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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar una herramienta de comunicación e 

información dirigida a los jóvenes próximos a acceder a la 

Educación superior.  

La empresa future professionals, se crea luego de varias 

argumentaciones para un proyecto universitario en la cual se 

buscaba basándose en la comunicación un problema social o de 

cualquier otra índole que no tenga solución pues a través de la 

creación de este proyecto dársela, en este caso no existe una revista 

que oriente y detalle bien a los jóvenes estudiantes que pasan a 

educación universitaria para obtener su titulo y carrera profesional, 

para que sepan bien y escojan la carrera que mas posibilidades de 

concretar laboralmente a futuro una vez obtenido su titulo y que 

concienticen en escoger carreras que sean productivas para el y 

para el estado. Estas estarán a disposición y serán distribuidas en 

colegios y escuelas del país para que los chicos a través de sus 

profesores se enteren de las carreras productivas e inserten en ellos 

esas ganas de innovar en temas de producción y proyectos. 



 
 

 

Información Información  
detallada 

Carreras 
Profesionales  

Producción y 
Proyectos  

 

ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to observe, identify, evaluate and 

implement a communication tool and information to young people 

coming to access higher education. 

The future business professionals, is created after several arguments 

for a college project in which the communication sought based on a 

social or other nature that no solution for through the creation of this 

project to give it, in this case there is no detail to guide and magazine 

well to young students who go to college to get his degree and 

career, so they know well and choose the race that is more likely to 

realize occupationally looking after obtaining his degree and 

concienticen to choose careers that are productive for him and for 

the state. These will be available and distributed in schools and 

colleges in the country for children through their teachers become 

aware of the productive careers and inserting in them the urge to 

innovate on production and projects. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 

Future Professionals es una revista que contribuye al desarrollo y 

conocimiento de jóvenes entre 16-18 años apunto de finalizar el sexto año 

de colegio de la ciudad de Guayaquil.  

La revista llega con alternativas de información y orientación sobre 

carreras profesionales o carreras universitarias, para que así antes de la 

culminación de la secundaria ya estén bien capacitados para escoger bien 

la carrera que más le sea de su conveniencia a futuro. 

La revista future  profesionals lograra fortalecer y aclarar muchas dudas 

que presenta nuestro mercado o grupo objetivo los jóvenes a quienes va 

dirigida nuestra revista, esto permitirá que nuestros adolescentes tengan 

mas seguridad al momento de elegir su carrera y no ya al momento que 

se encuentran fuera de la secundaria elegir a lo rápido una carrera que a 

la final no los satisface académicamente porque se dan cuenta que 

hicieron una mala elección por la rapidez de la misma. 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 



 
 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En el Ecuador ya se esta implementando muchas metodologías o 

campañas para ayudar a los jóvenes adolescentes desde los 15 años 

desorientados a empezar a concientizar en lo que será en sus vidas 

profesionales ya que muchos jóvenes se gradúan de las carreras 

escogidas sin saber que hacer y se dedican a otras cosas menos a lo 

que compete su profesión. 

Durante los últimos tiempos ha iniciado aglomeración en carreras 

que son de corto tiempo y se ven muy comprometedoras pero es por la 

masividad de alumnos que reciben que ya no hay plazas de trabajos 

para las generaciones que entrar hoy en día  y desinterés en otras por 

no saber bien sus beneficios y características que posee dicha carrera y 

la manera en la que se puede sacar provecho de ella. 

Esto ayudara mucho ya que el 85% de los jóvenes están 

totalmente desinformados sobre carreras productivas a fututo y estando 

muchos ya en su ultimo año de secundaria no saben que carrera 

escoger y otros prefieren no seguir estudiando por que piensan que 

seguir carreras profesionales es perdida de dinero y en vano por que al 

graduarse muchos no encuentran trabajo en las carreras que 

escogieron. 

El problema entonces se destaca principalmente la falta de 

información sobre carreras profesionales productivas y el como saber 

obtener beneficio de las mismas.
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Situación en conflicto 

  Surge de la falta de información que viven los jóvenes 

adolescentes de secundaria con respecto a la educación de tercer nivel o 

carreras profesionales, el estudio iniciara o se aplicara primero en los 

colegios de Guayaquil empezando por cierta cantidad para hacer la 

determinación del problema. 

 Una fuente de motivación será la capacitación que se dará por 

medio de nuestra revista a muchos jóvenes de secundaria con 

distribución de la revista en todos los planteles de la ciudad de 

Guayaquil. 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Las causas determinadas en el proyecto son. 

1. No existe una revista con información sobre carreras profesionales. 

2. No existe una revista con detalles exactos sobre las carreras futuras. 

3. No existe motivación para con los jóvenes a que sigan sus estudios 

universitarios. 

4. Jóvenes que no saben que carrera seguir y escogen la incorrecta. 

Consecuencias 

 

1. Desconocimiento del buen manejo de carreras profesionales. 

2. El incompleto grado de conocimiento de como planificar o realizar 

proyectos a futuro para su beneficio. 

3. Los jóvenes adolescentes optan por no seguir estudiando el tercer 

nivel de educación y no ejercer una carrera profesional. 

4. Jóvenes que van a facultades universitarias ilusionados al principio y 

a la mitad de año se terminan retirando por la mala elección. 
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Delimitación del problema 

Campo: Informativo 

Área: Colegios de Guayaquil 

Aspecto: Revista 

Tema: “Implementación de una revista que hable y detalle temas de 

carreras profesionales como parte de los centros educativos”. 

Problema: “No hay una revista que hable y detalle sobre carreras 

que sean de beneficio y provecho para el ser humano y el estado”.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar una revista para la información con detalles sobre 

carreras profesionales? 

