla de secreto
profesional.

CONFIDENCIALIDAD INFORMÁTICA
En informática la rama que se encarga de la confidencialidad es la
“seguridad informática”, que trata sobre la protección de datos y de
información intercambiada entre un emisor y uno o más destinatarios
frente a terceros. Ésto debe hacerse independientemente de la seguridad
del sistema de comunicación utilizado:
28

Para este Portal Web de Orientación Profesional, se tendrá las
siguientes consideraciones en cuanto a seguridad y confidencialidad de
información:
Especificar quienes tendrán acceso a los resultados
Establecer un registro obligatorio para participar en los test.
Crear una cuenta de usuario, para tener acceso a varias opciones
que serán de responsabilidad del dueño de la cuenta
Crear un sistema de clave que estará compuesto por el número de
cédula del participante.
Proteger los datos archivados de tal forma que sólo puedan
acceder a ellos quienes tengan derecho a hacerlo.
Establecer directrices claras en relación con el tiempo que se van a
mantener archivados los datos.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS
Los tipos de software

informáticos que

intervendrán en el

desarrollo del Portal Web de Orientación profesional son: Base de Datos,
lenguaje de programación estructurada, diseñadores de páginas web,
diseñadores de gráfico vectorial y software para el desarrollo de
animaciones.

MYSQL
Es la base de datos de utilización gratuita más popular, y
posiblemente mejor del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente
popularidad hacen de MySQL un competidor cada vez más directo de
gigantes en la materia de las bases de datos como Oracle.
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MySQL fue escrito en C y C++, es un sistema de administración de
bases de datos (Database Management System, DBMS) para bases de
datos relacionales, que utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar
la información, se adapta a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo
su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como
PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos.

Para la presente propuesta se usará MySQL, por sus ventajas
antes descritas y porque interactúa eficientemente con PHP, lenguaje de
programación a utilizar.

PHP
Es un lenguaje de programación estructurada, es decir puede ser
utilizado desde una interfaz de línea de comandos, aunque inicialmente
fue un lenguaje de programación interpretado, que quiere decir que
trabaja del lado del servidor (server-side scripting).

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Preprocessor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue
creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la
implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group
y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación
formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation
considera esta licencia como software libre.

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en
casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El
lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web
y en un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha compartido
algo de su preponderante dominio con otros nuevos lenguajes no tan
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poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está
desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más popular entre las
computadoras que utilizan Apache como servidor web.

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes
de programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de
los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de
aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con aplicaciones
de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de
funciones.
Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de
datos tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft
SQL Server, Firebird y SQLite.
PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de
los sistemas operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac
OS X) y Microsoft Windows, y puede interactuar con los servidores de
web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache, e
ISAPI.
Para

el desarrollo de la aplicación web, se decidió utilizar el

lenguaje de programación PHP, porque este permite hacer una
programación estructurada, es decir todas las instrucciones se las escribe
en el compilador PHP, ésto nos da fortaleza para hacer los cálculos,
enlaces a otras páginas, entrada y validación de datos, …

ADOBE DREAMWEAVER CS4
Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por
Adobe Systems) es el programa más utilizado en el sector del diseño y la
programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras
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herramientas como Adobe Flash y Fireworks. Funciona perfectamente en
plataformas de sistema operativos como: Unix, Windows y Mac. Permite
el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se conocen, son
pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede escribir
(normalmente en HTML y Javascript).

QUÉ ES HTML
HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de
marcado de hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado
predominante para la elaboración de páginas web que se utiliza para
describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así
como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. El
HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes
angulares (<,>).

En conclusión se utiliza Adobe Dreamweaver, como editor de texto,
para realizar la codificación de PHP. Con ésto se logra llevar un control
por línea de instrucción, seguimiento de error y lo más importante reducir
el exceso de código que se produce cuando se programa con un estilo de
interfaz gráfica, y por último el archivo fuente se lo puede grabar con la
extensión PHP.

ADOBE ILLUSTRATOR CS4
Se trata esencialmente de una aplicación de creación y
manipulación vectorial en forma de taller de arte que trabaja sobre un
tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la
creación artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como
rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico,
entre otros).

