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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar qué tipo de 

conocimientos tienen los estudiantes del bachillerato sobre carreras 

universitarias, identificar el problema de por qué no reciben la información 

necesaria sobre estos temas para así llegar a ellos a través de un trabajo 

periodístico mediante la implementación de una revista informativa que les 

permita conocer cuáles son las carreras universitarias con las que se sientan 

identificados y de las que harían su medio para vivir. Esto permitirá que elijan 

con certeza una carrera y no haya deserción en las aulas de los centros de 

estudios superiores.  

Si bien algunos medios de comunicación hacen publicaciones de este tipo y 

cuya periodicidad es una vez al año, su plan es netamente lucrativo: tener 

mayor publicidad y hacer un producto poco atractivo. El propósito de este 

trabajo es que se demuestre que se puede hacer una revista de periodicidad 

bimensual, con contenido interesante y ameno, sin alejarse de lo sobrio. 

El colegio fiscal Dr. Rafael García Goyena, elegido para tener las referencias 

educativas de su alumnado, es uno de los cientos de planteles públicos de 

Guayaquil que requieren este tipo de proyectos porque no cuentan con 

recursos propios que permitan a sus estudiantes tener una guía para la 

universidad. Tampoco cuentan con planes educativos estatales en 

orientación universitaria o vocacional. Si bien los beneficiarios de este 

proyecto son los estudiantes, los profesores también tendrán un material 

importantísimo, porque la revista informativa será clave para guiar a sus 

estudiantes en la vida universitaria. Además, cabe recordar, en apenas un 

año el sistema universitario en Ecuador ha variado mucho, desde la forma en 

cómo los bachilleres pueden ingresar a un centro de estudios superior 

durante las inscripciones, qué hacer al momento de presentarse a las 

pruebas y hasta cómo continuar con sus estudios. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze what kind of knowledge is high 

school students on university courses, identify the problem why do not 

receive the necessary information on these issues in order to reach them 

through journalistic work by implementing a news magazine that allows 

them to know what the university with which they can identify and which 

would make their way to live. This will allow you to choose a career and 

certainly no drop in the classrooms of colleges. 

 

While some media make such publications whose frequency is once per 

year, your plan is clearly lucrative to have more publicity and make the 

product unattractive. The purpose of this paper is to show that you can 

make a bimonthly magazine with interesting and entertaining content 

without departing from the sober. 

 

The school tax Dr. Rafael Garcia Goyena, elected to have the educational 

references their students, is one of hundreds of public schools in 

Guayaquil that require this type of project because they have their own 

resources to enable their students to have a guide to college. Nor have 

state education plans in college or vocational guidance. While the 

beneficiaries of this project are the students, teachers also have a material 

important, because the magazine will be key information to guide their 

students into university life. It should also be remembered, in just one year 

the university system in Ecuador has varied widely, from the way in high 

school graduates can enter a top research center during registration, what 

to do when presented with evidence and even how to continue their 

studies.
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INTRODUCCIÓN 

 La revista informativa de la que tanto se ha hecho referencia 

tendrá por nombre ‘Seamos visionarios’. Es un medio impreso dirigido 

exclusivamente a jóvenes que estén cursando el grado de bachillerato, 

es decir, los años primero, segundo y tercero del ciclo diversificado, o 

como hasta hace casi diez años se los denominaba cuarto, quinto y 

sexto año de la secundaria. La periodicidad con que circulará esta 

publicación será bimensual y en sus páginas el lector se encontrará con 

información sumamente detallada de las diversas carreras universitarias 

que se ofertan en el país y, ¿por qué no?, en el extranjero, a través de 

becas. 

La idea es que los estudiantes de colegios vean la forma de ingresar a 

una universidad otorgándoles información para que sepan cómo hacerlo, 

que no tengan tantas complicaciones y estén al tanto de qué pasos 

seguir para no fallar en el intento. Esto, porque en la información se 

analizarán diversos factores, como lo económico, geográfico, social, su 

potencial, etcétera. También se hará espacio para entrevistas a 

autoridades universitarias y colegiales para visibilizar puntualmente los 

problemas y ventajas que existen en ambos niveles educativos. 

Para este fin, el autor de esta investigación realizó una entrevista al 

rector Víctor Pincay, máxima autoridad del colegio fiscal Dr. Rafael 

García Goyena, tomado como muestra para el desarrollo del trabajo. 

Luego de unas preguntas (ANEXO A), en una entrevista formal, quedó 

demostrado que hay vacíos en la malla curricular para atender las 

necesidades del estudiante en materia de orientación vocacional. 

Este problema se repite en la mayoría de colegios fiscales, por no decir 

en todos, pues hasta el momento el Estado no define estrategias para 

educar al alumnado del bachillerato en este tema. Sin embargo, hay 

Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE) en la 
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mayoría de planteles, los cuales están encargados de dar directrices e 

información a los jóvenes estudiantes. ¿Qué función cumple entonces 

este departamento? Aunque se lo detalla más adelante, su principal 

labor es buscar espacios en empresas, públicas y privadas, para que el 

alumnado realice las prácticas empresariales. 

Tanto con las entrevistas y encuestas se determinaron los problemas y 

se estableció que sí existen necesidades para informar, de forma 

profesional, a los estudiantes del ciclo bachillerato, pues no hay sistemas 

de comunicación efectivos y las herramientas utilizadas, que además son 

escasas, están caducadas porque el sistema universitario ha cambiado 

en los últimos tiempos.  

El propósito está, básicamente, en llenar estos vacíos a través de la 

revista ‘Seamos visionarios’ para que los estudiantes estén seguros de 

especializarse en la universidad a través de una o varias carreras en las 

que estén a gusto, disponiendo su entera vocación para así desarrollarse 

eficazmente en el mundo laboral. 

 En el capítulo I se analizará cuál ha sido el problema y por qué 

persiste; su ubicación luego del preanálisis realizado dentro del colegio 

fiscal Dr. Rafael García Goyena, y encontrar las causas y efectos que 

existen y que perjudican en la educación secundaria y universitaria. 

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

bases científicas desde libros como ‘Cómo orientar hacia la construcción 

del proyecto profesional’, de María Luisa Rodríguez Moreno y que 

aborda sobre la educación en colegios y universidades; también de lo 

que dicen las leyes orgánicas de Educación Superior y Educación 

Intercultural, que servirán de referencia básica para enfrentar estos 

problemas con soluciones efectivas; y, asimismo, de ensayos o críticas 

periodísticas en los que se ha abordado este tema. 
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 En el capítulo III se aplicarán herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los estudiantes y las entrevistas a las autoridades 

del plantel que se tomó como referencia. 

 En el capítulo IV del proyecto de investigación el autor detalla un 

análisis porcentual de las respuestas recibidas en la encuesta. 

 En el capítulo V se detalla el núcleo de cómo debe informarse en 

la revista para que la comunicación sea efectiva. Y, finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones se encontrarán en el capítulo VI. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en su contexto 

Poco se ha hecho en los colegios fiscales para orientar a los 

estudiantes en la elección de una carrera universitaria. Solo en 

ocasiones los profesores tratan de guiar a su alumnado en este tema 

dentro de los 40 minutos que tienen para impartir clases en un aula, 

explica Elena Rugel, docente y también encargada del Vicerrectorado 

del colegio fiscal Dr. Rafael García Goyena. Las autoridades, según el 

rector del plantel, Víctor Pincay, no cuentan con recursos humanos, 

administrativos y técnicos para enmendar esta situación. Deben 

ajustarse a los tiempos y “a la voluntad de los profesores” para que ellos 

los guíen y alienten a inscribirse en el mundo universitario, pues ese –

dice– no es su deber u obligación. Margoth Cruz, quien tiene el cargo de 

orientadora vocacional, sostiene que los padres también deben jugar un 

rol fundamental en este tema, aconsejando a sus hijos e incluso 

exigiéndoles que tengan una profesión y su hoja de vida no solo 

contemple un bachillerato. 

Padres de familia como Giselle Murillo, quien llegó hasta el tercer 

año de colegio para luego formar una familia, asegura que casi que rogó 

a sus dos primeras hijas que continúen sus estudios, pero estas no le 

hicieron caso. Ambas lograron terminar el segundo año de colegio, o 

conocido ahora como noveno año de básica, y ambas afirman que 

nunca recibieron este tipo de educación vocacional por parte de nadie. 

La madre de familia cuenta que fue difícil exigirles que sigan sus 

estudios porque ella tampoco estaba segura de qué recomendarles. 
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Padres, docentes y autoridades se responsabilizan entre ellos de 

no dar una eficaz orientación a los jóvenes, pero hay un sistema 

educativo que poco funciona en los actuales momentos, 

específicamente en este tema de orientación universitaria. El Gobierno 

ha implementado programas para mejorar la calidad educativa. Se 

visibiliza en mejores infraestructuras, para que la enseñanza sea de 

calidad y con calidez; en entregar gratuitamente textos escolares que se 

centran en materias tradicionales como Ciencias, Lenguaje, Sociales y 

Matemáticas, en extender los horarios de trabajo de los profesores y, 

obviamente, de dar más tiempo de clases a los estudiantes. ¿Pero en 

qué ha aportado todo esto para dar una mejor orientación vocacional? 

Los resultados de las encuestas revelan que hay profesores que sí 

le hablan a su alumnado de la universidad y les aconsejan que sigan 

sus estudios para que sean profesionales, pero no está implementada 

una materia o cátedra que se dedique exclusivamente a este tema. En 

busca de más responsables, hay actores sociales fundamentales como 

los medios de comunicación que poco hacen para abordar este tema. 