 

Evaluación del problema 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional.  

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las empresas y proyectos, lo 

original, repercute en que nunca ha tratado de interés para los futuros 

profesionales. 

 

Relevante: Es de muy interese a nivel educativo ya que así se empieza 

a crear profesionales que aporten al Estado con ideas y proyectos 
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innovadores, además de un interés social alto ya que así el joven podrá 

tener un futuro provechoso. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de los jóvenes 

adolescentes de que carreras escoger e implementarlas a futuro 

profesionalmente, es muy preocupante. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de muchos profesionales y empresas, el 

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando la guía 

estructurada, que no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad, 

conocimiento y tiempo del autor de esta tesis. La factibilidad del proyecto 

está asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando 

diferentes teorías de la comunicación se implementará la revista referida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

  

 Realizar una campaña para promocionar la revista Future 

Professionals 

Objetivos específicos 

 

 Analizar riesgos internos y externos. 

 Definir la estructura de la organización. 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la Revista future professionals. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 De acuerdo con unas investigaciones  que llevaban a cabo en 

el  “Departamento de Trabajo de Estados Unidos” en el 2008, la fuerza 

laboral ira incrementando hasta alcanzar los 154.6 millones de 

empleados. Esto significa que existirá un crecimiento de 17 millones 

para dicha fecha, e ira incrementando en la misma proporción.(Rodas & 

Abihaggle, 2009) 

 

Con semejante mercado de trabajo, una buena elección de la carrera 

universitaria constituye un objetivo prioritario. 

 

Sobre todo, si tienes en cuenta que 5 de cada 6 de las categorías 

educacionales proyectadas para tener el más alto porcentaje de 

crecimiento requieren al menos un título de grado y constituirán un tercio 

de todos los puestos de trabajo hasta el 2008.  

 

Pero, ¿cuáles son las ocupaciones que gozarán de mayor demanda? 

Según el estudio, al menos la mitad de las 20 que más crecerán en los 

próximos años están relacionadas con la tecnología de la computación, 

los cuidados de la salud y la educación. En lo dicho se sustenta la 

importancia de crear una guía estructurada de comunicación interna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Para Gilles Deleuze, la información es el sistema de control, en 

tanto que es la propagación de consignas que deberíamos de creer o 

hacer que creemos. En tal sentido la información es un conjunto 

organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el 

sentido de las consignas trasmitidas. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

profesionales y estadísticas de carreras a fines al progreso en beneficio 

de la sociedad y del ser humano, también respaldados por libros que 

encaminan a los jóvenes a una buena motivación profesional. 

Según el libro de Federico Gan y Ramira Soto sobre carreras 

profesionales, en los últimos diez años muchos de los conocimientos 

profesionales y organizacionales se han quedado obsoletos, barridos por 

la presión competitiva de un mundo mas globalizado, mas tecnológico, 

pero que paradójicamente reclama profesionales mas competentes 

también en el terreno de las personas capaces de dar respuestas a los 

problemas necesidades del negocio común.(Gan & Soto, 2005) 
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La información 

 
La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a 

las cosas. En sentido general, la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado 

ente o fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la 

información necesaria para producir el conocimiento que es el que 

finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas 

que aseguran la existencia. La sabiduría consiste en determinar 

correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo emplear el 

conocimiento adquirido.(Fundacion Wikipedia, 2010) 

La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, 

los modelos del pensamiento humano. La información por lo tanto, 

procesa y genera el conocimiento humano. De esta manera, si por 

ejemplo organizamos datos sobre un país, tales como: número de 

habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etc. y 

escribimos por ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese 

capítulo constituye información sobre ese país 

. 

 

La información constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad en este caso las carreras 

profesionales.  

 

 

A pesar de ser tan evidente que la información tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento del joven y ser humano, 
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también es interesante saber que existen profesionales de la 

comunicación que pueden desarrollar excelentes canales a manera de 

asesorías para los adolescentes que inician su lucha por tener su carrera 

profesional. 

 

Análisis de la elección de una carrera profesional 

 La elección de carreras profesionales es una situación muy 

importante que constituye la toma de una decisión para practicar los 

estudios universitarios. Esta situación requiere de un determinado 

período de tiempo para resolverla y elegir la carrera acertada y tener un 

logro plenamente seguro.(Vago, 1998) 

A tu elección se ofrecen varios caminos. Terminas tus estudios de 

bachillerato y ante ti se abre la universidad con sus múltiples carreras: el 

ejército, el campo, la industria, el comercio, un empleo, una carrera 

técnica, la literatura y el arte. Se abren ante ti perspectivas más amplias 

que las carreras mismas: las formas de vida (política, espiritual, social, 

etc). Todo esto se presentará ante ti al iniciar tu vida en forma más 

personal e independiente. 

Muchos jóvenes, por desgracia, no toman en serio esta situación, 

desperdician el tiempo que tuvieron para obtener información sobre las 

distintas carreras que existen, los programas, las escuelas y no 

aprovechan un espacio de tiempo para autoanalizarse y reflexionar sobre 

cuál carrera sería la mejor para ellos. Es entonces cuando la elección de 

carrera se convierte en un conflicto, ya que cuando apenas van saliendo 

de preparatoria toman conciencia sobre lo que quieren estudiar, y se 

hallan presionados por el tiempo o porque todavía no saben que carrera 

elegir. 

La elección de carrera significa la elección de un modo de vida, por eso 

es una de las decisiones más importantes. Si elegimos la carrera errónea 
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podremos tener insatisfacción personal, lo que llevaría a la amargura e 

infelicidad de una persona. En cambio, si nuestra decisión es correcta, 

esto contribuirá a tener una vida plena y de satisfacción consigo mismo. 

