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RESUMEN 

 

 La importancia de elegir correctamente el área profesional donde se va a 

desenvolver toda su vida no resulta sencillo y mucho menos cuando el 

individuo no se interesa por que no dispone de la herramientas para realiza 

una opción certera y fundamentada. Sobre este tema se sabe muy poco y 

en los medios televisivos ecuatorianos no existen programas dedicados a 

orientar a los estudiantes hacia la elección adecuada. El propósito de este 

trabajo de investigación es observar, identificar, evaluar e implementar un 

programa de orientación vocacional sobre las especialidades 

universitarias, que mantenga al televidente del segundo nivel, ciclo 

diversificado, informados sobre todas las carreras universitarias para una 

correcta elección. 

La información será recolectada de las universidades de Guayaquil 

mediante encuestas, entrevistas, investigaciones profundas. La modalidad 

será las visitas a las diferentes universidades con el carácter de obtener 

información educativa y brindar más alternativas al televidente. 

La población fueron los alumnos del ciclo diversificado del colegio Trece 

de Abril de la ciudad de Guayaquil, se tomó como población a los 

estudiantes, debido a que el porcentaje es mayor de 100 se hará la 
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encuesta a 39 alumnos entre las diferentes especialidades de esta entidad 

educativa. 

Como instrumentos para la investigación se utilizaron; libros, internet, 

encuestas, información que fue incorporada a pen-drives, correos 

electrónicos y luego adjunta al proyecto. 

Los autores han determinado la necesidad de un programa televisivo en 

donde se brinde orientación vocacional sobre las especialidades 

universitarias, con la propuesta de crear un espacio televisivo en TC 

televisión. 

El programa tendrá un tiempo de media hora los sábados y domingos, 

donde un profesional de cada carrera sea invitado, como el orientador de 

esa especialidad, existirán herramientas efectivas como; entrevistas, 

encuestas, reportajes, etc. Los beneficiarios serán los autores, la familia de 

los creadores de este proyecto y el personal de labores varias.     

 

Orientación 
vocacional 

Elección  
adecuada 

Intereses Herramientas 
efectivas 
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INTRODUCCIÓN 

 La creación de este proyecto se planteó analizando la 

problemática a la falta de información a estudiantes de secundaria sobre 

la formación académica universitaria y el rol que desempeñan en cada 

una de las especialidades para una elección con fundamentos.  

             Los autores de este proyecto con carácter educativo e 

instructivo, seleccionaron el tema luego de escuchar a varios 

estudiantes expresar que esa carrera no era para ellos y que planeaban 

retirarse, perdiendo tiempo y dinero. 

            En la encuesta realizada al los estudiantes del segundo nivel, 

ciclo diversificado ellos expresaron el interés por cursar el tercer nivel 

pero algunos no sabían cuales eran las ventajas de seguir esa carrera 

que han seleccionado por la cual en la gran mayoría coincidían que 

necesitaban orientación vocacional.  

           Este problema se encadena a muchos factores que inciden que 

este problema continúe entre ellas; las universidades no muestran 

interés por hacer campañas de orientación en los colegios, la falta de 

programas o segmentos en los medios de comunicación que eduquen y 

orienten, el poco enteres de algunos estudiantes por averiguar en las 

universidades. 

             Los antecedentes indican que la expresión orientación 

vocacional surgió en Estados Unidos a principios del siglo xx. La ciudad 

de Boston, vio nacer en 1908 el primer centro profesional destinado 

brindar asistencia a jóvenes que reclamaban ayuda para seleccionar su 

carrera y orientarse en el mundo profesional. 
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             El propósito está básicamente, no sólo en guiar a los 

estudiantes adolescentes de colegios, sino también al personal que 

desee cursar una nueva especialidad, obteniendo calidad en los nuevos 

profesionales y no cantidad sin fundamentos como era antes, esto se 

realizará  a través de los métodos e instrumentos adecuados. 

             El tema trascendental por que la falta orientación vocacional 

sobre las especialidades genera contradicciones en los jóvenes, 

repercutiendo visiblemente en las actitudes de estos, quienes en 

muchas ocasiones no cursan inmediatamente estudias superiores.   

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis de la justificación e 

importancia, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

causando la problemática. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros e internet que nos servirá de referencia 

básica en el área de la orientación vocacional, y el de Robbins en 

cuanto a comportamiento organizacional, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los estudiantes del tercer nivel.  

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta del programa a 

realizarse. 

            En el capítulo VI,  finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 . 

La expresión orientación vocacional surgió en Estados Unidos a 

principios del siglo xx. La ciudad de Boston, vio nacer en 1908 el primer 

centro profesional destinado brindar asistencia a jóvenes que 

reclamaban ayuda para seleccionar su carrera y orientarse en el mundo 

profesional. 

Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, suelen 

caer en la indecisión acerca de cual será su dirección apropiada. Por 

ello es necesario que la orientación vocacional posibilite al estudiante a 

interactuar con las características propias y las del horizonte profesional, 

por lo que el orientador tiene la responsabilidad no solo de ubicar en el 

área especifica al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con 

instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día mas 

cambiante y complejo. 

Cada vez más adolescente, al consultar por orientación vocacional, 

manifiestan que desean seguir estudiando pero, en realidad no logran 

interesarse o sentirse atraídos en forma consistente hacia ninguna 

carrera o campo ocupacional. Nada los convence ni los seduce 

suficientemente, no logran descubrir en si mismo ninguna área de hacer 

o saber que les resulte verdaderamente atractiva, y si la encuentran no 

pueden luego sostener sus objetivos. 
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A diferencia de estos jóvenes que requieren orientación vocacional 

por dudas o conflictos entre carreras, algunos suelen presentar estados 

de apatía, resultado de una gran desconexión emocional. 