Tanto así que 91 de 158 estudiantes encuestados afirman que nunca se 

han podido informar a través de revistas, periódicos o incluso libros que 

orienten a los jóvenes para que sigan la universidad. 

La principal preocupación de los estudiantes es errar en la elección 

de una carrera universitaria. Temen dejar sus estudios a inicios, 

mediados o, peor, finales de la carrera porque simplemente no se dieron 

cuenta de que lo que seleccionaron ya no les gusta. Temen perder 

tiempo y dinero. 

El problema entonces se basa en que no se han implementado 

programas para tratar este tema y que hay poco interés en hacerlo. 
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Situación en conflicto 

 Como autoridades, docentes y padres de familia tratan de evadir 

responsabilidades entre ellos en la orientación vocacional de los jóvenes 

estudiantes, hay que implementar un programa en el que se eduque al 

alumnado que cursa el nivel de bachillerato, pero que también ayude a 

los padres, docentes y autoridades, pues eso hasta ahora no existe. 

La manera adecuada sería un organismo que se especialice en este 

tema y visite personalmente a los estudiantes, incluso que converse 

personalmente con cada uno y lleve un seguimiento, algo así como 

asesorías. Sin embargo, ese trabajo conlleva de mucha inversión 

económica y ardua responsabilidad estatal para que vele el correcto 

funcionamiento del mismo.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2, inciso P, 

habla de la corresponsabilidad y cita: 

 

La educación demanda corresponsabilidad en la formación e instrucción de las 
niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 
docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 
comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios 
de esta ley. 

 
Precisamente con este reglamento el autor de este trabajo se basa para 

proponer la solución al conflicto y crear la revista informativa de manera 

conjunta, entre autoridades de los colegios y universidades, aportes 

profesionales de los docentes, participación de padres e hijos que 

estudien el ciclo bachillerato; aprobación, colaboración y seguimiento 

estatal y difusión del trabajo por parte de los medios de comunicación. 

Con el cumplimiento de todos estos actores sociales, el proyecto 

presentado sería sumamente eficiente en su propósito, pero en caso de 

que no participen todos los involucrados, específicamente los medios de 

comunicación, el proyecto continuará sin verse perjudicado en ningún 

momento. 
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Mientras, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 4, ítem 

C, coincide con lo que determina la Ley de Educación Intercultural: 

Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución. 

Según (Rodríguez Moreno, 2003), a lo largo de la etapa secundaria el 

estudiante forja la construcción de su proyecto de vida y sostiene que 

este se forma de siete maneras: 

1) Definir un proyecto y fijar una meta. 

2) Identificar y evaluar los recursos de los que dispone y los que necesita 

(tiempo y dinero). 

3) Establecer prioridades y seleccionar objetivos. 

4) Equilibrar los recursos para lograr metas múltiples. 

5) Aprender de acciones pasadas y proyectar las futuras. 

6) Hacer un seguimiento de cómo progresan nuestros proyectos. 

7) Realizar los ajustes necesarios en el proyecto. 

 

En la revista digital Cátedra (Hidalgo, 2007) se menciona que la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, en Ecuador, tuvo que implementar 

el servicio de orientación universitaria para apoyar a los bachilleres en el 

proceso de toma de la decisión más adecuada respecto a la selección 

de la carrera profesional que esté más acorde con sus aptitudes, 

intereses y rasgos de personalidad, a través de información virtual cuya 

periodicidad es semestral. 

 Entonces, ¿por qué no crear un medio impreso en el que se trate 

a fondo este tema para lograr brindar a los estudiantes de bachillerato 

información precisa sobre la orientación universitaria? Pues, a simple 

vista, porque no ha habido una entidad o funcionario que se dedique 

exclusivamente a esta tarea, tampoco presupuesto para investigar las 
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causas ni, parece increíble, profesionales que lo hagan de manera 

eficiente. Pero esto puede dejar de ser el impedimento central. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 A nivel internacional, en países como México y España, antes de 

ingresar a un centro de estudios superiores, estos informan a los 

bachilleres (entiéndase, ya graduados del colegio) de las carreras que 

ofrecen para que elijan correctamente lo que verán. Muestran su 

pensum, los maestros, sus títulos, costos, tiempo de estudios, etcétera. 

Pero la información llega para que tomen una decisión en un tiempo 

límite si quieren ingresar rápidamente a una universidad. Incluso, una 

vez elegida la carrera, dependiendo de cuál sea esta, los universitarios 

siguen obteniendo información de lo que estudian. Esto es beneficioso 

pero, ¿qué pasa si no se informa antes de su ingreso a la universidad? Y 

¿qué causa esto? La situación es similar tanto en el exterior como en 

Ecuador y se lo analiza en las siguientes líneas: 

1. El alumnado de bachillerato no es un grupo primordial por el Estado 

para que tenga métodos o programas de orientación universitaria. 

2. Los egresados del colegio no han asistido a cursos, talleres o 

seminarios para tener una mejor visión de lo que es la universidad.  

3. Pocas veces han recibido charlas de docentes universitarios y 

orientadores vocacionales sobre lo que es el mundo de la universidad. 

4. No se han efectuado charlas, conversatorios, mesas redondas entre 

los mismos estudiantes para analizar su postura de lo que es la 

educación superior. Es interesante porque a través de estas 

actividades se pueden obtener conclusiones de sus principales 

temores y dificultades, pero esto no se realiza. 
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5. Los estudiantes comúnmente no exigen que se realicen este tipo de 

actividades y callan frente a los cambios o procesos educativos sin 

que expresen su postura o sugerencias. 

6. No se debate entre autoridades de colegios y de Gobierno estas 

necesidades, seguramente porque las desconocen. 

7. No se establecen cadenas o sistemas de comunicación entre 

estudiantes, personal docente y autoridades educativas. 

8. No existe suficiente financiamiento para capacitaciones. 

9. Se desconocen instituciones de ayuda social-educativas nacionales, 

como el IECE (Instituto Ecuatoriano de Crédito educativo y Becas), el 

CES (Consejo de Educación Superior), el CIESPAL (Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina) y más. Incluso, muchos estudiantes no saben de la existencia 

de universidades de otras ciudades que no sean de Guayaquil. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas se puede concienciar en sus 

efectos. Estos son: 

1. Vacíos en el tema de educación superior. 

2. Ideas vagas de lo que pueden elegir seguir en la universidad. 

3. Hay difíciles, temidos acercamientos entre colegiales y la universidad. 

4. Baja capacidad de interacción, discusión y defensa de ideas propias. 

5. Permisión de que les impongan figuras educativas de las que muy 

probablemente no estarían de acuerdo. 

6. Deficiente comunicación entre estudiantes, docentes y autoridades. 

7. Los estudiantes desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 

8. No tienen acceso a los beneficios que brindan instituciones privadas 

y/o públicas para que ingresen a un centro de estudio superior. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Informativo-educacional  

Área: Comunicación periodística 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Análisis  del conocimiento sobre las carreras universitarias del 

Ecuador en estudiantes de bachillerato del colegio Dr. Rafael García 

Goyena, en Guayaquil, para la creación de una revista informativa. 

Problema: No existen revistas colegiales que circulen entre los estudiantes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato y en las que se difundan contenidos 

periodísticos sobre carreras universitarias. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Agosto del  2012. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar una revista informativa de circulación bimensual 

dirigida a los estudiantes del bachillerato? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de información, sino también las áreas educativas y profesionales. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del plantel 

estudiado, aunque permitirá establecer herramientas de información para 
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distintos colegios fiscales e incluso particulares. El autor de la 

investigación prefiere delimitar su trabajo a una sola institución para 

descubrir con precisión los problemas de orientación vocacional. 

 

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 de la comunicación periodística que 

lea este trabajo.  

 

Evidente: Los estudiantes del colegio investigado y sus autoridades 

demostraron interés ante el problema planteado, lo que evidenció falta 

de orientación universitaria. 

 

Original: Una investigación de este tipo conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad, y también falta de criterio entre los 

estudiantes, a pesar de que lo que se les plantea ofrecer es 

relativamente nuevo, lo original repercute en que los colegios nunca han 

tratado de implementar este tipo de modelos para bien de su alumnado. 

 

Relevante: El autor, al ser un egresado de Comunicación Social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO en instituciones donde no se ha implementado 

este modelo pedagógico y comunicacional. El colegio investigado se 

verá beneficiado también en tener la posibilidad de ser objeto del plan 

piloto cuando se publique el producto, que repercutirá indudablemente 

en una mejor, incluso eficiente, educación para sus estudiantes en 

materia de orientación vocacional. 

 

Realidad social: El Estado actualmente intenta impulsar modelos 

competitivos, que sirvan al desarrollo social, y más aún al sector 

educativo. Acoge planes innovadores y apoya, por supuesto, sus 
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financiamientos. Sin embargo, el desconocimiento de estos proyectos no 

ha permitido que los colegios puedan beneficiarse de estas 

herramientas. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de la máxima autoridad del colegio están 

abiertas las posibilidades de terminar implementando la revista 

informativa ‘Seamos visionarios’, que en caso de cumplirse sí supondrá 

de inversión monetaria, de dedicación profesional, investigación y, por 

supuesto, de tiempo del autor de este trabajo. La factibilidad del proyecto 

está asegurada y se demostrará en el marco teórico que se puede crear 

este material impreso. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el conocimiento sobre las carreras universitarias del 

Ecuador en estudiantes de bachillerato del colegio fiscal Dr. 

Rafael García Goyena, en Guayaquil. 

 Crear una revista informativa. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las carreras que el alumnado elegiría en la universidad.  