Desarrollado

y comercializado

por

Adobe Systems
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Incorporated, constituye su primer programa oficial de su tipo en ser
lanzado por ésta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje
gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial.

Actualmente forma parte de la Familia Adobe Creative Suite y tiene
como función única y primordial la creación de utillaje (Material) GráficoIlustrativo altamente profesional basándose para ello en la producción de
objetos matemáticos denominados vectores. La extensión de sus archivos
es .AI (Adobe Illustrator).

El uso del Software de gráfico vectorial Adobe Illustrator CS4, nos
permitió elaborar archivos: de poco tamaño para que las descargas de
las páginas web sean en menor tiempo, gráficos con colores intensos y
bien perfilados. Todos estos archivos son utilizados en las página web,
sean como link de enlaces, botones o imágenes.

ADOBE FLASH CS4
Adobe Flash (anteriormente Macromedia Flash) es una plataforma
multimedia utilizada para agregar animación, vídeo e interactividad a las
páginas web, gracias a su tecnología de manipular vectores y gráficos
raster (imagen de gráficos de trama, o de mapa de bits, es una matriz de
puntos).

Flash se utiliza con frecuencia para los anuncios, juegos y
animaciones, su contenido se puede mostrar en varios sistemas
informáticos usando Adobe Flash Player, que está disponible de forma
gratuita para el común de los navegadores web.
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En la presente propuesta del Portal Web de Orientación
Profesional, se lo utiliza en el diseño del banner principal, teniendo como
requisito usar navegadores actualizados

DISEÑO
A esta fase se le atribuye el diseño arquitectónico de todo sistema,
el Portal Web de Orientación Profesional no es la excepción, el mismo
está diseñado totalmente en un ambiente gráfico, que incluye un banner
principal, botones, imágenes, gráficos estadísticos, links de enlaces,
tipografía adecuada para ser leída sin dificultad.

La interfaz

del sitio ha sido diseñada con colores de tonalidad

verde y blancos en su mayoría, ésto es para no desentonar con los
medios impresos, digitales, página web con que se conoce a la UTEQ,
colores adoptados por la institución por ser una universidad agropecuaria.

MAPA DE NAVEGACIÓN
Se utiliza el mapa lineal con alternativas, porque la interactividad
proporciona dos o más opciones para salir de una página, que finalmente
lleva al usuario a otra página dentro de la secuencia.

En la propuesta la mayoría de las páginas y específicamente en los
test, el usuario tiene que seguir paso a paso, es decir contesta una
pregunta y continua, al final tendrá alternativas de visualizar resultados,
informarse acerca de carreras universitarias o salir.
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Figura 3. Mapa de navegación lineal con alternativas

IMÁGENES
Se utiliza imágenes generalmente pequeñas, que actúan como
enlace a otra página, ejemplo: contestar un test, menú de opciones,
imágenes en los test. …

La mayoría de imágenes están desarrolladas con Adobe Ilustrador
CS4, y para lo cual se tomó en cuenta los siguientes aspectos:

Grabar la imagen formato JPG o Gif.
Utilizar colores con formato RGB, para dar facilidad en la carga de
páginas.
Realizar los gráficos del tamaño más pequeño posible.
Reutilizar los iconos siempre que sea posible. El navegador los
leerá de la memoria cache a partir de la segunda vez que los
encuentre en el Portal Web

Figura 4. Imagen diseñada en Adobe Illustrator CS4
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
En el Portal Web de Orientación Profesional, su características
principal es trabajar con test, y ésto lo que albergan son preguntas y
respuestas claramente definidas, también se guarda información de los
usuarios y resultados de test. Es normal entonces la necesidad de una
base de datos relacional.

Una base de datos relacional es una base de datos que cumple
con el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en la
actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten
establecer interconexiones (relaciones) entre los datos (que están
guardados en tablas), y a través de dichas conexiones relacionar los
datos de las tablas.