Así vemos que de una buena elección de carrera, hecha con bases bien 

establecidas, dependerá en gran parte la felicidad o desgracia de la vida. 

La paz de la conciencia, la alegría; o bien turbaciones, tristezas, 

desfallecimientos, serán el premio o el castigo de una elección bien o 

mal hecha. 

Al elegir una carrera debemos analizar nuestras aptitudes: si no tenemos 

facilidad para las matemáticas debemos dejar de pensar en ser 

ingenieros, si no tenemos gusto artístico, debemos dejar de pensar en 

ser arquitectos... 

Nuestras aptitudes limitan el campo de nuestras posibilidades, excluyen 

determinadas carreras y modos de vida e incluso nos muestran nuestro 

camino en forma positiva. 

Una decisión hecha sin reflexionar (incorrecta), trae repercusiones 

negativas. Muchos son los que se lamentan amargamente por estar 

donde no deben; es decir, por no haber tomado la decisión correcta. 

Malhumorados o neuróticos, reniegan de su situación. Quisieran volver 

atrás, pero muchas veces es tarde y no pueden recomenzar el camino. 

Como consecuencia, las personas que tienen estrecha relación con esa 

persona se alejan de ella porque su carácter comienza a disgustarles, y 

como se la pasa enojado temen que su enojo y amargura remate en 

ellos. 

Otras consecuencias de la elección errónea de carrera son la pérdida de 

tiempo o esfuerzo, ya que si decides estudiar otra carrera cuando ya 

estudiaste un semestre o un año de otra que te diste cuanta que no te 

gustó, ese año ya está perdido y ya empleaste muchos esfuerzos mal 

gastados, porque lo más probable es que no te sirvan para la otra 
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carrera que quieres estudiar. Aunque se dice que se puede considerar 

no como un tiempo perdido, sino como un tiempo ganado en aprender 

nuevos conocimientos. Otra situación que ocurre en estos casos es la 

pérdida de dinero por parte de la familia, ya que se invirtió en algo que 

no será productivo o necesario. 

La mala elección de carrera repercute de un modo especial en la 

sociedad, ya que se alarga el tiempo de preparación de los 

profesionistas que necesita el país. 

Factores que influyen en la decisión de una carrera 

Existen diversos factores que influyen en la decisión de carrera, 

los cuales pueden ubicar o desubicar al estudiante. Entre estos factores 

se encuentran la familia y los amigos. La familia, que conoce bien al 

estudiante, muchas veces quiere que se cumplan las expectativas que 

se tienen sobre él, y si no eligen la carrera que ellos tenían en mente, se 

pueden desilusionar de su hijo, sobrino o lo que sea. Muchos padres 

desean que sus hijos estudien lo que ellos no pudieron o alcancen metas 

que ellos no lograron, por lo que con mucha ilusión tratan de persuadirlos 

a que estudien lo que ellos, por la época en que vivían o la situación 

económica en que se encontraban sus padres, no pudieron estudiar. 

También aconsejan a sus hijos que estudien una carrera que les de 

estatus social; es decir, que les deje una buena fuente de ingresos en el 

futuro. En mi caso mis padres me apoyan en la decisión que yo tome, 

porque no quieren influir mucho en mi decisión, ya que si lo hacen podría 

elegir algo que no me guste y después les puedo echar la culpa de mis 

desgracia si al final no me satisface la carrera, pero yo sé que al final de 

cuentas la decisión es mía y yo sé que opiniones tomo o dejo para elegir 

la carrera adecuada. Cuando le comenté a mi mamá sobre la actuación, 

ella me comentó lo explicado unos párrafos más arriba, por lo que me 

desanimé y me puse a pensar, concluyendo que mi madre tenía razón, 

por lo que centré mejor mis ideas y me decidí por las otras dos carreras. 
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Al principio quería administración de empresas, pero como es una 

carrera que creo que está muy saturada, opté por las otras dos. Una 

prima que estudia administración de empresas, me dice comentarios que 

me animan a seguir firme en la elección que he hecho, muchas veces 

me doy cuenta de lo que ella está viendo en su carrera, y como pienso 

que es muy parecida a administración financiera, sigo optimista. Estoy 

indecisa sobre a cuál universidad ingresar, hace poco se lo comenté a 

una tía, quien me dijo que ella consideraba que me fuera a otra 

universidad distinta del ITESM, ya que como ya conozco el sistema tal 

vez me siento presionada o atemorizada por lo que ocurrió hace un año 

(disturbio bipolar), cosa que no debería suceder pero es cierta. 

Los amigos son otro factor influyente en la elección de carrera, muchas 

veces decidimos estudiar una carrera porque mi mejor amigo o amiga 

también la va a estudiar, y hasta ingresamos a la misma universidad. A 

veces nuestros amigos se van a estudiar fuera de la ciudad, y aunque no 

vayamos a estudiar lo mismo, nos vamos a la misma ciudad donde ellos 

para estar cerca y no perderlos. Éste no es mi caso, considero que los 

amigos están con nosotros en un tiempo determinado y estos se 

cambian por otros en las diferentes etapas de la vida, aunque también es 

importante seguir manteniendo comunicación con ellos aun estando lejos 

de nosotros. Si no estudiamos en el mismo lugar, no pasa nada, 

simplemente estableceremos relaciones con personas distintas y 

tendremos nuevos amigos. 