 Evaluar si en las clases se imparte este tipo de conocimientos. 

 Diagnosticar si es efectiva la enseñanza en relación a este tema. 

 Informar a las autoridades de lo analizado. 

 Determinar si el alumnado recibe información de revistas y periódicos. 
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 Conocer la aceptación del alumnado para la creación de la revista 

informativa. 

 Probar si los proyectos de vida de los estudiantes son adecuados 

para ejecutarlos una vez que se gradúen. 

 Indagar en por qué los estudiantes elegirían una determinada carrera. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La deserción estudiantil en las universidades es preocupante en 

los actuales momentos. Sin duda, este efecto es provocado por distintos 

factores, entre los que consta la falta de orientación universitaria, pues si 

existiera este tipo de comunicación pero de forma eficiente no hubiese 

esta problemática, al menos no de manera alarmante. 

(Rodríguez Moreno, 2003), en su libro ‘Cómo orientar hacia la 

construcción del proyecto profesional’, ratifica que la preparación 

profesional es cada vez más amplia y extensa. “Se prolongan los 

procesos formativos, pero no acaba en la formación inicial; Se aprende 

a lo largo de toda la vida”. 

En varios países, como España y México, esta situación se ha 

manejado con la publicación de libros y revistas en las que se analizan 

posibles soluciones, pero no tienen la difusión debida. Y si la tuvieran, 

no sería la solución porque a más de identificar el problema, a los 

estudiantes les interesa tener información precisa, clara y de fácil 

lectura, es decir, dinámica y comprensible, no técnica. 

 Este tipo de proyectos, con contenido educativo, puede difundirse 

más ampliamente con la modernización. Es decir, se puede hacer un 

producto atractivo en su diseño, con contenido amplio (ilimitado 

inclusive) y de costes muy bajos a través del mundo digital, por la web. 

Sin embargo, ¿dónde quedará ese tradicional y exquisito gusto por la 

lectura en papel? Además, que la lectura en papel ejercita más 

eficazmente el trabajo mental, según lo dice (Núñez Ang, 1996): 
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El ejercitarse en restructurar escritos nos va capacitando para, una vez 
convertidos en lectores activos, ir haciendo nuestra estructura mentalmente, de 
tal manera que aprovechamos el material de lectura en la medida en que 
ponemos en juego nuestra capacidad de recordar, de comprender, de analizar y 
posteriormente de emitir un juicio crítico, así como de hacer nuestra la 
información.  

 

En lo dicho, tanto por lo técnico como por lo cultural, se sustenta la 

importancia de crear la revista informativa para los estudiantes de 

bachillerato. No obstante, las demás formas de comunicación y difusión, 

como páginas web, creación de videos y redes sociales, serán tomadas 

en cuenta posteriormente por la importancia de entender a la juventud 

estudiantil en su acercamiento por la tecnología, la factibilidad 

económica y la interrelación con los lectores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Todo proceso debe ser efectivo, duradero y estable, según el 

experto (Andrade, 2005), cuya tesis se fundamenta este proyecto en 

base al principio de la comunicación. Aunque la cita se centra 

específicamente en una empresa, es útil porque pese a que es un 

proyecto comunicacional, al final el resultado será una organización. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en ensayos de varios autores, 

quienes refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Sistema universitario 

Si bien el eje principal de la investigación es la creación oportuna 

de una revista informativa, se debe definir el tipo de investigación que se 

expondrá en ella, que por lógica es el sistema universitario. Este tema, 

junto con el de la situación en la educación media, afecta directamente 

sobre el capítulo teórico, pues se enfoca en el ‘mundillo’ universitario, 

qué lo conforma, cómo llegar hasta él y cómo conocerlo para difundirlo 

correctamente en el proyecto comunicacional. 

 

El sistema universitario, según (Nacional, 2000), está conformado por 

universidades y escuelas politécnicas, creadas por ley; y por los 

institutos superiores técnicos y tecnológicos. “Las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano son esencialmente 

pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del 

pensamiento universal expuestas de manera científica”. (pág. 1) Añade: 
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“Las universidades y escuelas politécnicas son personas jurídicas sin 

fines de lucro”. 

 

La educación constituye uno de los derechos primordiales de los 

seres humanos; sin embargo, en Ecuador posee vacíos legales y 

ejecutivos para que se cumpla a cabalidad, sin objeciones, para que 

toda la población que quiera acceder a la educación lo haga sin 

contratiempos ni limitaciones. 

La (Ley de Educación, 2011), señala que entre los derechos de las 

y los estudiantes, estipulado en el artículo 5, está el de contar y acceder 

a los medios y recursos adecuados para su formación superior.  

 

¿Qué tanto se cumple esta enmienda? Ni en las mismas públicas 

universidades, al menos en Guayaquil, se realizan charlas previas a las 

inscripciones. Se ejecutan pruebas de aptitudes pero no hay personal 

que mantenga una interacción con los aspirantes. Siendo así este caso, 

¿qué se puede esperar para orientar a los estudiantes de los colegios? 

 

Muy pocos estudiantes saben incluso que pueden optar por becas 

o créditos educativos. El Gobierno y el Municipio de Guayaquil han 

emprendido campañas en las que se reconoce la excelencia académica. 

El Ejecutivo ciertamente entrega becas a los abanderados y escoltas; la 

Alcaldía, en cambio, ofrece implementos educativos y recursos 

económicos para que puedan seguir sus estudios en la universidad. ¿Y 

qué pasa con quienes no tuvieron calificaciones sobresalientes y peor 

aún si no fueron merecedores de un reconocimiento como el de 

abanderados o escoltas? Estos estudiantes, aun así, son objeto de 

créditos educativos y, si demuestran mayor capacidad, hasta de becas. 

 

La misma (Ley de Educación, 2011), en su artículo 77, expresa: 

“Las instituciones de educación superior establecerán programas de 

becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en 
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su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 

regulares”. 

 

Entonces, se han establecido elementos en poder del alumnado, 

pero por ejemplo esto se conoce poco, al igual que muchas 

generalidades que deben ser difundidas para bien de los bachilleres y 

quienes cursen este nivel educativo para que estén al tanto de qué hacer 

cuando tengan que acudir a este derecho. 

 

Esto está definido a nivel de las mismas instituciones superiores 

ofertantes de carreras, pero también existen otros organismos públicos 

que otorgan becas. Según la (Ley de Educación, 2011): “El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) o la institución 

correspondiente podrá otorgar crédito educativo NO REEMBOLSABLE 

y becas en favor de los estudiantes, docentes e investigadores del 

sistema de educación superior, con cargo al financiamiento del crédito 

educativo (El sombreado y letras en altas es del autor). 

  

A pesar de ser tan evidente que la educación tiene una importancia 

relevante amparada en la Constitución y leyes, este derecho queda de 

lado porque simplemente se los desconoce. Es interesante saber que a 

través de estos conocimientos pueden existir, con más auge, 

profesionales que podrán desarrollar la excelencia laboral.  

 

(Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola 

Ituarte, 2008)  afirman que entre las paradojas relacionadas con el 

entorno profesional está la importancia del trabajo como eje de la vida 

cotidiana. La centralidad del trabajo contrasta con la disponibilidad del 

tiempo de ocio, ya sea por la menor jornada laboral o el trabajo a tiempo 

parcial. 

 

Ante estas situaciones paradójicas, qué función ejerce la Orientación 
Profesional? ¿Prepara a las personas para la inserción laboral? ¿Promueve 
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nuevos valores para adaptarse a los cambios? ¿Orienta para el tiempo de ocio? 
¿Quiénes son sus destinatarios? 
La Orientación Profesional no solo debe promover el conocimiento de sí mismo y 
del entorno laboral para hacer la primera elección profesional, sino que también 
debe promover actitudes, preparar para la sociedad cambiante, para las 
situaciones de desempleo, para las adaptaciones profesionales, para los cambios 
de adaptación y hasta de profesión. 

 

Los autores de este libro resumen en un mapa conceptual la forma en 

cómo se deben preponderar el empleo, la formación y la orientación para 

uso de los profesores y que servirá para guiar a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola Ituarte, 2008) La 
Orientación Profesional nació inmersa en lo que llamamos el triángulo básico 
formación-orientación-trabajo asentado sobre una buena educación de base, 
refieren los autores. 

 
 

 

 

 

Tomado de  (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & 

Sarasola Ituarte, 2008), pág. 127 
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Estudios superiores 

 

Según la (Ley de Educación, 2011), en Ecuador rigen los niveles:  

 

 Prescolar (entre 3 y 4 años) 

 Escolar (entre 5 y 11 años, promedio) 

 Secundaria (entre 12 y 18 años, promedio) 

 Superior (mayores de 18 años, promedio) 

 

Esta parte de la investigación se basa en el nivel superior, en el que se 

analizarán las carreras que se ofertan en Ecuador y la base legal en 

general. La (Ley de Educación, 2011) explica en el artículo 4 que el 

derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, “a fin 

de acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia”. 