La base de datos relacional del Portal Web, está desarrollada en
Microsoft MySQL, y

está constituida por diez tablas, la misma que

interactúa con el lenguaje de programación estructurado PHP, aquí se
cumple los principios de ingreso, actualización y eliminación de datos,
haciendo a esta base de datos dinámica, pues se podrá dar
mantenimiento a sus datos a lo largo de la vida del sistema.

DISEÑO DE TABLAS
Campos tipo varchar para nombres, direcciones, preguntas,
opciones, respuestas, …
Campos tipo integer para puntajes, parámetros, áreas y otros.

Campos tipos date para fechas.
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Se utiliza sólo claves primarias en campos de: códigos, numero,
cedula. Con la finalidad de identificar registro que no se debe
repetir.
La relación entre tablas es de uno a varios

Figura 5. Base de datos del Portal Web de Orientación Profesional
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IMPLEMENTACIÓN
Es la etapa de codificación de los diseños preestablecidos, donde
se deben usar los Software informáticos de desarrollo.

Se elabora las imágenes con la herramienta Adobe Illustrator CS4,
y el banner con Adobe Flash CS4, este trabajo es netamente de diseño
gráfico, y los archivos obtenidos se graban en la sub carpeta objetos del
directorio “webtest”.

En la programación se utiliza el lenguaje de programación
estructurada PHP, ya discutida sus ventajas en el apartado de “Selección
de los programas informáticos” de este mismo documento. La lógica de
promoción utilizada se la describe a continuación:

La programación es modular, es decir se compone varios archivos
independientes con extensión .php
Los nombres de los archivos en lo más posible obedece a la tarea
específica que cumplen ejemplo: “conexión.php”
Muchos archivos se los reutiliza ejemplo llamado a función.
Se emplean variables globales, en PHP llamadas con la biblioteca
“session_star();”
Se utiliza la mayoría de estructura de control como: if, else, break,
while, switch, include, operadores, …
Gestión de formularios.
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DISEÑO DE LAS PÁGINAS WEB DE LA PROPUESTA
PÁGINA PRINCIPAL
Página con indicaciones general del Portal Web

Figura 6. Ejemplo de la página web principal o índex

CUENTA DE USUARIO
Cada usuario es dueño exclusivo, de los resultados de sus test y buzón
de preguntas.

Figura 7. Ejemplo de cuenta de usuario
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REGISTRO DE USUARIO
Todo visitante y que quiera participar en los test es obligatorio registrarse,
de esa forma se lleva el control para las estadística de los test

Figura 8. Página web para el registro de usuario

LISTADO DE LOS TEST
Página que contiene todos los test del sitio, se puede hacer una
visualización previa antes de participar.

Figura 9. Ejemplo de listado de test del sitio
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CONTENIDO DE LOS TEST
El usuario hacer una pre visualización del contenido del test a efectuar

Figura 10. Ejemplo de preguntas de un test de orientación

Figura 11. Preguntas de un test de conocimiento
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CONTENIDO DE LOS TEST EN BASE A IMÁGENES
Los test basados en imágenes sirven para dar respuesta a una pregunta,
a partir de la observación de una figura.

Figura 12. Ejemplo de test en base a imagen

PRUEBA DE TEST DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Página donde se contesta un test de orientación profesional, se indica el
número de preguntas y el

tiempo para su terminación que varía de

acuerdo al test.

Figura 13. Ejemplo sobre la contestación de un test de orientación
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PRUEBA DE TEST DE CONOCIMIENTO
Página donde se contesta un test de conocimiento, se indica el número de
preguntas y el tiempo para su terminación que varía de acuerdo al test.

Figura 14. Prueba de un test de conocimiento

RESULTADOS DE LOS TEST
Al final de la prueba de cualquier test el participante obtiene un resumen
de puntaje alcanzado, tiempo empleado y cuál es el área de estudio
donde tiene más fortaleza.

Figura 15. Resultado de los test
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ACCESO A LOS TEST FUERA DE LA CUENTA DE USUARIO
Los usuarios pueden contestar los test desde la página principal, pero
tienen que ingresar su número de cédula para participar.

Figura 16. Acceso a un test desde la página principal

BÚZON DE PREGUNTAS
El usuario puede dejar escritas preguntas en su buzón, para que el
orientador del sitio responda sus requerimientos.