Existen factores de desorientación, que son: el grado de facilidad o 

dificultad de la carrera, no incluye “x” materia, por lo que se sienten 

atraídos hacia ella (la carrera), te da un buen estatus social, es la carrera 

de moda y por eso la quiero estudiar, es muy femenina para un hombre o 

muy masculina para una mujer y los medios de comunicación que te 

afectan de tal manera que te pueden confundir. 
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Por ejemplo: muchos se deciden a ser ingenieros o médicos, porque les 

gusta más, o porque estas carreras dan más dinero. Escogen leyes o 

comercio porque son más fáciles y les dejan más tiempo libre. Siguen las 

carreras industriales porque se ven menos saturadas y tienen más 

porvenir económico. El gusto, la gana, el porvenir económico, son los 

factores decisivos. 

Factores esenciales para el desarrollo de una carrera profesional 

Existen seis factores esenciales para garantizar el desarrollo de 

una buena carrera profesional:(Asesor, 2009) 

1. Igualdad de oportunidades. 

2. Apoyo del titular del despacho y del jefe inmediato. 

3. Conocimiento de las oportunidades que ofrece el despacho. 

4. Interés del empleado. 

5. Satisfacción profesional. 

6. Una buena política de recursos humanos. 

La necesidad de igualdad de oportunidades es clara, pues si a igualdad 

de condiciones no todo el mundo tiene las mismas posibilidades 

profesionales, cualquier planteamiento de carrera profesional acabará 

fracasando. En cuanto al apoyo del titular, es esencial, pues si la teoría 

o los principios no vienen respaldados por acciones concretas y por los 

medios necesarios para que el profesional se promocione, de nada 

servirán. Quedarán reducidos a un blablabla que en lugar de hacer 

crecer a la organización la acaba empequeñeciendo. 

Del interés del profesional, ya hemos hablado antes. Pues de nada sirve 

que la firma prevea una carrera profesional para su equipo humano, si 

después el individuo no pone de su parte. Es lo mismo que ocurre con la 
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formación. Por mucho que invierta la firma, al final es el profesional 

quien debe poner de su parte. 

Y para terminar, la satisfacción profesional también juega un papel de 

protagonista. Pues de poco vale diseñar una carrera si después no 

satisface al interesado. 

En cuanto a los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de 

planificar una carrera profesional, son muchos. En primer lugar, se han 

conocer las opiniones, deseos y objetivos de las personas a quienes ha 

de afectar. Asimismo, se han de respetar unos mínimos, que son, por 

una parte, la flexibilidad, es decir, la capacidad que ha de tener un plan 

de carrera profesional previsto de forma general en un despacho, para 

adaptarse a las necesidades específicas de un individuo. Es decir, si 

bien la firma puede diseñar un plan de carrera profesional que 

contemple sus necesidades como organización, éste debe adaptarse 

también a las aspiraciones específicas de cada profesional. Por tanto, 

ha de poder responder tanto a las necesidades generales de la firma 

como a las particulares de un individuo. Y por otra, todas las acciones 

que se prevean han de ir dirigidas a lograr un mejor desempeño laboral. 

También deberá tenerse en cuenta que todas las acciones que se 

prevean dentro del plan de carrera profesional han de ir dirigidas 

también a lograr un mejor desempeño laboral. 

 
 

Test como método de direccionar una carrera profesional 

 

El test es una de las metodologías mas implementadas en los 

últimos tiempos que da una serie de cuestiones que se realizan al 

estudiante para analizar sus habilidades y capacidades, dando como 

resultado ciertas ramas en las cuales la persona se podría desempeñar. 

Muchas veces nos dejamos llevar por el resultado del test, y estudias lo 
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que te dice éste sin analizar la situación y pensar que es lo que tú te 

recomendarías. Además muchas veces este test no resulta cierto, ya que 

puedes salir bueno para la psicología pero a ti no te gusta o para físico-

matemático y en realidad no estás interesado en esa carrera. 

El test o modelo de la toma de decisiones comprende seis pasos para 

llevar a cabo una elección sistemática y planeada, los cuales son: 

que es la elección de carrera. 

es el paso más amplio en el que se requiere recabar información 

personal y profesiográfica (relativa a la carrera). Implica cuestionarse si 

seguir el estudio o trabajar, estudiar una carrera técnica o profesional, 

etc. 

Por ejemplo: elijo estudiar una carrera profesional, en la cual tengo las 

opciones de economía y administración profesional. Acudo a distintas 

universidades para obtener información sobre las carreras y mantenerme 

bien enterada de los programas de estudio y el sistema de educación de 

la universidad. 

oportunidad de establecer semejanzas o diferencias entre las opciones 

para después determinar cuál es la mejor o más satisfactoria. 

Ejemplo: una vez conocidas las características de cada carrera y los 

sistemas educativos de cada universidad, compararlas una con otra para 

elegir la que mas sea de nuestro agrado, en este caso podría resultar 

que me decida por administración financiera y la Universidad 

Panamericana, dependiendo de las características de las opciones que 

tengo. 
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ofrecen cada una de las alternativas, además de las posibles 

consecuencias de la decisión a tomar. 

Ejemplo: analizar los pros y contras respecto a una universidad de la otra 

y de una carrera de la otra, si resulta que el TEC tiene más ventajas que 

la UP, esa sería la mejor opción y si resulta administración financiera 

menos ventajosa que economía, se optaría por ésta alternativa. Aunque 

una universidad o una carrera tenga más ventajas que la otra, puede ser 

que a mayor ventajas, mayor presión al estudiar, por lo que es necesario 

tomar en cuenta las consecuencias de la toma de esta decisión. 

mayor número de necesidades que para uno sean relevantes. 