No se han realizado todavía a nivel nacional investigaciones que 

permitan evaluar cuantitativamente la magnitud de estas nuevas 

sintomatologías vocacionales pero podemos percibir  su dimensión a 

través de estadísticas de fracaso y deserción en los estudios superiores. 

La teoría de (Holland, 2007) acerca de la selección vocacional 

representa una síntesis entre dos corrientes de pensamientos de la 

Psicología vocacional. La concepción popular que Holland emplea en su 

teoría es una elaboración de la hipótesis que afirma que la elección de 

una carrera representa una extensión de la personalidad y un intento por 

implementar ampliamente el estilo de comportamiento personal en el 

contexto de nuestra vida laboral (p. 10).   

Situación en conflicto 

   

 La falta de orientación vocacional sobre las especialidades surge 

desde la necesidad que tienen los jóvenes por recibir la información 

necesaria para su adecuada inserción en el mundo profesional. 

           La elección de la profesión constituye un problema complejo para 

la adolescencia y la juventud, en el ámbito mundial muchos son los 

factores que influyen en la elección profesional y por supuesto, el análisis 

e interpretación de cómo elegir una profesión está en dependencia de la 

posición teórica que se asume respecto a la definición de la vocación y la 

orientación vocacional. 

          Es muy importante que el estudiante universitario ingrese a su 

carrera con una elevada autoestima en cuanto a la importancia social de 

su carrera y consciente de su elección. Esta problemática, es el 

resultado de una deficiente formación vocacional y orientación 
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profesional en centros de culminación de estudios, la falta de 

compromiso de algunos cuadros, docentes, instituciones u organismos y 

organizaciones. 

         Diferentes autores formulan y precisan la definición de orientación 

entre estos se encuentran: 

       (Collazo D. , 2010) la define como; “El proceso de ayuda de una 

persona debidamente capacitada a otra persona o grupo de personas en 

proceso de crecimiento para que aprendan a descubrir sus 

potencialidades y limitaciones de manera que puedan elegir la profesión 

correcta.” (pag. 20) 

        Z. Matos considera que; “Que es la necesidad de propiciar 

conocimientos  sobre las profesiones, de asistir individualmente para 

elegir la profesión; de que exista un proceso de preparación para la 

elección de la profesión; de que se establezca un sistema de influencias 

encaminadas a preparar a adolescentes y jóvenes para su auto 

determinación profesional, y la necesidad de desarrollar la vocación.” 

        

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, los autores realizaran un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del 

problema., así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada 

para los fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir 

secuencias lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta 

manera, gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de 

intervención” (pág.162). 
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1. Que las universidades quieran lucrarse con estudiantes que prueban, 

en diferentes carreras. 

2. Falta de comunicación en la familia 

3. Algunos jóvenes no tienen convicciones propias. 

4. Falta guías de estudio universitarios en los colegios. 

5. Falta de medios de comunicación que interesen por la problemática. 

6. Falta de interés en los estudiantes por buscar orientación. 

7. Falta de profesionales con el perfil de orientadores. 

8. Falta de unificación de una metodología que permita realizar esta 

tarea. 

9. Falta de seriedad a nivel de autoridades educativas en el proceso 

formativo. 

 

Consecuencias 

 

      Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido, estas consecuencias son: 

1. Contradicciones en los jóvenes por desconocimiento. 

2. Se escogen mal las carreras. 

3. Repercutir visiblemente en las actitudes de los jóvenes. 

4. Elegir lo que siguen algunos compañeros. 

5. Estudiar las carreras que quieran los padres. 

6. Buscar carreras fáciles y conocidas. 

7. Cambiar la carrera por falta de orientación. 

8. Las presiones sociales. 

9. Padres piden que escojan las carreras valiosas y rentables. 

10. Que no cursen inmediatamente estudios superiores. 
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Delimitación del problema 

Campo: Espacio televisivo 

Área: Comunicación Instructiva 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Determinación de la necesidad de un programa televisivo en 

donde se brinde orientación vocacional sobre la especialidades 

universitarias, para la creación de un espacio televisivo en Ecuador TV. 

Problema: Falta  de orientación vocacional sobre las especialidades.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio de 2012 

 

Formulación del problema 

           ¿Cómo implementar un programa de orientación vocacional sobre las 

especialidades universitarias? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando procesos de 

comunicación u orientación, de los estudiantes sobre las carreras. 

 

Evaluación del problema 

Claro: Redactado todo el proceso en la forma adecuada, precisa y 

concisa para ser entendido, relevando únicamente al problema en la 

investigación planteada y logrando encontrar los medios para que este 

proceso pueda ser aplicado por cualquier interesado en la problemática.  

 

Concreto: Es redactado como un resumen, en pocas palabras pero sin 

perder el significado. 
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a lo novedoso por que 

es un problema que  no había sido investigado y en caso de que sea 

investigada mi propuesta es diferente. 

 

Relevante: Es muy importante para toda la comunidad educativa por 

que ofrece cosas útiles para la vida diaria y requiere de una solución 

inmediata.  

 

Esperados: Es provechoso por que ayuda a mejorar el pasado 

educativo. 

 

Variables: Identifica con claridad las causas y el efecto que trae. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a cuatro principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 

 Formular un manual de carácter ocupacional 

 Establecer charlas instructivas de orientación vocacional 

 Diseñar un método exacto para poder llenar las expectativas en el 

tiempo estimado.  

 Formular instrumentos que le permitan al estudiante tomar una 

decisión adecuada sobre su futuro profesional. 

Objetivos específicos 

 

 Presentar un profesional de renombre en un campo laboral diferente 

cada semana  
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 Relacionar todas la universidades donde haya esa especialidad 

tratada en la semana, para escoger la que mejor convenga 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de orientación. 