Figura 17. Buzón de preguntas del lado del usuario
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ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB
El administrador del Portal Web, tiene que ingresar su usuario y clave,
para acceder a la página de administración del sitio.

Figura 18. Ventana para el ingreso de credenciales de administrador

PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO
El administrador del sitio web podrá crear, modificar, y eliminar test.
También tareas de organización y limpieza de información.

Figura 19. Tareas del administrador de sitio
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PÁGINA PARA CREAR UN TEST
Se puede crear dos tipos de test de orientación profesional, y de
conocimientos.

Figura 20. Ejemplo para crear un nuevo test

INGRESO DE PREGUNTAS EN LOS TEST
Página con formulario para el ingreso de preguntas en los test

Figura 21. Ejemplo de ingreso de preguntas en los test
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RECTIFICAR DATOS DE LOS TEST
Página para hace cambios en los distintos parámetros de un test

Figura 22. Página para efectuar cambios a los test

CONSULTA DE LOS TEST REALIZADOS
Se obtiene los resultados de todos los test realizados con los datos de los
participantes, y aparecen clasificados por nombre de test

Figura 23. Resultados de los test clasificados por nombre
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Figura 24. Consulta de los test por usuario

SUBIR IMÁGENES A LA APLICACIÓN WEB
El ingreso de imagen al sistema es un paso previo, para elaborar los test
basados en imágenes.

Figura 25. Ingreso de imágenes al Portal Web de Orientación Profesional

48

ESTADÍSTICA DE LA APLICACIÓN WEB
Sirve para monitorear datos acerca de los test ejemplo: tiempo promedio
empleado, puntajes y preferencias de carreras.

Figura 26. Datos estadísticos de los test

Figura 27. Tiempo promedio utilizado en la solución de los test
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BUZÓN DE PREGUNTAS DEL ADMINISTRADOR
El orientador vocacional -

profesional del sitio web, utiliza la

presente página web para ver el estado de las preguntas, un “sobre“ son
las que están pendiente, el “visto bueno” las contestadas.

Figura 28. Buzón de preguntas del orientador vocacional - profesional

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Constituye un proceso fundamental en la elaboración del Portal
Web de Orientación Profesional, ya que su finalidad es tratar de mejorar el
producto desde el punto

de vista técnico, gráfico, de contenidos y

pedagógico para obtener un recurso potencialmente orientador que pueda
ser utilizado por los estudiantes al momento de decidir su carrera
universitaria.

La evaluación del presente material educativo se ha realizado
atendiendo las dos modalidades en función de los agentes implicados en
las mismas: evaluación interna y evaluación externa.
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EVALUACIÓN INTERNA
Se ha efectuado con la finalidad de mejorar el proceso de
desarrollo y de garantizar la calidad de las acciones que se han ido
llevando a cabo. Se ha evaluado cada uno de los elementos para localizar
y corregir posibles errores o defectos de funcionamiento y mejorar su
adecuación pedagógica. Esta evaluación ha sido llevada a cabo por el
propio desarrollador, tutor de tesis e ingenieros con conocimientos del
tema. El objetivo final de esta evaluación es asegurar que el software
funcione según las especificaciones del diseño establecido y que posea
las características técnicas, pedagógicas y funcionales necesarias para
cumplir con éxito su cometido.

EVALUACIÓN EXTERNA
El objetivo de esta evaluación ha sido recoger opiniones de los
potenciales

destinatarios

(estudiantes),

acerca

de

su

calidad

y

funcionalidad didáctica, así como sugerencias sobre la introducción de
posibles mejoras. Esta evaluación permitió detectar algunos errores y
limitaciones que no siempre son evidentes para las personas que
elaboraron el material. Esta evaluación ha sido llevada a cabo por un
equipo conformado por estudiantes, profesores y profesionales en
Informática; todas estas personas son ajenas o no participaron en el
desarrollo de la aplicación.