Ejemplo: después de haberse informado sobre las características de 

cada alternativa, optar por la que más satisfaga nuestras necesidades, 

podría ser que el estudio de economía satisfaga la mayoría de mis 

necesidades, aunque administración financiera haya sido la que me 

gustó más. Aquí habría que analizar perfectamente la situación y 

mediante juicio propio decidirse por una. 

tomada. 

Ejemplo: hacer el examen de admisión en la universidad que más me 

conviene, si lo pasamos habrá que inscribirnos en ella. Si elegí economía 

que es la que más satisface mis necesidades, matricularse en esa 

carrera. 

Es muy importante seguir los pasos del modelo para la toma de 

decisiones, ya que si no lo hacemos o nos saltamos algún punto, existen 

más posibilidades de caer en el error de elegir una carrera equivocada. 
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La situación ideal sería entonces la elección de una carrera gratificante 

que me permita auto realizarme en la moral, en la familia, en el trabajo, 

la espiritualidad y en la sociedad. Para lograr esa autorrealización es 

necesario tener una buena autoestima, sentir que pertenecemos a un 

grupo social, tener seguridad en nosotros mismos así como satisfacer 

nuestras necesidades básicas. Es por ello que la buena decisión de 

carrera influye en nuestra autorrealización.  

De que son muy necesarios los métodos nombrados, lo son, pero, 

¿Cuan efectivo son?, entonces, utilizar sólo métodos de test, nos indica 

un progreso en la elección de carreras profesionales, aumenta la 

probabilidad de que se escoja correctamente, pero de que sea eficaz, 

sólo se lo podrá esclarecer con el análisis propio. 

 

  

Orientación en carreras universitarias 

 Según Viviana Pasquale, Psicopedagoga . La elección de una 

carrera, considera que es fundamental aclarar que ésta va más allá de 

“elegir” una carrera. Frente a la búsqueda de la vocación resulta esencial 

el AUTOCONOCIMIENTO, esto es: ¿que me gusta hacer?, ¿qué no me 

gusta?, ¿dónde me gustaría trabajar?, ¿y dónde no?, ¿cuáles son mis 

habilidades, intereses, fortalezas, así como mis debilidades o aspectos 

negativos? Y básicamente, ¿cuál es mi proyecto de vida?  

 

El proyectarte es absolutamente necesario para vencer los 

“inconvenientes” que pueden presentarse durante los años de estudio. 

Por ejemplo: si vas a estudiar ingeniería electrónica porque te gusta 

arreglar aparatos o porque es el sueño de “mi vieja” (como suelen decir) 

es probable que, ante las dificultades que debas atravesar durante los 

seis años de carrera, en algún momento pienses que no vale la pena 

semejante esfuerzo porque es posible que termines manejando un taxi. 
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Este pensamiento clásico conlleva a la deserción o al desgano o a la 

cronicidad.  

 

El segundo punto para considerar es la INFORMACIÓN. Se trata de 

conocer el mercado, tanto de la oferta como de la demanda, pues si bien 

la realidad se modifica -más en economías como las nuestras- hay 

carreras profesionales que históricamente están teniendo dificultades en 

la inserción laboral o el desarrollo económico. En cuanto a la oferta, es 

importante conocer los lugares donde se estudia, alcances de los títulos, 

habilidades necesarias, costos, tiempos, curricular, etc.  

Luego, es importante realizar una SELECCIÓN y ANÁLISIS en función 

de la información reunida -puede ser según el campo profesional o las 

incumbencias del título u otra- y comparar las expectativas propias, las 

posibilidades económicas y personales, y la proyección que antes 

mencionada para, finalmente, acercarse a una ELECCIÓN aproximada a 

las necesidades planteadas en primer término. Sin embargo, es 

fundamental destacar que, de ninguna manera, es posible asegurarse el 

éxito en los estudios debido a que aún quedará un largo camino por 

recorrer...  

 

En este proceso me parece importante lograr vencer los prejuicios y 

presiones sociales con respecto a determinadas carreras. Esto, claro, sin 

desconocer la realidad. Antes solíamos decir que la vocación era lo 

importante, hoy creo debe agregarse a este ingrediente condimentos 

como entorno, viabilidad, realidad laboral, entre otros.  

 

También el futuro estudiante debe considerar la búsqueda real de la 

información e intentar no quedar atrapado en lo que dicen de tal o cual 

carrera, de lo que alguien contó, ya que la desinformación o la mala 

información produce verdaderos prejuicios.  
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Por otro lado, es destacable que en la actualidad las estadísticas 

mencionan como causa de deserción en los estudios superiores la falta 

de adecuación del estudiante a la dinámica universitaria, y el índice es 

significativo, por lo tanto conocer la dinámica y exigencias del lugar de 

estudio no es un dato menor.  

 

En cuanto a la ayuda externa de un profesional para esta elección, de 

más esta decir que la Orientación Vocacional no es un arte adivinatorio y 

que por tal razón no podemos juzgar a los profesionales en el área en 

tanto “aciertos o errores”, aunque sí indagar sobre perfiles teóricos, 

metodología de abordaje, como ejemplos de aspecto para considerar en 

la elección de un asesoramiento adecuado. (Pasquale) 

  

 

Fundamentación legal 

 

No existe una revista que informe sobre carreras profesionales, 

por lo que no hay impedimento de la implementación de un sistema que 

detalle sobre carreras universitarias, no tiene fundamentación legal con 

ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de información 

y actos legales. Por lo que los autores solo se referirán a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

 

 

 

Hipótesis 

 Estudiando el análisis del beneficiario para la creación de una 

revista sobre carreras profesionales. 

 Haciendo publicidad. 
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Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de información e 

investigación, será causa para la variable dependiente (efecto) 

que será la creación de la revista future professionals. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la falta de información sobre carreras profesionales 

que sean productivas a futuro. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista que informe, detalle y motive sobre 

carreras a futuro. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

Elección sistemática: Cantidad de información se analiza 

mediante procesos metodológicos.  