 

 Ante este señalamiento legal, se analizan a continuación las 

carreras de interés público, según lo dijo René Ramírez, titular del 

Consejo de Educación Superior (Conesup) y que recogió (Universitario) 

que se ofertan en las universidades del Ecuador: 

 

1) Agronomía 

2) Arquitectura 

3) Ingenierías 

4) Enfermería 

5) Medicina 

6) Odontología 

7) Otras carreras 

8) Ciencias políticas 

9) Economía 

10) Teatro 

11) Ciencias de la Educación 

con mención en inglés 

12) Licenciatura en Estadísticas 
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Para sustentar su tesis, (Pineda) cita a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, que 

afirma que siete de cada diez egresados de bachillerato se inclinan por 

una carrera saturada (tradicional, como Medicina o Jurisprudencia), lo 

que al final repercutirá en que estos profesionales se disputarán un 

puesto laboral entre 32 colegas. Por eso, Pineda asegura que los 

profesionales que tendrán más éxito son los que siguieron carreras como 

Ciencias Genómicas (genética), Ingeniería Eléctrica en Plasturgia 

(aplicación de técnicas metalúrgicas en plásticos), Ingeniería en Minas 

(uso de explosivos y propiedades de la tierra), Administración de la 

Hospitalidad (relaciones humanas y turismo), Diseño de Videojuegos 

(auge de tecnología y ocio con proyección futurista), Ingeniería en 

Telecomunicaciones (carrera que dominará la telemática), Ingeniería 

Genética (muy posible solicitación de clonadores) y la Ingeniería 

Mecatrónica (armador de aviones). 

Además ofrece información de las universidades en donde se 

imparten estas carreras, que no son solamente en México, sino también 

en Francia, España, Chile, Perú, Estados Unidos, Argentina y Ecuador. 

En este país, en los últimos años la educación superior ha tenido 

mayor demanda. La gratuidad en la educación de este nivel permite que 

jóvenes de escasos recursos tengan mayores posibilidades de estudiar 

una carrera universitaria pero, paradójicamente, también ha dejado 

afuera de este sistema a muchos aspirantes. Según recogió (El 

Universo, 2012), René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), 

reconoció que la demanda es mayor que la oferta en las universidades 

del país, sin embargo, garantizó que se atenderá a los bachilleres. Su 

pronunciamiento se dio cuando la Senescyt divulgó los resultados de las 

pruebas que se realizaron a los aspirantes a ingresar a las universidades 

a inicios de este año. 
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Citó, por ejemplo, que en la Escuela Politécnica Nacional, en la 

carrera de Ingeniería Mecánica, el mayor puntaje fue de 747. Hay una 

demanda de 600 estudiantes para esta carrera, pero en este centro de 

estudios hay únicamente 80 cupos. 

Otro caso fue el de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones, donde la nota más alta fue de 761. Hay 553 

postulantes y apenas 25 cupos. “La Senescyt garantizó los cupos para 

atender a los bachilleres”, se detalla en la nota periodística. 

(El Universo, 2012) La asignación del cupo dependerá del análisis que cada 
estudiante realice en función de su nota y los puntajes máximos que obtuvo el 
resto de postulantes. A mayor puntaje mayor probabilidad de entrar. Solo para 
las carreras de Medicinas y Educación se requiere como mínimo 800 puntos. A 
quienes tengan a este promedio en Educación se les pagará un salario mínimo. 

 

Además, los resultados demostraron que el 89% de los 

estudiantes, de los 104.278 que rindieron la prueba de admisión para 

ingresar a las universidades públicas en el régimen Sierra, pasará a la 

nivelación, lo que dejó en evidencia que se debe reforzar la educación en 

el nivel bachillerato, según señaló el titular de la Senescyt. 

Esta información periodística deja claro que hay una necesidad en 

que se creen propuestas educativas para los estudiantes del ciclo 

bachillerato, para que a futuro no se registren los problemas que a inicios 

de este año hubo en el tema de pruebas de admisión. 
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Funciones de la revista informativa 

 

 Según (Andrade, 2005), la comunicación externa, fiel a lo que es 

una revista informativa, es un conjunto de mensajes emitidos por la 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos o servicios. 

 Lo citado por Andrade, ¿es o no la base de por qué se piensa en 

la creación de una revista? Detallamos a continuación: 

 

 Mensajes. Llegar a un público específico para entregarles 

información sobre las carreras universitarias de las que ellos 

(estudiantes) pueden elegir al graduarse de bachilleres. 

 

 Mantener y mejorar relaciones. Actualmente, el vínculo que existe 

entre estudiantes-profesores y colegios-universidades es 

prácticamente nula en el tema de información vocacional. El 

trabajo propuesto permitirá restituir estas interrelaciones. 

 

 Proyectar una imagen favorable. ¿Qué saben los estudiantes de 

colegio acerca de las universidades? ¿Qué visión tienen las 

autoridades de centros superiores sobre los estudiantes de 

colegio? ¿Los bachilleres creen que al entrar a una universidad se 

cumplirán sus expectativas profesionales? Los resultados, 

subjetivamente, serían de cifras mínimas en cada pregunta 

formulada. La idea es que esa imagen cambie para bien. 

 

 Promover productos o servicios. Aportar con las universidades en 

que el servicio educativo que ofertan tenga la cogida adecuada, 

no por cantidad, sino por la calidad de estudiantes que tendrán, 

pues estos estarán seguros de la carrera que estarán cursando. 
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(Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola Ituarte, 

2008) decodifica en un cuadro, denominado tren laminador, el modelo 

psicosocial de las carreras, es decir, qué influye para que un estudiante 

elija una carrera de forma determinante y segura. 

 

 

 

 

 

 (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola Ituarte, 
2008) consideramos que la intervención orientadora en el proceso 
educativo (elección profesional inicial) será esencial para las personas, 
pero no el único ámbito donde se debe mediar. (Antes) la elección 
vocacional ubicaba a la persona en un campo ocupacional fijo, donde 
había pocas probabilidades de que tuviera que cambiar de colocación, sino 
era para mejorar su puesto laboral en la misma profesión. En la actualidad, 
el contexto laboral ha variado, puesto que ejercer una ocupación no es 
garantía que pueda desempeñarla toda la vida laboral, ya sea por 
extinción de la misma o por la necesidad de aprender nuevas habilidades 
para desarrollarla. 
 
 

Por lo referido por (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez 

Clares, & Sarasola Ituarte, 2008) es que es indispensable la creación 

Tomado de  (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola Ituarte, 

2008), pág. 141 
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FUENTE: Creación del autor. 

de estos modelos de orientación vocacional. Ya es sabido que los 

centros de estudios superiores poseen medios comunicacionales 

para informar a su alumnado, pero es mayormente pertinente la 

implementación de estos trabajos dirigidos exclusivamente a los 

jóvenes que cursan el ciclo bachillerato, con el fin de que se instruyan 

con tiempo y de forma eficiente en este tema, lo que incluso resultará 

en que antes de que el joven se gradúe como bachiller ya tendrá 

definida su inclinación profesional. 

 

¿Cómo se manejará la revista para que la información difundida 

sea la idónea? El concepto informativo está definido principalmente 

en cuatro ítems: 

 

1. Esquema organizacional 

Todo medio de comunicación es una empresa, por lo tanto, la revista 

contará con un staff de 12 empleados, quienes tendrán cargos 

detallados en el siguiente esquema organizacional: 

 

-  
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- El director general tendrá como función velar por el correcto 

orden de la empresa, tanto en la parte administrativa (economía) 

como ejecutiva (trabajo periodístico), para esto tendrá dos 

responsables principales: un editor general y un administrador. 

 

- El editor general propondrá los temas para que se publiquen en 

cada edición de la revista, estará al tanto de lo que acontece en el 

mundo educativo medio (secundaria) y universitario, revisará y 

editará las notas periodísticas de sus redactores, analizará el 

diseño y los contenidos que comprende la revista en cada edición, 

identificará los mayores problemas y necesidades de su personal 

y buscará resolverlos mediante acuerdos con el director general y 

el administrador, y será responsables de la publicación de la 

revista. 

 

- El administrador analizará y velará por la parte económica de la 

empresa. Su responsabilidad será conseguir los fondos para 

solventar los gastos, a través de publicidades y cooperaciones 

interinstitucionales. Es además la imagen de la empresa. También 

es la persona encargada del bienestar social de los empleados y 

de la contratación de empleados. Tiene a su cargo dos 

contadores, un publicista y un personal de servicios para designar 

las responsabilidades que deberá afrontar. 

 

- Habrá tres redactores en la revista, cuya función será investigar 

temas, analizar casos, contrastar fuentes y levantar textos 

sumamente profesionales. Precisamente para ellos y el corrector 

se contempla la creación de un manual de estilo, cuyo adelanto 

está en el Capítulo 5 de este trabajo de investigación. 
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- El corrector tiene un cargo específico, leer las notas de los 

redactores, analizar la correcta sintaxis, concordancia y gramática 

en la portada de la revista, pues su cuidado es especial en el tema 

ortográfico. Además, revisar todo el contenido de la revista antes, 

durante y después de su publicación, pues una vez impresa cada 

edición hará un trabajo de auditoría de calidad, de cuántos errores 

se publicaron y qué proponer acciones para que no se repitan. 

 

- El diseñador es el creativo que arma visual de la revista, el estilo 

de la publicación para que sea atractiva a los jóvenes, es decir, 

deberá proponer jovialidad, sobriedad, calidad y fuerza en el 

diseño de la revista. Un poco más se amplia en el numeral 2. 

 

- Los dos contadores se responsabilizarán de tener las cuentas 

claras de los ingresos y egresos que se reciben por el producto 

que se ofrece. Trabajarán directamente con el administrador y su 

labor deberá ser sumamente coordinada. 

 

- El publicista no solo diseñará estrategias para que el producto 

(revista) sea reconocido por los lectores, que son los estudiantes 

de colegio y autoridades de secundaria y de universidades, sino 

que además deberá conseguir la publicidad que se plasme en la 

revista para autosustentarse. La revista está enfocada a conseguir 

publicidad netamente de las universidades del país, pues son 

estas las buscan siempre tener mayor cantidad de estudiantes 

para cada periodo y carrera que se ofrezcan. También atenderá a 

ciertos lectores que deseen que en la revista se publiquen 

novedades, sean estas gratuitas o con coste. 