Estos dos tipos de evaluación, interna y externa, han sido
realizadas en dos momentos diferentes: a) a lo largo de todo el proceso
de elaboración de la aplicación con la finalidad de identificar limitaciones
que pudieran ser corregidas mientras duraba su construcción, b) al "final
del

proceso

de

su

elaboración,

con

el

objetivo

de

valorar,
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fundamentalmente la calidad del producto y el aporte definitivo de los
objetivos propuestos.

IMPLANTACIÓN

DEL

PORTAL

WEB

DE

ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Se entiende por implantación o producción en el ciclo de vida del
software, cuando el producto informático se lo va a utilizar definitivamente,
es decir en tiempo real, con datos reales, a plena carga de trabajo, unos
autores también le llaman etapa de distribución porque el software está
listo para su uso.

En la presente propuesta una vez cumplidas las etapas anteriores,
se procedió a la colocación definitiva del portal web en la red, anexándolo
como una opción más de la Unidad de Admisión y Nivelación de la Página
Web de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

ASPECTOS DE LA PROPUESTA
La presente propuesta está basada fundamentalmente en la
introducción de ayudas tecnológicas, ante una insuficiente Orientación
Profesional para la elección de la carrera universitaria que tienen los
estudiantes del tercero de bachillerato de los colegios, educandos que
están próximos a ser estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo.

Se ha resumido la propuesta en la construcción de un Portal Web
de Orientación Profesional, que estará alojado en los Servidores Web de
la UTEQ.
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El estudiante y público en general podrá encontrar:
Test de orientación profesional acerca de las carreras universitarias
en especial de la UTEQ, dirigido a los estudiantes y personas en
busca de asesoramiento respecto al tema.
Test de conocimientos sobre materias que

contribuyen con

preguntas en los Test del Senescyt.
Buzón de preguntas, bidireccional el alumno pregunta y el
orientador del sitio web contesta a las inquietudes en lo que se
refiere a orientación vocacional y profesional.
El usuario puede crear su propia cuenta de usuario para llevar un
registro de su participación y con las calificaciones de los test
utilizados, además de leer su buzón.

La administración del sitio estará protegido por usuario y
contraseña para diferentes tareas como: crear, actualizar, eliminar test,
contestar preguntas de los usuarios mediante la opción buzón, administrar
datos de los usuarios y estadísticas. Toda esta opción es complementaria
al funcionamiento del Portal Web, y es de uso exclusivo del administrador
informático de la UTEQ.

BENEFICIARIOS
Los beneficiados directos serán los futuros estudiantes de la
UTEQ, los mismos que estarán insertados en las carreras donde tengan
el mejor

rendimiento académico y mayor satisfacción personal. Los

Colegios y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo también se verán
beneficiados porque contarán con estudiantes mejor orientados en su
futura profesión, y de esa forma el prestigio de las instituciones se verá
incrementado porque estarán trabajando con niveles de excelencia.
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IMPACTO
Con la propuesta

se busca que los futuros estudiantes de la

UTEQ, que ingresan al primer año, puedan tomar la decisión más
acertada sobre su carrera profesional, al tiempo que se proyecten
encontrar la actividad productiva más propicia para su personalidad.
Multitud de estudios han demostrado que los individuos cuyos intereses
coincide con su carrera profesional obtienen mayor éxito y seguridad en sí
mismo. Además son más eficientes en el trabajo.

Los colegios del medio de Quevedo, se verán beneficiados con
una herramienta tecnológica gratuita, pensada y diseñada especialmente
en los estudiantes, los mismos que tendrán acceso a cuestionarios de
preguntas sobre Matemáticas, Contabilidad, Física, Biología, Química y
otras asignaturas. Consiguiendo de esta forma una auto capacitación del
estudiante, el mismo que se preparará por cuenta propia para los futuros
exámenes de ingreso del Senescyt.

En conclusión Colegio, Universidad, estudiantes y representantes
legales, serán beneficiados por el cambio de cultura en lo que concierne a
la orientación vocacional y profesional; se pasa de lo tradicional en base
charlas, folletos impresos, a lo tecnológico donde en cualquier momento
que el estudiante lo decida se puede autoevaluar y medir su perfil
profesional con resultados al instante.
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ANEXO 1.