 Determinar una serie de preguntas por medio de una encuesta 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación interna 

 Definir lo negativo de cada especialidad 

 Identificar cuales son las carreras mas escogidas 

 Analizar en que rama se puede especializar 

 Presentar las herramientas adecuadas para favorecer su autoestima 

en su decisión.  

Justificación e importancia de la investigación 

          Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección de 

sus estudios universitarios para cada estudiante. 

         Este programa tiene la misión de brindar asistencia a jóvenes que 

solicitan ayuda  para la elección de sus profesiones, que tendrá como 

resultado la eficacia en los estudios profesionales. 

         La intención de esta investigación es estudiar y mejorar en lo 

posible la falta de orientación vocacional en la etapa de la educación 

profesional, para los que van a ingresar a carreras universitarias. 

          La orientación es un proceso complejo el cual ayuda a las 

personas a elegir y prepararse adecuadamente en una profesión. 

          La investigación estuvo orientada hacia la elaboración de un plan 

estratégico, para la falta de orientación vocacional en los futuros 

bachilleres y técnicos medios  a egresar de institución. 

           La falta de orientación a los estudiantes que deseen cursar el 

tercer nivel sobre las especialidades a seguir, que aprenderá en esa 

carrera, perfiles de trabajo, causa que los estudiantes seleccionen las 
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profesiones equivocadas, perdiendo tiempo y dinero, fue lo que me llevó 

a crear un programa en donde se encamine  estudiante a tomar una 

buena decisión.   

 

 Hemos planteado este tema que trasciende del resto de 

problemas pues tiene gran utilidad lo cual causará un gran impacto por 

que en el Ecuador no existe ese tipo de guía de estudio ni en las 

universidades.  

 Con el resultado saldrán beneficiados todos los televidentes que 

desee superarse siguiendo el manual de estudio que se presentará 

semanalmente. 

 Es importante este estudio por que se provocará un cambio en la 

sociedad que ya no tomará decisiones apresuradas sino que analizará 

que especialidad le conviene. 

          Si no se resuelve el problema se implementará otra técnica más 

eficaz. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La expresión orientación vocacional surgió en Estados Unidos a 

principios del siglo xx. La ciudad de Boston, vio nacer en 1908 el primer 

centro profesional destinado brindar asistencia a jóvenes que 

reclamaban ayuda para seleccionar su carrera y orientarse en el mundo 

profesional. 

         Con el tiempo la orientación vocacional ha experimentado cambios 

significativos a través del transcurso del tiempo y se amplió su ámbito de 

acción, hasta alcanzar al sistema educativo actual para ayudar a que el 

estudiante tenga un mejor conocimiento de si mismo, de sus 

capacidades, habilidades y de las posibilidades del entorno en que se 

desenvuelve el alumno para que este pueda elegir una profesión con 

sabiduría. 

 

Fundamentación Teórica 

               Este proyecto se respaldada en la teoría de varios autores en 

sus libros, estos refirieron adecuadamente las variables observadas, 

también se escogió  información de algunos documentos en la web, 

además de la encuesta que fue esencial para el desarrollo de mismo. 

 

 



 
 

12 
 

La Comunicación 

 
 (Pasquali, 1979)“La comunicación ocurre cuando hay 

interacción reciproca entre los dos polos de la estructura 

relacional (transmisor- receptor) realizando la ley de la 

bivalencia, en la que todo transmisor pueda ser receptor, y 

todo receptor pueda ser transmisor. Es la correspondencia 

de mensajes con posibilidad de retorno mecánico, entre 

polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 

comunidad 

(p. 33-63) 

 

           (Dance, 1973) “Comunicación es el estudio de la teoría y 

principios, de origen, emisión, recepción e interpretación de mensajes 

independientemente de la cantidad y de la calidad de mensajes emitidos” 

(p. 391-417) 

 

 

 

                             Ilustración 1 Circuito del habla 
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Alcance de  la comunicación  

 

       Para (Pasquali. 1979) El proceso comunicacional es realizado 

únicamente por los seres racionales negando la interacción entre entes 

mecánicos o/y naturales, la autentica comunicación, o dialogo debe 

presentar simetría  expresada por la voluntad  de entenderse, si esto no 

ocurre seria solo información, ya que los canales artificiales  no pueden 

participar activamente a través  de los elementos comunicacionales 

como son los canales racionales receptor- emisor y entre ellos el 

mensaje y la capacidad de decodificarlo. 

 

       Aunque para (Dance. 1963) todo lo que implique interacción es 

comunicación, establece que es una elicitación  de respuestas, sin limitar  

ningún ser viviente, esto permite la apertura al universo, permitiendo una 

amplitud comunicacional, pero realizando la salvedad que el único que 

tiene don  de verbalización es el ser humano, dando un carácter 

simbólico a la comunicación  a través  de signos los que presentan una 

significación constante, innata y concreta.      

 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

Si nosotros aceptamos que existen barreras, este es un solo paso 

a la solución, y poder entablar una comunicación eficaz, existen tres 

formas de superar las barreras de la comunicación. 

 

Ambientales.- Escoger un lugar apropiado para la discusión, 

hablar en un ambiente sin distracción o interrupción. 

 

Verbales.- Tener muy claro lo que se quiere comunicar y 

expresarlo con claridad, además de escuchar atentamente lo que la otra 

persona dice. 
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Interpersonales.- No tomé en cuenta suposiciones y perjuicios, 

sea flexible y si no nos comprenden la idea, hay que expresarla de 

distintas formas, hasta su entendimiento. 