 

 

Orientación: La comunicación eficaz es difícil incluso en las 

mejores condiciones. Es evidente que los factores transculturales 

presentan el riesgo de incrementar los problemas de la comunicación. 

 

 
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas profesionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo 

de investigación, sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente 

llevada a cabo (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no 

experimental, que a su vez se define como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

También nuestra investigación esta basada en el diseño de 

formato del libro “Profesiones Proyectando lo Social” que data de como 

se esta tratando de tomar la iniciativa en los países vecinos de 

implementar métodos de apoyo para las carreras profesionales, para que 

los estudiantes tengan mas opciones de trabajo al terminar su carrera 

universitaria y ejercer los proyectos que quieran establecer.(Carnicer, 

2012) 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación, esta basado en 

investigaciones profundas sobre problemas de una sociedad 

adolescente confundida por no saber escoger bien una carrera 

profesional, esto a conllevado a nuestro proyecto a basarse en análisis 

de los problemas mencionados y recomendaciones sobre carreras a 

fines con el perfil de chicos que quieran escoger y seguir los estudios 

universitarios, es preciso recalcar que aquí se destaca el carácter de 

investigación, tenemos la exploración, lo descriptivo, explicativo y 

evaluativo. 
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Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa e investigativa, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Pues los datos demostraron que no había ninguna existencia de 

revista que informe, oriente y recomiende en los colegios de Guayaquil 

específicamente jóvenes que cursan su último año, para iniciar los 

estudios de tercer nivel previos a una carrera profesional. 

 

Además nuestra revista, tendrá un formato muy entendible y muy 

claro y conciso, para que así no aburra al lector en su apreciación. 

Tenemos un diagrama muy interesante por que citara a varios 

testimonios que han obtenido éxito en carreras a fines a ellos con 

informes muy detallados de las mismas y con orientación a las más 

prometedoras.  
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Población y Muestra 

Población 

 

Según la población es un subconjunto del universo, está 

conformado en atención a un número de variables que se van a estudiar, 

estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo 

similares características que lo denotan de otro, en este caso los jóvenes 

adolescentes que se encaminan a obtener un titulo de una carrera 

profesional, esta va dirigida a una población mayoritaria de adolescentes 

con criterio ya formado que acepten y entiendan la responsabilidad de 

escoger bien una carrera universitaria ya que esta es de total beneficio 

de ellos por eso será distribuida en colegios de Guayaquil Nacionales y 

particulares. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error.  

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Informacion 100 % informados

Dependiente
acertacion en la eleccion de una buena 

carrera profesional

100% decididos y 

satisfechos con su carrera 

profesional

• Implementación de 

una revista que 

informe, oriente y 

recomiende todo sobre 

carreras profesionales

• Creación de una 

revista sobre carreras 

profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la información actualmente y la entrevista para definir con 

las personas profesionales las carreras afines y que encaminen con 

detalles la elección de nuestro grupo objetivo. 

 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados objetivamente para que estén bien 

implementados los manejos de información, orientación y detalles en 

nuestra revista, que maneja también gráficos donde podemos apreciar 

los resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los 

hará aplicando la técnica descriptiva. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, los autores deben ser precisos en 

el momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la 

correcta implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio 

Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

Implementación de una revista que hable y detalle temas de carreras 

profesionales como parte de los centros educativos, tomando en cuenta 

las necesidades y preocupaciones de la indecisión de los adolescentes 

que pasan a 3er nivel de educación. 

Criterios para la validación de la propuesta 

La propuesta de la revista de información sobre carreras 

profesionales tiene validez por lo que tuvo una exitosa acogida en los 

colegios y jóvenes adolescentes de la ciudad de Guayaquil que dieron su 

aprobación de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los resultados en las encuestas fueron cuantitativos, por medio del 

análisis pudimos obtener respuestas positivas en el encuesta miento de la 

cual nos motivo hacer con éxito la revista. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La mayoría de personas a las que se les realizo la encuesta les pareció 

muy buena provechosa e conveniente este proyecto junto con la idea de 

distribución es por eso que la mayoría nos dio una gran aceptación. 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

¿Esta usted de acuerdo
que en los colegios se

distribuya una revista
sobre carreras
profesionales?

Si

No
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

., 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta pregunta estuvieron muy apretados los resultados ya que 

muchos conocen sobre carreras profesionales pero en si no muy a fondo, 

palabras expresadas por los encuestados. 

 

 

 

2 ¿Conoce usted
totalmente sobre carreras

profesionales?

Si

no
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                       GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta pregunta se la realizo para tener como alternativa esta vía para 

poder llegar a nuestro grupo objetivo y nos dio como resultado que nos vendría 

mas conveniente la línea impresa así que por ello la realización de la misma, 

pero no se descarta la posibilidad de usar las redes sociales. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

¿Utiliza las redes sociales para
informarse sobre carreras

profesionales?

Si

no
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se puede apreciar en la grafica la mayoría de los 

adolescente desconocen de una revista que informe detalladamente 

sobre carreras profesionales entonces eh hay la demanda que 

detectamos dando como solución la creación de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-¿Conoce usted una
revista que trate temas

sobre carreras
profesionales?

Si

no
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Muchas de las personas vinculadas a esta pregunta respondieron 

por experiencias transmitidas a ellos porque conocen muy bien como se 

maneja esta línea de escoger una buena carrera profesional sin tener 

luego que arrepentirse porque se dan cuenta que no les brindara o 

llenara las expectativas requeridas. 