Lista de archivos con extensión .PHP, que componen el
sistema

Fuente.- Portal Web de Orientación Profesional
Elaborado.- Ing Sistema W. Jorge Saa Saltos
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ANEXO 2.

Programación en PHP, para contestar un test de orientación
profesional

<title>Probando test de Op</title>
<style type="text/css">
<!-body { background:url("objetos/botones/lienso1.jpg");}
-->
</style>
<div>
<?php
session_start();
include("conexion.php");
include("reloj.php");
$link=conectarse();
$t=$_SESSION["test"];
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<b><font size=+2>Participante Número
".$_SESSION["hoja"]."</font></b> <br>";
$result = mysql_query("SELECT codigo, actividad, test, area, valor FROM
preguntas where test = '$t'", $link);
$numero = mysql_num_rows($result);
echo "<table align='center' border = '1' height='20%' bgcolor='#FFFF66'>
\n";
echo "<b><font size=+2>Preguntas a contestar ".$numero.", Contestadas
".$_SESSION["cont"]."</font></b> <br>";
//valida que contador sea menor al numero de preguntas de tabla
preguntas
if ($_SESSION["cont"]<$numero)
{
mysql_data_seek($result,$_SESSION["cont"]);
$row = mysql_fetch_row($result);
echo "<b><font size=+2>".tiempo()."</font></b> <br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<tr>";
echo "<td width='500'><font size=+2>$row[1]</font></td> \n"; //presenta
texto de pregunta
echo "<td width='300' align='center'><form method='POST'
action=''><input type='submit' name='enviar' value=' Me interesa
'/><input type='submit' name='enviar2' value='No me interesa'/>
<input type='hidden' name='cp' value='$row[0]'/>
<input type='hidden' name='valor' value='$row[4]'/>
<input type='hidden' name='area' value='$row[3]'/>
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</form></td> \n";
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
//fila de preguntas
echo '<table align="center" width="400" border="0">';
echo '<tr>';
echo '<td><font size="1" face="arial">Preguntas</font></td>';
for ($i=1; $i<=$numero; $i++)
{ $j=$i;
if ($i-1==$_SESSION["cont"]){echo '<td width="5%"
bgcolor="#DDDDDD"><center><font size="1">'.$i.'</font></center></td>';
$j--;}
else {echo '<td width="5%" bgcolor="#CCFFFF"><center><font
size="1">'.$j.'</center></font></td>';}
}
echo '<td><font size="1" face="arial"><u>Siguiente</u></font></td>';
echo '</tr>';
echo '</table>';
//inserta pregunta de interes
if (!empty($_POST['enviar']))
{
//echo $_POST['cp'];
//echo $_POST['valor'];
//echo $_POST['area'];
$sql = "INSERT INTO respuestas(Pregunta, interesa, hoja, Valor, Area)";
$sql .= "VALUES
('".$_POST['cp']."','1','".$_SESSION["hoja"]."','".$_POST['valor']."','".$_POS
T['area']."')";
$respuestas = mysql_query($sql, $link);
}
$i=0;
$i= $_SESSION["cont"];
$i++;
$_SESSION["cont"]=$i;
}
else { header("Location: tabula_op.php?hoja=".$_SESSION["hoja"]."");}
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?>
</div>
<br>
<br>
<br>
<br>
<div>
<img src='objetos/botones/pasto.jpg'/>
</div>

ANEXO 3.

Programación
conocimiento.