 

Aunque hay diversas barreras que retardan o distorsionan la 

comunicación como: 

 

Filtrado.- Se refiere a la manipulación deliberada de la 

información por parte del emisor de modo que aparezca más 

favorablemente a los ojos del receptor. 

 

Percepción Selectiva.- Ya hemos mencionado la percepción 

selectiva, la retomamos aquí porque en el proceso de la comunicación 

los receptores ven y escuchan selectivamente basados en sus 

necesidades, motivaciones, experiencias, antecedentes y otras 

características personales. 

 

Sobrecarga de información.- Los individuos tienen una 

capacidad finita para procesar información, que ocurre cuando los 

individuos tienen más información de la que pueden clasificar y 

aprovechar, la descartan, ignoran pasan u olvidan o aplazan, el 

procesamiento. 

 

Emociones.- El estado  de ánimo que se tenga en el momento de 

recibir el mensaje influirá en la forma de interpretarlo, el mismo mensaje 

recibido cuando uno está enojado o perturbado se interpreta de otra 

manera que cuando uno está contento. 

Lenguaje.- Las palabras tienen significados distintos para 

diversas personas, es recomendable aplicar palabras conocidas.    

 

La realización de este trabajo deja claro, que la conceptualización 

del término comunicación es muy amplia, ya que depende del punto de 
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vista del analizador, existen muchas teorías que tratan de definir lo 

esencial del término tomado en cuenta la limitación del fenómeno 

comunicacional  dentro de los parámetros de campo al cual pertenecen.   

 

Fundamentación Andragógica 

 

Si la Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje  del adulto, no cabe duda que el docente de adultos debe 

preocuparse de tener amplios conocimientos de Psicología, estrategias 

metodológicas, lógica aplicada, programas andragogicos, ya no ser el 

maestro tradicional, sino darle mayor participación  al estudiante, para 

ello es pertinente conocer el entorno social, cultural, experiencias, 

actividades y especialidades del alumnos a efecto de comprender sus 

actitudes y capacidades. 

 

           La Andragogía vino a llenar el vacío existente entre la pedagogía 

como la ciencia de la educación para niños y adolescentes, respecto a la 

educación y aprendizaje para adultos. 

 

           La educación de adultos impartida por docentes sin experiencia 

en la metodología andragógica, no cumple a cabalidad con los objetivos 

deseados por las instituciones educativas. 

 

           Es imprescindible la capacitación de docentes de adultos, 

especialmente en las universidades del país. 

     

           Pero los autores no están enfocados en los adultos, sino en los 

adolescentes de colegios, específicamente ciclo diversificado. 

 

(Alcará, 2008)"Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo 

parte de la Antropología y estando inmersa en la educación 
permanente, se desarrolla a través de una praxis 
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fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, 
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el 
propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre 
su auto-realización" 

 

Fundamentación pedagógica 

 La teoría  Pedagógica y la orientación vocacional promueven el 
desarrollo de un ser humano adolescente y reforzándolos para el mundo 
profesional. 

            Es por eso que el aprendizaje desde el punto de vista 
Pedagógico, se transforma en una interacción de iguales donde el 
facilitador orienta al que aprende, y facilita la información que el usuario 
habrá que utilizar para adaptarse a las nuevas experiencias en una 
actividad determinada. Se trata entonces, de una relación de 
ORIENTACION - APRENDIZAJE. 

 

El facilitador 

Su función primordial es, orientar, ayudar y facilitar los procesos que 
tienen lugar en quien realiza un aprendizaje. 

 Estimula el desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en el 
participante, en los que respecta al proceso de aprendizaje y 
crecimiento personal. 

 Su desempeño profesional, estimula en el participante, el espíritu 
analítico, critico y creativo, para la transformación y mejoramiento de su 
entorno. 

 

El participante 

 Participa en el proceso de aprendizaje como un agente activo. 

 Su opinión es valida y se le respeta en un contexto de discusión de la 
colectividad universitaria. 
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       El estado contemporáneo de la falta de orientación de las 

universidades en general, se caracteriza por la presencia de diversos 

elementos problematizadores que inciden de manera sustancial en el 

logro de los estudiantes hacia la especialidad adecuada, las 

perspectivas educativas para dar respuesta a las necesidades de 

orientación vocacional sobre las especialidades de tercer nivel. Por lo 

tanto los programas sobre orientación estudiantil hacia el tercer nivel 

desde la perspectiva de educación avanzada y orientados a las líneas 

de investigación con pertinencia social, productiva y laboral y que se 

encuentran articulados a sistemas de educación de construcción y 

reconstrucción de nuevos paradigmas psicopedagógicos, significan una 

alternativa para superar la debilidad que hoy en día padecemos en los 

procesos de orientación estudiantil para cursar un nivel superior con una 

buena elección.El sistema de principios del “Sistema de condición 

pedagógica de educación avanzada” se instrumenta en el diseño 

instructivo del programa de orientación sobre las especialidades 

universitarias para encontrar el perfil profesional adecuado. Por lo tanto, 

en la medida en que el proceso de formación contribuya a desarrollarse 

y consolidarse hacia un objetivo especifico,   

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_xnTkW635zcE/TFo6Jcv0T9I/AAAAAAAAACM/2YhpLVYghKQ/s1600/kk.jpg


 
 

18 
 

Enfoque de los Grupos primarios como canal de comunicación 

  

Si bien es cierto este concepto es ampliamente visto en el campo 

de la sociología, (Cohen, 1991), en su libro amplía la perspectiva de las 

personas que pasan tiempo entre sí con algún fin, define como” Un 

grupo bien integrado que trabaja hacia un objetivo común” (pág.214)  

entonces como no referir la base de la investigación a un grupo que 

persigue un fin pero no están orientados a él. 