 

- El personal de servicios estará pendiente de la higiene de las 

oficinas de la empresa. 



 
 

27 
 

2. Diseño 

Como la revista está orientada a jóvenes, el diseño debe ser jovial, 

colorido pero sobrio. El material papel de la revista debe ser de 

cómoda manipulación para los lectores, es decir, el tamaño no será 

muy grande sino en tamaño carta, por ejemplo. Portada, portada 

interior, contraportada y contraportada interior serán de papel couché, 

que por ser también conocido fotográfico es un poco brilloso, lo que lo 

hace llamativo, mientras que las demás páginas serán de papel 

periódico pero color blanco. Cada página tendrá cuatro columnas de 

texto, como consta en el manual de estilo (Capítulo 5). 

En seguida, unas propuestas de revistas ecuatorianas e 

internacionales con un diseño similar al requerido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Visión) 

Fuente: (POINT) 

Fuente: (Javeriana) 

Fuente: 

(Salazar, 2012) 
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Como es posible evidenciar, en la página anterior están cuatro 

modelos de revistas nacionales e internacionales, que proponen un estilo 

sobrio pero alejado de lo aburrido y más inmerso en lo interesante, 

dependiendo del tema. Por ejemplo, en (POINT) está la expectativa de 

jóvenes visionarios y tratan temas relacionados a sus edades. Se 

observa un uso adecuado de los colores, de la cantidad del texto, de las 

fotografías y cómo todos estos elementos forman una composición 

interesante, elegante y llamativa. 

En (Visión) está la portada en la que está un hombre entrevistado y el 

titular: “Un año de ajustes y aprendizajes”, en el que se abarca un tema 

educativo de una facultad, con su respectivo pase a las páginas 

interiores (10 y 11), además de otros temas de interés que contiene esa 

edición de esa revista. Este diseño puede resultar poco interesante para 

los jóvenes porque estos no buscan personajes sino historias que leer, 

de las cuales aprender, pero en ciertos momentos, para romper con la 

cotidianidad del diseño, este factor será una opción atractiva por ser 

distinta a la rutinaria. Su uso será mínimo, solo cuando el entrevistado 

mencione temas que cambiarán el futuro universitario, por ejemplo. 

Con la revista (Javeriana) se puede analizar una situación. Se 

presenta a dos hombres, son protagonistas de algo, ¿de qué?, lo 

adelantan en la portada y se explica en las páginas interiores, pero esta 

portada se la eligió de referencia porque sí resulta atrayente ver a dos 

personas protagonizando una situación. En el caso de los estudiantes, 

por ejemplo, podrá ser porque alcanzaron una excelencia académica, se 

los presenta y cuentan su historia de cómo lo lograron. Este tipo de 

portadas también será de uso mínimo, solo cuando se presenten estas 

situaciones cuyos actores se merezcan ser reconocidos por algo positivo 

y que puede beneficiar la capacidad intelectual de los jóvenes lectores. 

En cambio, en la revista de (Salazar, 2012), ‘Conócete Santa Elena’, 

se puede apreciar una página editorial sobria, con un color llamativo que 

es el naranja y otro pasivo, el gris; tiene dos fotos, un texto central de 

editorial, la presentación del consejo y detalles de las notas interiores. 
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3. Trabajos periodísticos 

Cada nota periodística, de tamaño considerable, es decir, entre dos y 

cuatro párrafos, irá acompañada por su respectivo título, encabezado 

(resumen de la información), fotografías, pie y crédito de foto. En 

notas de una columna no será necesario el uso de fotos, pero sí hay 

espacio disponible, podrá ir una muy pequeña; en notas grandes, es 

decir, reportajes, entrevistas y crónicas, incluso pueden haber piezas 

para destacar cifras, datos personales de los entrevistados, detalles 

puntuales que no están en el texto pero que tienen relación, etc. 

 Para realizar una nota periodística, el redactor tendrá que haber 

verificado al 100% la información a publicarse, por ejemplo, qué 

carreras nuevas habrá en cada periodo lectivo, qué universidades las 

ofertarán, sus costos, cuántos ciclos contempla, etcétera. En caso de 

dudas deberá siempre informar al editor general y, de ser posible, al 

director general. Después de haber realizado el texto, el editor deberá 

analizarlo, hacer las puntualizaciones u observaciones necesarias, 

dejar un texto claro y sin las menos posibles faltas ortográficas para 

luego enviarlo al corrector. 

 Además de los trabajos periodísticos, los redactores también 

deberán realizar páginas tipo Sociales, en donde se publiquen fotos 

de estudiantes destacados, quienes hayan tenido méritos educativos, 

de actividades institucionales, etcétera. Otro de los trabajos del editor 

general será el de elaborar la sección editorial y cartas, en las que se 

detallan sugerencias de los lectores, pedidos, agradecimientos, 

felicitaciones y saludos.  

 

4. Distribución 

Cada edición será bimensual, es decir, cada dos meses se dará una 

nueva entrega de la revista. Esta se distribuirá en los colegios que 

vayan sumándose a esta propuesta mediante convenios o 

aceptaciones de autoridades. También se entregarán ejemplares a 

las autoridades educativas (Estado), de colegios y universidades. 
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Orientación vocacional 

 

¿Para qué sirve la Orientación Vocacional? Según (monografias.com), 

esta especialidad reduce de manera sustancial el tiempo en que a una 

persona le costaría reconocer en qué área tiene ventaja comparativa en 

relación con sus semejantes. “El aprovechar esto le hace más eficiente, 

productivo y exitoso; sin mencionar -por supuesto- el tiempo y los 

recursos que se ahorró y que probablemente dedicó a otra útil actividad, 

a la cual no hubiera tenido acceso si no hubiera tenido una orientación 

vocacional o profesional”. 

 

Otra teoría, de (Aguirre Baztán, 1996), dice lo siguiente: 

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

La vocación no aparece como algo puntual y espontáneo, sino que se inicia en la 
infancia, va configurándose durante la adolescencia para definirse en la adultez. 
No obstante, estas vocaciones tempranas pueden estar enmascaradas de 
motivos inconscientes que no son sino compensaciones, mecanismos de defensa 
ante conflictos de la primera infancia; por ello es necesaria una buena 
orientación para realizar una elección conforme al “yo” real del sujeto. 

Pero, ¿cómo se define la orientación vocacional? En su origen etimológico 
<<vocación>> viene del latín <<vocatio, vocationis>> que significa <<llamado>>, 
<<invitación>>; es decir, la vocación se deriva desde fuera del sujeto, es exterior 
a él y lo invita a participar de una determinada situación: la elección de una 
profesión, de un trabajo, de una carrera. 

 

¿Esto se cumple en los colegios? Para responder a esta pregunta, el 

autor de este trabajo de investigación se sustenta en la repuesta dada 

por Víctor Pincay, rector del colegio fiscal Dr. Rafael García Goyena y 

quien afirmó que en la institución sí tienen un Departamento de 

Orientación Vocacional. “Este se encarga de dar las recomendaciones y 

explicaciones necesarias a los estudiantes para que puedan 

encaminarse en sus carreras afines al nivel superior. Eso es lo que 
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modestamente hemos podido hacer porque usted sabe que todo tiene 

costo y falta de personal, debe haber un trabajador social, un médico y 

sin embargo hemos aumentado estudiantes, solo hay una persona que 

cumple esas funciones”, señala la autoridad educativa. 

 

 Según Pincay, para resolver de una manera más eficiente esta 

problemática, hace falta personal, el recurso humano, porque –dice– 

obviamente cada persona tiene su labor específica. ¿Pero esto será 

suficiente? A continuación, un análisis de cómo podría mejorar este 

aspecto. 

 

Comunicación estudiantes-profesor 

Se limita en la impartición de la cátedra por parte del docente y de 

la recepción de conocimientos teóricos por parte del alumnado. Los 

profesores tienen 40 minutos por curso cada día de clases. Pincay 

refiere que no hay un programa sobre el rol de los maestros para reforzar 

la orientación vocacional dentro de las aulas. 

“Supongo yo que cada maestro, desde su conocimiento, de su 

experiencia, debe dar respuesta a la interrogante de sus estudiantes en 

sus respectivas horas de clase. Pero en sí no tenemos un programa 

donde participen también o se sume todo el personal docente a esta 

tarea”, manifiesta la autoridad. 

 

Interés del estudiante en tener criterio educativo 

 El objetivo de la Orientación Vocacional está dirigido, 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, explica (Aguirre Baztán, 1996). 

“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”, indica. 
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Pero la Orientación Vocacional también debe estar dirigida a los padres 

porque estos deben colaborar y participar en el proceso de orientación 

de acuerdo a la realidad educativa y laboral para que aconsejen a sus 

hijos. Asimismo, a la institución formativa. 

 

(Aguirre Baztán, 1996) Debe prestar a sus alumnos un verdadero servicio de 
orientación y asesoramiento permanente, preparándolos para la diversidad y 
movilidad de empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas 
tecnologías, la demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse a las nuevas 
formas de empleo o a las ya existentes. Se han de buscar estrategias que 
posibiliten el paso de la escuela al trabajo, pues existente un gran desfase entre 
el mundo educativo y el laboral.  