en

PHP,

para

contestar

un

test

de

<title>Probando test de Conocimiento</title>
<style type="text/css">
<!-body {
background:url("objetos/botones/lienso1.jpg");}
-->
</style>
<div>
<?php
include("conexion.php");
include("reloj.php");
$link=conectarse();
session_start();
$r = mysql_query("SELECT *FROM test where codigo
='".$_SESSION['test']."'", $link);
$row1 = mysql_fetch_row($r);
echo "<b><font size=+2
color='#0033FF'><center>$row1[1]</center></font></b><br>";
echo "<b><font size=+2>Participante Número
".$_SESSION["hoja"]."</font></b> <br>";
$t = $_SESSION["test"];
$result = mysql_query("SELECT *FROM preguntas2 where test ='$t'",
$link);
$numero = mysql_num_rows($result);
//echo "Numero de preguntas $numero";
echo "<b><font size=+2>Preguntas a contestar ".$numero.", Contestadas
".$_SESSION["cont"]."</font></b> <br>";
if ($_SESSION["cont"]<$numero)
{
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mysql_data_seek($result,$_SESSION["cont"]);
$row = mysql_fetch_row($result);
echo "<b><font size=+2>".tiempo()."</font></b> <br>";//valida el tiempo de
uso del test
echo "<form method='GET' action=''>";//inicia formulario
echo "<table align='center' border = '1' height='30%' bgcolor='#FFFF66'>
\n";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<tr><td width='700'><font size=+1 color='#0033FF'
face='arial'>$row[2]</font></td><td>OPCION</td></tr>\n";
echo "<tr><td width='700'><font size=+1 face='arial'>1)
$row[3]</font></td><td align='center'><input type='radio' name='opcion'
value='1' ></td></tr>\n";
echo "<tr><td width='700'><font size=+1 face='arial'>2)
$row[4]</font></td><td align='center'><input type='radio' name='opcion'
value='2' ></td></tr>\n";
echo "<tr><td width='700'><font size=+1 face='arial'>3)
$row[5]</font></td><td align='center'><input type='radio' name='opcion'
value='3' ></td></tr>\n";
echo "<tr><td width='700'><font size=+1 face='arial'>4)
$row[6]</font></td><td align='center'><input type='radio' name='opcion'
value='4' ></td></tr>\n";
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "<br>";
echo "<center><input type='submit' name='enviar'
value='SIGUIENTE'/></center></form>\n";//fin de formulario
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
//fila de preguntas
echo '<table align="center" width="400" border="0">';
echo '<tr>';
echo '<td><font size="1" face="arial">Preguntas</font></td>';
for ($i=1; $i<=$numero; $i++)
{ $j=$i;
if ($i-1==$_SESSION["cont"]){echo '<td width="5%"
bgcolor="#DDDDDD"><center><font size="1">'.$i.'</font></center></td>';
$j--;}
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else {echo '<td width="5%" bgcolor="#CCFFFF"><center><font
size="1">'.$j.'</center></font></td>';}
}
echo '<td><font size="1" face="arial"><u>Siguiente</u></font></td>';
echo '</tr>';
echo '</table>';

if (!empty($_GET["opcion"]) and (!empty($_GET["enviar"])))
{
$p=0;
if ($_GET["opcion"]==$row[7]){ $p=1;}
//inserta respuestas en tabla
$link=conectarse();
$sql = "INSERT INTO repuestas2(Pregunta, Hoja, Opcion, Puntos)";
$sql .= "VALUES
('$row[0]','".$_SESSION["hoja"]."','".$_GET["opcion"]."','$p')";
$respuestas = mysql_query($sql, $link);
// incrementa contador para q avancen las preguntas
$i=$_SESSION["cont"];
$i++;
$_SESSION["cont"]=$i;
header("Location: test_tc.php");
}
} else {echo "terminamos";
header("Location: tabula_tc.php");
}
?>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<div>
<img src='objetos/botones/pasto.jpg'/>
</div>
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ANEXO 4. Modelo de test de intereses profesionales publicado en el
Diario el Universo año 2011

Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil
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ANEXO 5.

Tabla de resultados del modelo de test de intereses
profesionales

Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil

ANEXO 6.

Listado con profesiones por área del test de intereses
profesionales

Fuente.- Diario el Universo
Elaborado.- Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán de la Universidad Casa
Grande de Guayaquil.
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ANEXO 7.

Modelo impreso de Test de
Biología

conocimiento, asignatura

Fuente: http://www.ecociencia.cl/pcbiol/pcebiologia.htm
Autor: Ecociencia

ANEXO 8. Tabla de respuestas al test de conocimiento, asignatura
biología

Fuente: http://www.ecociencia.cl/pcbiol/pcebiologia.htm
Autor: Ecociencia
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