 

 

Fundamentación legal 

 

No hay campañas donde se instruya al adolescente sobre su 

futuro profesional, por lo que no hay impedimento de la implementación 

de un programa televisivo donde se instruya orientación vocacional sobre 

las especialidades universitarias. Por lo que los autores solo se referirán 

a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Falta de orientación vocacional sobre las especialidades 

universitarias 

¿Qué factores influyen para que continúe la falta de orientación? 

El desinterés de las instituciones educativas de tercer nivel por 

brindar orientación, y de las instituciones de segundo nivel por 

exigir a las universidades guías.  

Variables de la investigación 

 Producción de un sistema de comunicación, será causa para la 

variable dependiente. Efecto, será brindar orientación vocacional 

sobre las especialidades universitarias. 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 Determinación de la necesidad de un programa televisivo donde 

se brinde orientación vocacional sobre las especialidades 

universitarias. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un espacio televisivo en Ecuador tv. 

Definiciones Conceptuales 

Lo autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, consideran importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

 

Vocación: Deriva del latín vacatio, que significa llamado. Como 

hombres estamos llamados a desarrollarnos plenamente como personas 

y a buscar todo aquello que nos permita crecer como tales. 

 

 Riqueza de canal: Cantidad y calidad de información que puede 

transmitirse durante un programa de comunicación. 

 

Comunicación transcultural: 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 esfuerzos para 

alcanzar las metas organizacionales, 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 

 El diseño de la investigación constituye en el plan general de los 

autores con el cual se obtuvo respuestas a sus interrogantes. El diseño 

de la investigación desglosa  las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. 

Modalidad de la investigación 

En este tramo del proyecto se mostrarán los pasos y las etapas 

que se escogieron para realizar a cabo la investigación donde se 

indicarán las distintas actividades que se hizo en cada una de las partes 

referentes del estudio, que al momento de implementarlas en el proyecto 

todo sea más claro y preciso. 

Por ese motivo se escogió la investigación documental por que 

esta se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos  u otros tipos de documentos y la investigación. 

La investigación de campo que consiste en la recolección  de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin 

manipular o controlar variable alguna. 

A continuación se explicarán los diferentes niveles de 

investigación se refiere al grado de profundidad con que se abordan un 

objeto o fenómeno, se demostrará las diferentes modalidades que se 

utilizaron para así complementar la información correcta del proyecto de 

producción de televisión. 

La investigación fue descriptiva, por que el mismo permite 

describir los hechos tal como ocurren en la realidad, en el cual se citó a 

(Acostas, 2001)Los estudios de este nivel se caracterizan por que 

“buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se sometido a 

análisis.”(pag. 60)  
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La investigación fue exploratoria por que es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que 

sus resultados, constituyen una visión aproximada de dicho objeto.      

 

Tipo de investigación 

El determinar el tipo de investigación que lleve a cabo para el 

estudio de mi proyecto es para demostrar el nivel de conocimiento que 

se tenga del tema investigado gracias a los medios convencionales, uno 

de ellos el internet e implementando las debidas técnicas de 

investigación. 

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria ya que 

los datos encontrados demostraron que antes para ser más exactos en 

el siglo xx estudiantes de la ciudad de Boston, vieron nacer en 1908 el 

primer centro profesional destinado brindar asistencia a jóvenes que 

reclamaban ayuda para seleccionar su carrera y orientarse en el mundo 

profesional. 

Pero no existen programas televisivos en el que enfoquen lo que 

quieren presentar los tutores, ya que lo que tendrá el programa es algo 

novedoso e innovador para el adolescente televidente  y al mismo 

tiempo deseo fomentar la auto elección en los jóvenes, para así analizar 

la reacción que tienen los adolescentes para con estos temas que son 

de mucho interés. 

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó 

a cavo una investigación de tipo descriptivo: se describieron las 

diferentes variables que constituyen al medio de comunicación, al cual 

voy a mostrar la factibilidad de mi programa televisivo de orientación con 

notas entretenidas y de entrevista, un personaje diario, en fin un 

sinnúmero de segmentos para mantener la atención de audiencia, claro 

sin perder las bases técnicas. 
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Población y Muestra 

Población 

 

Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea estas 

características se denomina población o universo, en este caso los 

estudiantes de colegios que buscan una carrera universitaria. Se tomará 

como población a las 39 personas que estudian en esta institución 

educativa. 

 

Muestra 

 

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

encuesta a 39 todos. EL resultado tendrá 95% de confiabilidad, con un 

margen de error del 5%. No se determina cálculo de confianza, debido a 

la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

El término variable se define como las características o atributos 

que admiten diferentes valores: como por ejemplo la estatura, la edad, el 

coeficiente intelectual, la temperatura el clima, etc. Existen muchas 

formas de clasificación de las variables, no obstante, en esta sección se 

clasificarán con el sujeto de estudio y al uso de las mismas. 

 

De acuerdo con el sujeto de investigación las variables se 

clasifican en continuas, que es cuando se miden atributos  que toman un 

número infinito de valores, ejemplo: peso, talla, estatura, etc., en la cual 

no se enfocaron los autores, y la variable categórica que clasifican a los 

sujetos distribuyéndolos en grupos, esta variable se divide en 

Dicotómicas que poseen dos categorías, por ejemplo: hombre – mujer y 
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las variables Policotómicas que es la que nos interesa porque nos 

enfocamos a un nivel académico. 

 

De acuerdo con (Hempel, 1952) “La definición operacional de un 

concepto consiste en definir las operaciones que permitan medir ese 

conceptos o indicadores observables por medio de los cuales se 

manifiesta ese concepto.” (p. 32-50).  

 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente sin competencia

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

Implementación de 

guias informativas 

sobre la falta de 

orientación vocacional 

de las especialidades 

universitarias.