 

Según Pincay, él mismo sí ha mantenido conversaciones con el 

conglomerado educativo, que le ha hecho saber su interés en continuar 

la universidad al recibirse como bachilleres. “En la actualidad los 

estudiantes, de acuerdo a la carrera, tienen una gran expectativa, como 

a qué universidad asistir y luego qué carrera seguir. Pero aquí son muy 

limitadas las ofertas. Nos hacen invitaciones para asistir a casas abiertas 

pero debemos fortalecer o potencializar más este aporte para los 

estudiantes, tal vez con un convenio o una cooperación más directa con 

escuelas politécnicas, universidades, de tal manera que sea parte dentro 

del pensum académico de alguna materia para que fortalezca esto y esté 

convencido de lo que deba seguir a futuro”, dice. 

 

Él cree que involucrando más información y teniendo mayor 

participación entre el Departamento de Orientación, personal docente y 

convenios directos entre universidades, los estudiantes podrán elegir 

eficazmente una carrera universitaria. “Muchas veces se invita (a 

estudiantes) y tenemos constancia de que visitan tal vez de 50, unos 20; 

entonces esto debe ser un compromiso general. También puede ser que 

nos visiten las mismas universidades y la información sea dentro de la 

misma institución, como para garantizar de que efectivamente (los 

estudiantes) se enteren o aprovechen la información como corresponde”. 
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Comunicación masiva 

 

La autoridad también apuesta por medios comunicacionales 

efectivos para que los estudiantes los tengan como una herramienta 

permanente que les sirva de fuente de información en orientación 

vocacional. “Me parece que eso es lo más razonable. Es importante que 

la juventud conozca de una manera profunda y directa de las ofertas de 

las carreras, para que asé les sea posible poder continuar (sus estudios 

en una universidad)”. 

 

(monografias.com) sostiene que el rol de los medios también es 

importante en el tema de Orientación Vocacional. 

 

Los medios de comunicación muestran una serie de ídolos o héroes 

adolescentes que son valorados por sus hazañas, trabajo o éxitos, no 

conseguidos por el estudio ni el sacrificio, lo que va a generar en el 

joven una gran contradicción: por un lado, la sociedad le exige buenas 

calificaciones escolares o títulos académicos, y, por otro, le ofrece un 

mundo sólo accesible si se tiene una buena remuneración económica, 

un trabajo, lo que a su vez, parece ser sinónimo de madurez e 

independencia. Estudiar y trabajar le son presentados como dos 

mundos diferentes e incluso incompatibles. 

 

Por estos razonamientos, los medios tradicionales no dejarán de difundir 

lo que hasta ahora han difundido, que es más con obtener fines 

económicos que educativos; pero sí es posible que se creen medios 

especializados en este tema, tal y como hay para otras ramas como las 

ciencias médicas, la farándula, el trabajo, la labor social, etcétera. 

 

 

(Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola Ituarte, 

2008) coinciden en qué deberían hacer los estudiantes para conseguir 

información previo a su inscripción en la universidad. Lo grafican así: 
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Así, la Orientación profesional tiene como característica principal 

su carácter procesual, que tiene lugar en la vida del individuo en los 

contextos educativo-formativo, comunitario, de las organizaciones o del 

tiempo libre. Sin embargo, la característica diferencial principal de la 

Orientación para el empleo es su carácter puntual. Supone un momento 

en la secuencia de ajustes y decisiones que definen una profesión. 

 

 La diversidad de elementos que conforman un momento de 

inserción o reinserción laboral confieren a la Orientación para el empleo 

unas características situacionales tales que obligan a la readaptación 

constante de algunos de sus instrumentos, como la información o los 

estudios de mercado. Un factor influyente para la indecisión es el 

mercado laboral poco estable, que crea y destruye empleos con rapidez 

y que define demandas ocupacionales en un contexto muy cambiante. 

Según (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & Sarasola 

Ituarte, 2008): se debe cumplir la función de información, tanto de las 

características y posibilidades del individuo como de las demandas del 

Tomado de  (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & 

Sarasola Ituarte, 2008), pág. 418 
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mercado laboral, de sus tendencias y requisitos de cualificación, así 

como de la oferta formativa que posibilite el alcance de los citados 

requisitos. 

 

Esta función, según la cita, se debe compaginar con la educativa, 

para que ayude a los aspirantes a conocer el contexto laboral en el que 

se desenvuelve cierta profesión y que le permita así diseñar y decidir por 

sí mismo un proyecto profesional. 

 

Fundamentación pedagógica 

A la Orientación Vocacional también se le aplica la grafología 

pedagógica (ciencia que pretende describir la personalidad de un 

individuo e intentar determinar características generales del carácter), 

indica (Cerro Jiménez, 2010).  

 

La novedad de la grafología frente a otros tests de Orientación Vocacional está 
en que la escritura, insignia personal del alumno elevado, no arroja como 
resultado lo que el alumno elige ser de entre una baraja de vocaciones, sino lo 
que el alumno realmente es o está óptimamente preparado para ser. (pág. 14) 

 

(López Bonelli, 1995) Cuenta que la orientación vocacional debe 

contemplar la utilización de todos los recursos y técnicas que favorezcan 

la información. “Se denomina en forma genérica información ocupacional 

a los distintos recursos y técnicas: guías de universidad, de carrera, 

planes, documentos informativos, campos ocupacionales, etc., 

empleados para transmitir información (pág. 91)”, se señala en el escrito. 

La información vocacional, en la medida en que interviene en un proceso 
esencialmente dinámico como es el de la formación de las imágenes 
profesionales ligadas al desarrollo de la identidad vocacional, se va 
interiorizando a lo largo de la historia del estudiante. Es posible encarar la 
información ocupacional desde el punto de vista de los diversos recursos y la 
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distinta modalidad que pueden adquirir los materiales de documentación 
formativa. 

La información como proceso asistencial requiere tener en cuenta 
particularmente a quién se dirige. Se trata de un adolescente que tiene muchas 
veces imágenes distorsionadas sobre el trabajo, el prestigio de las ocupaciones, 
que se mueve fundamentalmente con imágenes profesionales fantaseadas y con 
perjuicios sobre el valor de las profesiones, ligados muchas veces a las 
valoraciones prejuiciosas de la misma sociedad (pág. 92). 

La tarea de informar, cuando aparecen importantes conflictos frente a la 
definición de la identidad, es muy ardua, ya que, si bien cuando el estudiante 
llega a la consulta tiene 17 o 18 años, muchas veces carece de información sobre 
el mundo ocupacional adulto y expresa con harta frecuencia que no ha recibido 
ninguna ayuda de la escuela secundaria que es, casi siempre, la matriz a la que 
refiere sus intereses. 

Los conocimientos son parciales y confusos, en la mayoría de los casos. Es frente 
a esta confusión cuando emergen distintas actitudes defensivas que deberán ser 
elaboradas, por ejemplo, el temor de informarse por las consecuencias de esa 
información. Una adolescente, integrante de un grupo de orientación en una 
importante ciudad de la provincia de Buenos Aires, faltaba sistemáticamente a 
las reuniones de grupo informativo hasta que, finalmente, expresó que había 
asistido a una reunión sobre carreras en la Universidad de La Plata. Cuando sus 
sorprendidos compañeros le recordaron que la carrera en que pensaba ella se 
dictaba en otra universidad y que allí mismo, en la institución en que realizaba su 
proceso, había información, expresó: “Claro, pero si me informo y me convenzo, 
tengo que irme y qué hago con mi novio”. La expresión parece de una máxima 
ingenuidad, pero es real. Por diversos motivos, podemos encontrar estas 
defensas fóbicas (pág. 93)”. 

 

Ante estas variantes se enfrentan también los docentes y 

orientadores, por lo que es simplemente necesario tratarlo con criterio, 

profesionalismo y sobriedad, a través de información oportuna y precisa 

y de ser posible que esta información se haga más entendible con los 

maestros. Por eso el autor de este trabajo de investigación sostiene, 

argumentado en los textos de diversos autores, que la revista será de 

beneficio principal para los estudiantes, pero que es menester una guía 

de los profesionales de la educación. Por eso, también, todo el 

conglomerado social debe participar, como el Gobierno y los medios de 

comunicación también. 
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Fundamentación legal 

 

No existe una revista informativa que circule en el colegio fiscal 

Dr. Rafael García Goyena, por lo que no hay impedimento en la creación 

de un medio como este. La difusión de este tipo de trabajos no tiene 

fundamentación legal con ninguna entidad estatal, siempre que estos 

sean para fines educativos y gratuitos. Para no tener problemas legales 

a futuro con respecto a derechos de autor, sí es recomendable registrar 

la autoría de la revista en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI), cuyos trámites son llenar un formulario, anexar una 

copia de cédula del autor y pagar $ 12. La patente la entregan en una 

semana. Pero como esto no es indispensable para que circule la revista, 

el autor se referirá a la legalidad del trabajo como proyecto educativo. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza el conocimiento sobre las carreras universitarias del 

Ecuador en estudiantes de bachillerato del colegio fiscal Dr. 

Rafael García Goyena, en Guayaquil,  entonces se creará una 

revista informativa. 

Variables de la investigación 

 Con el análisis del conocimiento sobre las carreras universitarias 

en estudiantes será causa para la variable dependiente (efecto), 

que será la creación de una revista informativa. Se analizan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  del conocimiento sobre las carreras universitarias del 

Ecuador en estudiantes de bachillerato del colegio fiscal Dr. 

Rafael García Goyena, en Guayaquil. 

  



 
 

38 
 

Variable dependiente 

 Creación de una revista informativa. 

 

Definiciones Conceptuales 

El autor, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones de los libros guía: (López Bonelli, 1995), (Cerro 

Jiménez, 2010), (Echeverría Samanes, Isus Barado, Martínez Clares, & 

Sarasola Ituarte, 2008) y (Aguirre Baztán, 1996). 