 

 

40% 

30% 

30% 

5.-¿Cree usted que los jóvenes escogen carreras erróneas por la falta de
información de las mismas?

Siempre

muchas veces

pocas veces

nunca
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta pregunta la respuesta que les dio a los autores fue del 

puntaje mas alto porque les pareció una muy buena opción la propuesta 

realizada y presentada. 

  

 

100% 

6.-¿Cree usted que una revista que informe sobre las carreras profesionales
ayudaría a la orientación de una mejor elección?

si

no

tal vez
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Muchas personas encuestadas, les pareció una muy buena idea lo de 

tener testimonios que ayuden a como sobrellevar algunas carreras 

profesionales. 

 

  

 

 

 

7.-¿Le gustaría una
revista que contengan

testimonios de
profesionales que han
tenido éxito como
recomendación

Si

No
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta pregunta ayudo mucho a los autores de este proyecto ya que 

fue necesaria para determinar el tiempo de publicación de la revista los 

resultados indicaron y concretaron las suposiciones de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-¿Cada
cuanto tiempo

le gustaría que
circule la
revista?

mensual semestral anual

25% 

50% 

25% 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A todos los jóvenes les pareció una muy buena propuesta la de orientar 

mucho antes de culminar sus estudios secundarios, para la selección de las 

carreras profesionales por eso nos brindaron el mayor puntaje en esta 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

100% 

9.-Considera usted que
debe haber mas

orientación para los
jóvenes que van un
tercer nivel académico:

Siempre

tal vez

nunca
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 Esta pregunta fue realizada también para saber cual era el 

concepto sobre la información acerca de las carreras profesionales y nos 

pudimos dar cuenta que la que tiene mayor puntuación es la regular, entonces 

un motivo mas para la creación de la revista Future Professionals. 

 

10.-¿Cómo considera la
información sobre las

carreras profesionales en
Guayaquil en los colegios?

NINGUNA

deficiente

regular

excelente
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

La revista es un mecanismo utilizado por las empresas modernas 

que llevan la información en todas direcciones, con el cuidado de 

establecer objetivos, fechas límites e información a la mano. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la sociedad 

a la que se va a llegar con la información 

Recolectada junto con testimonios que harán que el lector se 

interese más e informe mejor. 

Además no existe ni ah existido o se ah creado una revista que 

informe sobre carreras profesionales, con detalles y testimonios. 

2. Propuesta de la revista future proffesionals 

La revista que esta creada o proyectada específicamente para informar 

acerca de las carreras profesionales, dándole información al lector o en 

nuestro grupo objetivo que son los estudiantes de colegio que están a 

punto de graduarse del colegio y posteriormente ingresar a la universidad. 

Esto para que el joven adolescente vaya ya con una proyección definida 

de cual es la carrera que le parece es la mas prometedora acorde a sus 

aptitudes y actitudes dándole así que en un fututo no tan lejano sienta que 

no fue la carrera indicada para el. 

La revista se manejara con su página web donde también podrán 

encontrar información y poner sugerencias de temas a tratarse o 
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investigarse, para que así las personas sean liberadas de sus dudas. Y 

también para que puedan aportar con ideas constructivas para la 

sociedad. 

La idea surge por el masivo desconocimiento y falta de información 

acerca de carreras profesionales, ya que no existe ese empuje y 

motivación que realmente se debe proporcionar al joven para que así sea 

un ser humano productivo, se hacen casa abiertas, menciones en los 

diarios pero aun eso no ha servido para que este problema pase a un 

estado pasivo, ya que al no saber elegir una buena carrera se pierde 

productividad empresarial y no se crean plazas de trabajo y a su vez 

genera desempleo, lo cual es de mucha consideración en el que se 

empiece a trabajar desde ese punto, ya que así con una buena 

información y orientación las personas y jóvenes puedan ser ingeniosos 

con proyectos muy buenos que aporten mucho a la sociedad. 

Estructuración y contenido de la revista 

La revista tendrá una estructuración de 22 páginas entre las cuales 6 

carillas ocuparan plazas publicitarias. El resto información de la cual 

estará copada la revista. 

El contenido de la revista tratara temas de amplitud profesional en 

carreras universitarias, en la cual detalle brevemente pero bien 

especificado y practico todo acerca de las carreras que se pondrán como 

información en la revista. Contara con testimonios de profesionales que 

dan un buen concejo y enseñanza de como es mas o menos la profesión 

y como las mismas los han llevado a tener una buena y un buen 

desempeño en su vida y carrera profesional. 

Se contara también información sobre las plazas libres de carreras 

profesionales que tienen menos población o conglomeración de personas 

dedicadas a una carrera, es decir carreras que están en buen momento 

ya que cuenta con mucha demanda del mercado, también así como las 

mas productivas. Todo esto será realizado mediante un estudio de campo 
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profesional que de como resultado carreras innovadoras y prometedoras 

para la sociedad y estado ecuatoriano. 

Cotización o recursos asignados del proyecto 

El proyecto esta sobrevalorado en unos 1.000 o 2.000 dólares 600 

destinados para gastos materiales e implementación para la elaboración 

de la revista, impresiones, hojas, diagramador, transporte. 

400 destinados para publicidad para que así el proyecto se pueda dar a 

conocer y llame la atención de los grupos objetivos y otros. 

Tiempo de lanzamiento de la revista 

El tiempo estimado en el que se decidió que será semestralmente, a 

través de encuestas realizadas, tiempo estimado para tener temas que 

llenen las expectativas de los lectores en su totalidad. Y así dándoles el 

tiempo adecuado a los jóvenes de saber por cual carrera optar. 