Creación de un espacio 

televisivo en Ecuador 

Tv

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta. 

Acosta (2001) señala que “El cuestionario es un instrumento 

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por lo 

escrito y puede hacerlo sin presencia del encuestador. (pag. 136) 
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A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si 

tendría aceptación la implementación del programa televisivo de 

orientación vocacional sobre las especialidades universitarias. 

  

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

La muestra como un enfoque cualitativo se define como la unidad 

de análisis o conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre al 

cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo 

al universo.  

Los datos se escogerán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos que serán utilizados son gráficos, mapas conceptuales 

de donde podemos apreciar los resultados de una forma más clara y 

concisa. 

La interpretación se la realizará aplicando la técnica descriptiva, 

así mismo se seleccionará los valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para la 

elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de los 

estudiantes de la institución investigada. 
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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, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, la 

tutora Lcda. Paquita Salcedo Mcs, certificará que las encuestas cumplan con 

los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación 

de un programa televisivo donde se brinde orientación vocacional sobre las 

especialidades universitarias. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Se define validez como el grado en que un instrumento en verdad mide 

la variable que se busca medir (IBIDEM. 2003) 

            

Para emitir un criterio confiable, se utilizará, la validez total que se 

compone de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo.  

 

Los tutores validarán la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados por que permite obtener amplia información de 

fuentes primarias, por ello, es importante que investigadores de mercados 

conozcan cual es la definición de encuesta pero desde distintas 

perspectivas  para tener un panorama más completo de la misma. 

(Staton, 2004) Según ellos “una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente” (pag. 212-219)   

(Sandhusen, 2002) “Las encuestas obtienen información 

sistemática de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correos” (pag. 229) 

(Malhotra, 1997) “Las encuestas son entrevistas a número de 

personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa” 

(pag.130y196)   

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio.  

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. 
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Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación.
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A continuación el análisis: 

 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos notar un  80% de estudiantes desean realizar sus 

estudios de 3er nivel  de acuerdo  a las cuestas realizadas, un porcentaje 

muy interesante  que  seguirá sus estudios, sin contar las probabilidades 

de un 10% de personas que todavía no lo piensan. 

 

Puede ser que el 10%   de estudiantes que no van ha realizar sus  

estudios universitarios será por un motivo de fuerza mayor que nos les 

permite solventar los gastos de una carrera  profesional para alcanzar 

sus metas.  

 

80%

10%

10%

0%

¿ Te interesa realizar estudios de 3er 
nivel ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como observamos, mas del   80%  de estudiantes  saben que 

carrera elegir en la universidad, puesto ha que ya se han decidido por la 

que les gusta.   

    

Un 6% no sabe por cual decidirse, si ha eso le aumentamos un 

4% nos damos cuenta   de que  existe  un poco de duda en los 

estudiantes para  realizar sus estudios de 3er nivel . 

 

 

 

 

 

86%

6%

4%
0%

¿ Sabes por qué carrera decidirte ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Parece ser que  a  muchos estudiantes les interesa seguir la 

carrera que ellos  eligieron para ser profesionales de acuerdo a sus 

gustos o los de quienes los aconsejaron.  

 

Un 33% no piensa seguir  la carrera que les llama la atención por 

ser de escasos  recursos y elijen una profesión que vaya con su nivel 

económico para solventar los gastos de su  proceso académico.  

 

 

 

 

 

 

61%

33%

6%

0%

¿ Piensas seguir la carrera que te 
interesa ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Nos damos cuenta  que  hay estudiantes que se han  preocupado 

por investigar cuales son la ventajas  de la carrera que ellos desean 

seguir y estar seguros de no equivocarse. 

 

Un 33% se estudiantes que no  saben  nada sobre la carrera que 

le interesa  y un mínimo porcentaje de estudiantes que saben muy poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59%

33%

6%

2%

¿ Sabes cuales son las ventajas de la 
carrera que te gusta  ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Un 76% de estudiantes conocen las desventajas que les ofrece la 

carrera que optaron. 

 

Un 18% no está seguro de lo que brindan la carrera  que eligieron 

y si a eso le aumentamos un 6% de  estudiantes que no saben mucho  

podemos observar que existe un 25% de desconocimiento sobre las 

desventajas de las carreras universitarias. 
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18%

3% 3%

¿ Sabes cuales son las desventajas de la 
carrera que optaste ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí que mas del 80% sabe que carreara 

elegir aun cuando conocen las ventajas y desventajas que ofrecen las 

carreras en 3er nivel .  

 

Lamentablemente  un 17% no sabe  porque carrera decidirse, 

puesto a que tienen dudas sobre lo que les gusta. 
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¿ Sabes cual es la mejor opcion?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Aproximadamente un 96% de estudiantes  que saben que 

carrera elegir les gustaría conocer a fondo sobre las ventajas que 

brindan las diferentes carreras puesto a que necesita una orientación 

profesional para en  el proceso de aprendizaje de estudios de 3er nivel 

poder estar seguro de que esa  fue la mejor elección . 

 

 

96%

1%1% 2%

¿ Te gustaria conocer mas sobre estos 
temas?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay  un alto porcentaje 

de conocimientos sobre los beneficios que brindan las carreras  de 

profesionalismo, de acuerdo a encuestas realizadas los medios de 

comunicación brindan tips de conocimientos sobre estos temas, pero si 

soporte profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%
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¿ Has escuchado en algun medio de 
comunicacion sobre estos temas?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar si a los estudiantes 

les gustaría que se creara un espacio en un medio televisivo un 

programa de orientación  profesional donde se  explique paso a   paso 

los beneficios que brindan las diferentes carreras de 3er nivel 

 

Un 99% que esta de acurdo con esto. 