Grafología pedagógica: Ciencia que pretende describir la 

personalidad de un individuo e intentar determinar características 

generales del carácter. 

 

Información ocupacional: Son los distintos recursos y técnicas, 

como guías de universidad, de carrera, planes, documentos informativos, 

campos ocupacionales, etc., empleados para transmitir información. 

 

Requisitos de cualificación: Sirven para fijar, estructurar y 

gestionar el catálogo de cualificaciones. El uso de este término significa 

que se pueden crear perfiles a partir la información de cualificaciones, de 

la estructura de organización y, si es preciso, de otros datos. También se 

podrá utilizar para gestionar, evaluar y comparar características de 

objeto, para insertar los requisitos de una posición y las cualificaciones y 

objetivos de la carrera profesional de una persona. 

 
Vocación: Apunta hacia los sueños, los anhelos del alma en 

relación con la vida como existencia válida y trascendente. Está radicada 

en los valores y principios de un ser humano. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por (Bunge, 2005) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad a aplicarse es la de proyecto factible con 

investigación de campo, que consiste en  investigar, elaborar y 

desarrollar una propuesta de un modelo comunicacional viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno pero, para retomar, se centra en la creación de una revista 

informativa denominada ‘Seamos visionarios’. Lo más importante del 

trabajo de campo es que en la investigación se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social. 

Tipo de investigación 

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

explorativa, descriptiva e interrogatoria, pues explora lo que está 

pasando y encuentra los componentes generales del estudio. Es 

descriptiva porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y 

composición de los procesos o fenómenos para luego presentar una 

correcta interpretación de lo investigado. 

Los estudios de campo ayudan a recabar información de una 

forma directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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El tipo de la investigación es descriptiva, pues orienta a recolectar 

información en relación a los jóvenes que estudian en el colegio fiscal Dr. 

Rafael García Goyena, sin alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra  

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo; está conformada en atención a un número de variables que se 

van a estudiar. Estas variables se las hace a un grupo de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

los estudiantes, personal docente y la autoridad del plantel investigado. 

Se tomará como población a los 269 estudiantes que cursan el cuarto, 

quinto y sexto año de bachillerato del colegio Dr. Rafael García Goyena, 

ubicado en la 20ava y García Goyena, al sur de Guayaquil. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100 se realiza la operación 

para elegir la muestra. En este caso, deberán ser de 158 los estudiantes 

consultados. No se determina cálculo de confianza debido a que la 

muestra está integrada por menores de edad que, en un número muy 

reducido (4 casos), explicaron que tenían temor de que esta actividad 

repercutiera en sus materias. 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 

 
=
  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                        269  

MUESTRA: 
?   

n
: 

 
=                        158  

 

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. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE   TIPO DE VARIABLE   DIMENSIONES O CATEGORÍAS 

  Independiente   

* Análisis del conocimiento     

en estudiantes del ciclo     

bachillerato del colegio fiscal   Intelectualidad 

Dr. Rafael García Goyena     

      

* Creación de una revista Dependiente Implementación periodística 

informativa     

      

      

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Las encuestas y la entrevista serán necesarias para determinar 

los registros que se deben encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente. 

Las encuestas servirán en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las autoridades del plantel, y en futuro a las de Educación, el 

conocimiento que los estudiantes del ciclo bachillerato tengan en cuanto 

a orientación vocacional. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en dos sectores: 

- Con el primero se obtendrán los datos de los estudiantes de cómo 

está funcionando la enseñanza de orientación vocacional y la relación 

estudiante-profesor, en cuanto a este tema. 

- Con el segundo, para determinar qué hacen las autoridades y 

docentes del plantel para intervenir en este campo de acción en pro 

de su alumnado. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el área 

para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

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. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico Excel, de 

Microsoft y que maneja también gráficos donde se pueden apreciar los 
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resultados de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva. Asimismo, se irán determinado los 

valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Para establecer la correcta implementación del proyecto factible, 

el autor del trabajo de investigación será preciso en el momento de hacer 

las encuestas y la entrevista. El tutor, Lcdo. César Olivares, certificará 

que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación de una revista 

informativa que inicialmente estará dirigida para los estudiantes del 

colegio fiscal Dr. Rafael García Goyena, pues esta institución fue la 

muestra de la investigación, pero la idea es que después se vayan 

sumando más planteles para que se beneficien de la información. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable se utilizarán las herramientas de 

investigación, que serán en aval de la propuesta realizada. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en el colegio Dr. Rafael García Goyena, en el suburbio de Guayaquil. La 

tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

En seguida están dispuestos los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis. Las preguntas respondidas por la población 

encuestada (estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato) 

fueron tomadas para saber su perspectiva sobre los conocimientos que 

tienen sobre el mundo universitario. 

Las metodologías de cuestionario utilizadas se basaron en las 

escalas de Likert. 

Los gráficos fueron elaborados en tipo torta, con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

exacta de los resultados encontrados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato 

del colegio Dr. Rafael García Goyena, los maestros sí informan o guían a su 

alumnado con cierta rutina sobre el mundo universitario. En el gráfico es 

posible apreciar que un 29%, la mayoría estadísticamente hablando, asegura 

que al menos una vez a la semana reciben charlas de sus maestros para que 

opten por una carrera universitaria. Esto, de acuerdo a su especialidad, que 

en el caso de este plantel hay informática y contabilidad. 

 

En un 6% menos, le sigue la opción de que una vez al mes reciben 

charlas de sus maestros y al mismo tiempo, es decir, en otro 23%, los 

estudiantes afirman que nunca les facilitan información. Esto deja en evidencia 

que es casi un cuarto de estudiantes el que difiere en esta información. O no 

todos reciben charlas de este tipo o las respuestas de los jóvenes, en esta 

pregunta, no es muy confiable. 

 

 

22% 

29% 23% 

23% 

3% 

¿Con qué frecuencia recibe de sus maestros 
información para que opte por una carrera? 

Todos los días Una vez por semana Una vez al mes Nunca Nulo
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede apreciar, un 58% de estudiantes asegura que no se ha 

podido informar a través de revistas, libros o cualquier otro medio como 

periódicos, sobre opciones para elegir una o varias carreras universitarias. 

Solo esta información, que representa una mayoría consistente, deja entrever 

que sí es posible la creación de la revista para que los estudiantes se informen 

en este tema. 

En tanto, un 28% del alumnado encuestado dice que pocas veces ha 

podido acceder a ese tipo de información a través de estos medios. Mientras 

que un 9% sostiene que sí se ha podido informar a través de estos medios 

mientras que un 5% afirma que nunca ha tenido acceso a este tipo de obras. 

  

 

 

 

 

9% 

58% 

28% 

5% 

¿Ha podido informarse a través de libros, 
revistas, periódicos, etc., sobre opciones para 

seguir una o más carreras universitarias? 

Sí No Pocas veces Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Casi las tres cuartas partes de los encuestados aseguran que debe 

ejecutarse la creación de este tipo de medios, dirigidos exclusivamente a ellos 

y con información tan relevante como la educación superior, porque de esa 

manera, la revista les será útil para que sean orientados para elegir bien una 

carrera en la universidad. 

 

En tanto, un 20% de los encuestados considera que la revista no 

siempre es necesariamente útil para que ellos puedan elegir correctamente 

una carrera. Mientras que apenas un 6% de ellos afirma que no, en lo 

absoluto, este medio de comunicación les será útil para informarse. 

 

 

 

 

 

74% 

6% 

20% 

0% 

¿Considera que una revista puede serle útil para 
que se oriente sobre alguna carrera? 

Sí No No siempre Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es preocupante, pero cierto. Poco más de la mitad de los encuestados 

afirma que nunca ha visitado las universidades para asistir a charlas, casas 

abiertas y exhibiciones de nivel superior, actividades que resultan sumamente 

beneficiosas para que los estudiantes de secundaria opten correctamente por 

una carrera universitaria. Este resultado corresponde al 52% de los 

encuestados. 

Mientras, el 34% sostiene que pocas veces ha podido asistir a estas 

actividades universitarias; es decir, de forma ocasional lo han realizado. El 9% 

de los estudiantes afirma que muchas veces ha llegado a las instalaciones de 

una institución superior cuando esta tiene estas actividades públicas, mientras 

que solo un 3% asegura que siempre asiste a las universidades para poderse 

informar. Un 2% de las encuestas no fueron respondidas en esta interrogante. 

 

 

 

3% 

9% 

34% 52% 

2% 

¿Ha visitado las universidades cuando estas 
ofrecen charlas, casas abiertas, etcétera? 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca Nulo
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estudiar y trabajar es la opción más idónea que contempla el 54% de 

los encuestados. Como hipótesis, ellos quieren superarse estudiando una 

carrera universitaria mientras sobreviven trabajando para una empresa o 

emprendiendo algún negocio propio. La segunda opción para los encuestados 

es solo ir a la universidad, con el 28%. Muy por debajo de esta cifra, con el 

9%, está el que los futuros bachilleres solo contemplan trabajar sin la 

necesidad de estudiar una carrera universitaria 

Mientras, un 8% aún no sabe qué hará con sus vidas una vez que se 

reciba como bachiller y tan solo un 1% prevé hacer una cosa diferente a las 

opciones anteriores. Su respuesta ser parte de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

9% 
54% 

8% 1% 

Después de que se gradúe de bachiller, ¿qué 
piensa hacer? 