Y también tiempo para que los autores del proyecto puedan elaborar muy 

bien la revista, ejecutando los contenidos necesarios para aportar con los 

jóvenes ecuatorianos. 

 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el problema se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin de la propuesta luego del análisis de las 

necesidades. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las metas 

conseguidas y la consecución de los objetivos.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como la mayoría de los 

jóvenes adolescentes escogen mal las carreras que en realidad desean y 

no saben o incluso también muchos que ni siquiera siguen el estudio 

universitario por el desconocimiento de las mismas, ya que su 

mentalidad esta en que no saca nada bueno siguiendo una carrera 

profesional porque no hay trabajo para las mismas. 

Anotan los autores de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de desinformación  como la 

expresada en el capítulo cinco. 

Sin embargo de ser sencilla, las sesiones fueron difíciles de llevar 

pues los análisis demostraron que no hay mucha competencia a nivel de 

proyectos establecidamente innovadores y competentes y además que 

hayan sido puestos en marcha. 

El proyecto es muy fiable porque en si esta aportando de manera 

global a la sociedad juvenil y adolescente para que desde ya vaya 

pensado en crear e innovar con proyectos que a su vez generen trabajo. 

Dándoles así buena información que los guie de manera que ellos 

se sientan confiados en lo que quieren proyectar a futuro para sus vidas 

y que estas mentes no se pierdan por culpa de malas informaciones que 

a desaniman a muchos y dejan de seguir el tercer nivel educativo y 

académico.
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Recomendaciones 

Se recomienda primero ejercer el análisis de todas las necesidades 

expuestas del problema y hacer cumplir las soluciones mencionadas. 

Debería de hacerse una planificación anual de los temas a 

investigar para que así haya una buena preparación de los temas y 

carreras a tratar de inmediato al previo lanzamiento de la revista ya se 

esta trabajando en la próxima con las investigaciones ya establecidas 

que se propondrán mediante cronograma.  

Se recomienda también implementar un sistema de acciones que 

determine el estado o las ganas de los jóvenes de hoy en día que 

quieren lograr objetivos establecidos para así poder hacer las 

investigaciones sobre métodos de orientación para aquellos jóvenes que 

no quieren seguir el tercer nivel académico 

Se recomienda también contar mucho con gente capacitada en el 

tema, que de manera importante aportaran mucho a este proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 2 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       

1 

¿Esta usted de acuerdo que en los 
colegios se distribuya una revista sobre 
carreras profesionales? 

   

 
Si no 

  

 
 85%  16% 

  

       2 ¿Conoce usted totalmente sobre carreras profesionales? 
  

 
Si no 

  

 
 45% 55%  

  

       
3 ¿Utiliza las redes sociales para informarse sobre carreras 

profesionales? 
  

 
Si no 

  

 
 40% 60%  

  

       
4 

¿Conoce usted una revista que trate 
temas sobre carreras profesionales? 

   

 
Si no 

  

 
 10% 90%  

  

       
5 

¿Cree usted que los jóvenes escogen carreras erróneas por 
la falta de información de las mismas? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
 40% 30%  30%    
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6 

 
¿Cree usted que una revista que informe sobre las carreras 
profesionales ayudaría a la orientación de una mejor elección? 

 

si no Tal vez 

 

 100%     

       
 
 

7 

 
 
Le gustaría una revista que contengan testimonios de 
profesionales que han tenido éxito como recomendación  

 

 

Si 70% No 20% Tal vez 10% 
 
 
 

  

8 
Cada cuanto tiempo le gustaría que circule la revista      

 
mensual semestral anual 

 

 
 25%  50% 25%  

 

       

9 

Considera usted que debe haber mas 
orientación para los jóvenes que van 
un tercer nivel académico: 

   

 
Siempre Tal vez  

Nunca  

 

 
 100%     

 

   
 

   
10 

¿Cómo considera la información sobre las carreras profesionales en 
Guayaquil en los colegios? 

 

  
NINGUNA DEFICIENTE  REGULAR EXCELENTE 

 

 
    20% 60%  20%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES: Javier Vinicio 

APELLIDOS: RODRIGUEZ ZAPATA 

CI: 092623707-4          EDAD: 28 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

TELF: 042413273     CELL: 091428147        E-MAIL: Javier_vini@hotmail.com 

DIRECCION: GNRL. GOMEZ Y RUMICHACA  ED. EL ASTILLERO 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA             ESCUELA FISCAL JOSE DE ANTEPARA  (QUITO) 

SECUNDARIA       INSTITUTO TECNICO SUPERIOR “COELLO” 

ESTUDIOS SUPERIORES      4° DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

 

INVENTARIO PERSONAL  

CONOCIMIENTOS EN   EXCEL, POWER POINT, WORD, COREL DRAW,  

ADOBE ILUSTRATOR, SOY DE RAPIDO APRENDIZAJE, SOY SOCIABLE  

EMPRENDEDOR  ENTUCIASTA DEDICADO  

REFERENCIA PERSONAL 

SRA VIRGINIA IZA                      TELF.2414363 

SR.FERNANDO ZAPATA             TELF.2413477 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES: Jonathan Rafael 

APELLIDOS: Vásquez Zambrano 

CI: 0926938796          EDAD: 22 AÑOS 

ESTADO CIVIL: SOLTERO 

TELF: 042498948     CELL: 089262864      E-MAIL: Jradical_emo@hotmail.com 

DIRECCION: Coop. Comandante Duro Las Malvinas 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA             ESCUELA FISCAL Laguna Azul   

SECUNDARIA       INSTITUTO TECNICO SUPERIOR “Vicente Rocafuerte” 

ESTUDIOS SUPERIORES      4° DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

 