 

99%

1%0% 0%

¿Quisieras que exista un programa en tv 
donde te informes de los beneficios que 
brindan las diferentes carreras para el 

profesionalismo  ?

SI

NO

POCO

MUY POCO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACION DE UN ESPACIO 

TELEVISIVO DE INSTRUCCIÓN PROFESIONAL SOBRE 

LAS ESPECIALIDADES UNIVERSITARIAS  

EN ECUADOR TV  

1. Antecedentes 

La  falta de información en los medios de masivos comunicación 

es un problema que ha causado muchas falencias en la vida profesional. 

Orientar a los estudiantes que desean seguir una carrera de tercer nivel 

académico debería ser la mayor importancia de los medios. 

Debido a la desinformación y falta de comunicación, la mayor 

parte de los estudiantes eligen las carreras de una forma apresurada sin 

previo análisis, sin un estudio a fondo que les permita escoger una 

carrera de acuerdo a sus gustos pero que vaya de la mano con el tipo de 

profesionalismo que quieren realizar y que de una u otra forma sea la 

conveniente, que les permita tener un adecuado aprendizaje.  

2. Objetivos generales:  

El aprendizaje de los estudiantes que desean realizar sus estudios 

de tercer nivel a través de una orientación  profesional adecuada que les 

permita seleccionar el tipo de carrera que deseen, conocer sus ventajas 

y desventajas y brindar la información necesaria para realizar una buena 

elección.  

La propuesta la hemos seleccionado pensando no solamente en 

llegar, sino en educar a los estudiantes, ya que sabemos que como 
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seres humanos necesitamos ser orientados hacia una meta u 

objetivo para realizarnos como profesionales. Es por eso que creemos 

que es indispensable la comunicación ya que a través de ellas podemos 

razonar y experimentar las diversas formas de vida.   

Según (Baztán, 1996), los objetivos básicos de todo proceso de 

orientación están dirigidos: 

 

En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus 

propias capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su 

inteligencia y aptitudes, su personalidad. A partir de aquí, se le mostrarán 

las posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y profesional, 

para que descubra su propia vocación, y tome una decisión libre y 

acorde con sus características y las del entorno. 

La orientación vocacional es un proceso gradual en el que tendrás 

que ir analizando y reflexionando detenidamente todos los aspectos 

implicados. Aquí encontraras las reflexiones y sugerencias que aspiran a  

abrirte perspectivas alentadoras para encarar e ir tomando conciencia de 

la importancia del trabajo y la profesión. 

         

  Ayuda al orientado para que, al conocerse a si mismo y al mundo 

de trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, 

intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades 

de estudio y de trabajo existentes. 
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3. Objetivos específicos:  

 

 Crear un espacio televisivo para orientar profesionalmente a 

estudiantes.  

 

 Especificar algunos puntos que vamos a tomar en cuenta para una 

mejor orientación: 

 
 

 Entrevistas a profesionales en las diferentes carreras: 

Realizaremos entrevistas a profesionales que estén laborando en las 

diferentes ramas de cada carrera para explicar el diario vivir de un 

profesional de acuerdo al área que le corresponde. 

 

 Demostraciones de áreas donde se puede laborar: 

Enseñaremos los diferentes campos laborables donde se 

desempeñan todos los trabajos, para guiar a los estudiantes. 

 

 Indicar  cuáles son las universidades de Guayaquil donde hay 

esa carrera 

Aclarar específicamente cuales son las universidades a nivel de 

Guayaquil donde existe la carrera de la cual nos referimos en cada 

entrevista. 

 

 Explicar en qué rama de la carrera se puede especializar: 

Demostraremos las diferentes áreas en las cuales desean 

especializarse para realizar los estudios de tercer nivel académico. 

 

 

 

 Análisis de las materias fundamentales de las cuales van a 

observar dentro del aprendizaje académico: 
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Manifestaremos explícitamente cuales son las materias primordiales 

de las cuales veremos en los años de estudios que vamos a realizar  

paso a paso analizaremos los problemas que se presentan dentro del 

aprendizaje para lograr un mejor rendimiento académico. 

 

 Dar información sobre los gremios asociados: 

Expondremos los grupos  o asociaciones  que están vinculadas con 

las diferentes carreras y tipos de profesionalismo. 

 

4. Formato para utilizar en el programa 

 
 Entrevistas   

 Informativo 

 De opinión  

 Interpretativo 

 Investigativo 

 Reportajes 

 Segmentos 

 

5. SEGMENTACIÓN  

Crearemos espacios o segmentos para no cansar a la audiencia para lo 

cual hemos optado por algunas estrategias de entretenimiento: que se 

las vamos a presentar en un esquema de acuerdo al programa que 

queremos plantear. 

Las segmentaciones estarán delimitadas por un tiempo mínimo. 

A continuación implementaremos algunas ideas para mejorar el estilo del 

programa y su calidad de aprendizaje: 

Micro reportajes: 

Realizaremos un pequeño reportaje para demostrar la vivencia del 

profesional en cada área, luego de que haya respondido cada pregunta 

para que esta vaya en consecuencia de la respuesta y poder constatar la 

realidad de lo dicho. 
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Concursos instructivos: 

Estos se realizaran para ayudar a fomentar el desarrollo de la capacidad 

de decir y de orientar hacia un objetivo que de por resultado la mejor 

opción de aprendizaje.   

 

6. Esquema de segmentos del programa  
 
 

inicio presentación comentario  entrevista 

                ↓ 

pausa entrevista segmentos comentarios  

          ↓       

llamadas pausa entrevista segmento 

                ↓ 

entrevista  segmentos pausa entrevista  

          ↓       

comentario  llamadas entrevista segmento  

                ↓ 

entrevista  segmento pausa entrevista 

          ↓       

segmento conclusión  despedida   

        

 

PLAN DE  EMISIÓN 

CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

Horario:    Semanal: sábado 

Matutino   08H00 a 08H45 

Duración: 45 minutos 

Canal o medio: Ecuador TV.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La orientación vocacional profesional debe complementarse con el 

excelente aprendizaje desarrollado por el estudiante en los diferentes 

programas que se realizaran en vivo cuestionando todas las estrategias 

de ventajas y desventajas de lo que brindan las carreras de tercer nivel. 

Conclusiones 

Hemos revisado muchas teorías en las cuales nos dimos cuenta de 

que la orientación vocacional es muy importante no solo para optar por 

una buena carrera profesional, sino también para argumentar las 

posibilidades de elegir nuevamente una carrera que vaya acorde con lo 

que uno necesita y que depende de eso su futuro. 

Implementando la mejor forma de aprendizaje a través de un 

estudio académico avanzado para lograr los objetivos que deseamos 

encontramos un sin números de falencias en cuanto a estudios de tercer 

nivel realizamos sin haber realizado un previo estudio de los beneficios y 

desventajas que ofrecen las carreras profesionales. 

Cabe recalcar que en el capitulo cinco aclaramos algunos puntos 

claves para el tipo de programa que queremos realizar con segmentos 

que demuestren los objetivos que deseamos alcanzar. 

Sin embargo se encontró en las encuesta que la mayor parte de los 

medios de comunicación dan una información corta sobre estos temas 

mas que nada se enfocan en presentar documentales sobre la vida de 

un profesional y no de enseñar u orientar hacia un objetivo clave lo cual 

eso es lo que está buscando 
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Desarrollar la capacidad de pensar de una forma diferente a los 

estudiantes para que opten por una carrera que a ellos les guste pero 

siempre y cuando conozcan las falencias que hay en los mercados  de 

trabajos para que una vez dentro de ellos no lo tomen por sorpresa y 

poder encontrar una salida o respuesta a sus problemas   

Recomendaciones 

Se  recomienda crear una página web en la que se desglosen todos 

los puntos, en caso de que estudiantes no puedan ver el programa. 

Se recomienda manejar la orientación con dinámica para que el 

televidente preste mayor atención. 

Se recomienda que se presente una carrera diaria para que esta 

sea profundizada. 

Se recomienda hacer una encuesta mensual a los jóvenes para ver 

si  tiene aceptación o hay algo más que deseen saber. 

Se recomienda que sea presentado el fin de semana para que el 

alumno que estudia de lunes a viernes pueda obsérvalo. 

Se recomienda a los padres que no influyan en las decisiones de 

sus hijos. 
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ANEXOS 

                        ANEXO 1 

 
 

 
 

7 ¿Te gustaría conocer mas sobre estos temas?   
 

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

   
  

  8 ¿Has escuchado en algún medio de comunicación sobre estos temas? 
 

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

   
  

  

      

    

      
1 

¿Te interesa realizar estudios de tercer 
nivel? 

  

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

      2 ¿Sabes por que carrera decidirte? 
 

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

      
3 

¿Piensas seguir la carrera que te interesa? 
 

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

      
4 

¿Sabes cuales son las ventajas de la 
carrera que te gusta? 

  

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

      5 ¿Sabes cuales son las desventajas de la carrera que optaste? 
 

 
Si No Poco Muy poco 

 

 
        

 

      6 ¿Sabes cual es la mejor opción ? 

 

Si No Poco Muy poco 
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9 

 
¿Quisieras que exista un programa de tv donde te informes de los 
beneficios que brindan las diferentes carreras para el profesionalismo? 

 

 
Si No Poco Muy poco 
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                                       CURRICULUM  VITAE 

JUAN CARLOS DURÁN SANCLEMENTE 

Dirección: Guayaquil, Cdla.  Los Esteros Mz. 9A. V. 8 

Teléfono:  / 086704412 / 042422594 

 

 

DATOS PERSONALES 

           

Fecha Nacimiento  : 28 de septiembre de 1988 

Nacionalidad   : Ecuatoriana 

Edad    : 23 Años 

Cédula de Identidad  : 092848114-2 

Lugar de Nacimiento : El Triunfo 

Estado Civil   : Soltero 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

Primaria    : Escuela Fiscal Mixta 

       “Biblian” 

Secundaria    : Colegio Particular Mixto  

       “Provincia de Galápagos” 

Superior    : Universidad de Guayaquil 

        Facultad de Comunicación Social 

        4to año de Comunicación Social 

Cursos Realizados              : Quito, Ciespal 

                  Seminario las tic de la información. 
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                                       CURRICULUM  VITAE 
HECTOR ANDRES ZUÑIGA COELLO 

Dirección: Durán, Cdla.  El Recreo 1era etapa Mz. 181. V. 2 

Teléfono:  / 080127032 / 089733211 

 

 

DATOS PERSONALES 

           

Fecha Nacimiento  : 20 de septiembre de 1990 

Nacionalidad   : Ecuatoriana 

Edad    : 22 Años 

Cédula de Identidad  : 093043458-4 

Lugar de Nacimiento : Guayaquil 

Estado Civil   : Soltero 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

Primaria    : Escuela Fiscal Mixta 

       “Rafael Larrea Insuasti” 

Secundaria    : Colegio Fiscal Mixto  

       “José J. Pino Ycaza” 

Superior    : Universidad de Guayaquil 

        Facultad de Comunicación Social 

        4to año de Comunicación Social 

Cursos Realizados              : Universidad de Guayaquil 

                  Seminarios de tv, radio, prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 