Ir a la universidad Solo trabajar Estudiar y trabajar

No lo sé aún Otra opción
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6  

Elija qué carrera (s) piensa seguir: 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Solo por curiosidad se formuló esta pregunta a los encuestados, en la 

cual ellos podían elegir una o varias opciones, incluso ninguna si es que no 

pensaban estudiar y solo se dedicaban a trabajar, o incluso si aún no sabían 

qué hacer una vez graduados de bachilleres. El colegio solo tiene las 

especialidades de Contabilidad e Informática y fue esta última opción la más 

elegida por el alumnado, con 19,39%. Sin embargo, le siguió Medicina, con un 

11,56%. Las carreras de Ingeniería, Administración y Tecnología son las 

tercera, cuarta y quinta más elegidas, respectivamente, con 6,12%, 5,78% y 

5,10%. Entre las demás opciones que contemplan están Comercio y Turismo 

con 4,76% cada una, Deportes con 4,42%, Sistemas y Artes con 4, 08%. Se 

mencionan además otras carreras cuya aceptación está por debajo del 3,99%, 

como son Literatura, C.P.A., Sociales, Periodismo, Gastronomía, Química, etc. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de la mayoría de los jóvenes estudiantes, en este 

caso del 47%, es que a través de la carrera que ellos sigan en la universidad 

podrán obtener ganancias económicas durante su paso por la universidad o 

cuando ya tengan el título de profesionales. El dinero, cómo no, los mueve 

para que prefieran escoger una carrera. Sin embargo, el 28% de los 

encuestados opina que elegirían una carrera porque tienen afinidad con ella, o 

porque tienen habilidades para profesionalizarse en determinado campo. 

 

En tanto, a un 6% los mueve la tradición. Es decir, sus padres, abuelos, 

tíos, hermanos y más personas allegadas a los estudiantes son profesionales 

en lo que ellos eligieron y por esa razón ellos también la seleccionan porque 

han visto el buen desempeño de sus familiares en X profesión o incluso a 

través de ella han podido evolucionar económicamente. El mismo porcentaje 

también dejó en blanco la respuesta o eligieron más opciones de las debidas. 

28% 

47% 

6% 
13% 

6% 

¿Por qué seguir una o varias carreras en la 
universidad? 

Por afinidad Por lucro (economía) Tradición familiar Ninguna Nulo
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE REVISTA INFORMATIVA 

 

1. Antecedentes 

La revista informativa es un medio comunicacional dirigido a los 

estudiantes del ciclo bachillerato y para distribuir a los colegios fiscales, y 

posiblemente a los particulares, para la educación de su alumnado, con 

el objetivo de que esta revista sirva en la orientación vocacional a los 

jóvenes y docentes. 

Tal como se explicó en el marco teórico de la investigación, la presente 

estructura debe tener información pedagógica, porque la orientación 

vocacional define el futuro de los jóvenes, por lo que la comunicación 

entre todos los actores sociales debe ser efectiva. 

2. Términos a identificarse 

Beneficiarios primarios: Son los estudiantes de los cursos cuarto, 

quinto y sexto año de bachillerato. Ellos recibirán una nueva edición de la 

revista cada dos meses, en la que se encontrará información diversa de 

carreras universitarias, lo que ayudará a los estudiantes en conocer una 

carrera determinada, su metodología, en dónde se la puede estudiar, 

costos, tiempos y más. 

Beneficiarios secundarios: Son los docentes de los colegios, pues en 

la revista informativa ‘Seamos visionarios’ obtendrán un apoyo 

pedagógico fundamental para orientar a su alumnado. 
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Caso: También conocido como el problema, este pertenece a la 

naturaleza educativa, al índole social, vocacional, etcétera. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrán  

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva. 

Responsable: Quién o quiénes 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.  

Denominación: La revista informativa, que será de circulación 

bimensual, tendrá por nombre ‘Seamos visionarios’. 

Secciones: Cada edición contemplará un promedio de 24 páginas. La 

primera página será la portada. En la segunda irán publicidades o, en 

caso de que estas no existan, la página editorial, con su consejo 

editorial, un editorial, un resumen, por páginas, de lo que contiene esa 

edición, la foto de la portada, a quién o qué corresponde. En la tercera 

página una opinión de algún experto que refleje el tema del momento en 

el mundo educativo. Desde la cuarta página estará la información de la 

revista. Las secciones contempladas son: “Ponle ojo”, en la que se 

detallará una carrera distinta en cada edición. Aquí, en el género 

Crónica, se explicará cómo se vive cierta carrera en las clases, cómo es 

el ambiente educativo, cuáles son las materias más interesantes según 

los estudiantes y la experiencia del redactor, el entorno educativo, los 

docentes, etcétera. Esta nota estará en las páginas centrales. Irá con 

una pieza de diseño para explicar datos puntuales como el tiempo de 

estudios, qué universidades ofrecen esa carrera, los costos, etcétera. 

Entre otras secciones estarán “La entrevista”, para profundizar un tema 

educativo en un personaje de interés que resuelva esas dudas; 
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“Perfiles”, sobre estudiantes y/o profesores destacados; “La nota”, sobre 

curiosidades en algunas universidades; “Voy a conseguirlo”, sobre 

planes de becas nacionales y extranjeras, ayudas económicas, etcétera; 

“Perspectiva”, un espacio para adentrarse al mundo colegial; “Sociales”, 

para destacar actividades en los colegios y universidades, como casas 

abiertas, olimpiadas, etcétera. 

Plan de objetivos 

Objetivos generales (comunicador) 

 Identificar los problemas educativos, la malla curricular, la 

cantidad de orientadores vocacionales. 

 Dialogar con los orientadores vocacionales de un sector que 

sirva para implementar el plan piloto, para conocer sus 

necesidades también. 

 Dialogar con las autoridades de colegios que participen en el 

plan piloto, para conocer las factibilidades de recepción de la 

revista en las instituciones educativas que dirigen. 

 Organizar una mesa redonda para que intervengan delegaciones 

estudiantiles de los colegios participantes, para conocer sus 

necesidades y sugerencias, qué quieren ver en una revista. 

 Llegar a acuerdos con organismos públicos para que permitan la 

ejecución de este trabajo de investigación. 

 Establecer los horarios para no detener ni perjudicar las 

actividades curriculares en los colegios. 

 Presentar propuestas comerciales a las universidades para que 

auspicien la revista a través de publicidades. 

 Presentar propuestas a demás instituciones afines a la 

educación para realizar cooperaciones interinstitucionales. 

 Hacer diapositivas para detallar los elementos del acta o 

términos a identificarse 
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Objetivos Específicos (comunicador) 

 Empezar con las reuniones con los beneficiarios primarios. El 

(la) moderador (a) debe participar en cada una de las reuniones, 

para dirigir el diálogo, que inicialmente puede ser confuso para 

los estudiantes por la nueva propuesta educativa-informativa que 

se les está presentando.  

 Respetar las fechas fijadas. Debe ser una obligatoriedad en 

quienes participen en las citas. 

 Entregar actas informativas a los participantes para que 

conozcan las planificaciones. 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán hacer en horarios que convengan a los 

planteles de acuerdo a su situación laboral, por ejemplo, matutina, 

vespertina o incluso nocturna. Para ello se deberán organizar 

turnos, de ser necesario. 

 No hay límites de número de reuniones. Se harán las veces que 

sean necesarias hasta que la propuesta sea totalmente entendida 

por todas las partes. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si 

en realidad es un problema y someterlo a votación de ser 

necesario.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La orientación vocacional se deberá complementar con la 

información detallada en la revista. Los planteles educativos no se 

equivocan en capacitar a su alumnado, solo que en su malla curricular 

no está implementada una materia dedicada a instruir eficazmente a los 

jóvenes estudiantes en este tema vocacional. 

Conclusiones 

Aun en pleno siglo XXI se ha descubierto cómo a la educación en 

ciclo bachillerato no se le ha dado la importancia de tener herramientas 

comunicacionales como estas para tener a su alumnado bien informado 

sobre el mundo universitario, a fin común de lograr que no haya 

deserción en las aulas de instituciones superiores y al mismo tiempo 

encaminar correctamente a la juventud. 

Los estudiantes, a través de la encuesta, cayeron en cuenta de lo 

importante que es tener este tipo de planes en sus manos para 

informarse sobre este tema, que a un 82% de los 158 consultados les 

preocupa, porque tienen en mente continuar sus estudios superiores. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda tomar más en cuenta a los departamentos de 

Orientación Vocacional de los colegios para fortalecer el trabajo que con 

muchas dificultades se logra hacer modestamente. Se sugiere la 

implementación de este proyecto pero a escala nacional, para que todos 

los estudiantes del ciclo bachillerato del país tengan una eficaz 

educación en este tema. Se debería capacitar constantemente a los 

orientadores vocacionales y a los docentes en cuanto a enseñanza y 

guía universitaria. 
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ANEXOS 

Entrevista al lcdo. Víctor Pincay, rector del colegio Rafael García Goyena. 

 

1. Durante el tiempo que tiene como rector de este plantel, ¿se le han 

presentado propuestas educativas para que su alumnado tenga 

facilidades en el acceso a la información de la educación 

universitaria? 

 
 

2. A su criterio, ¿qué tan necesario es que en los actuales momentos los 

futuros bachilleres tengan a la mano información sobre opciones de 

carreras universitarias? 

 

 

3. ¿Cuál es la situación de la mayoría de estudiantes que egresan del 

colegio? ¿Qué deciden hacer con sus vidas? ¿Tiene reportes? 

 

 

4. ¿Usted como autoridad de colegio ha ejecutado programas, al menos 

internos, para que su alumnado forje su futuro a través de una 

profesión universitaria? 

 

 
5. ¿Qué tan difícil es que se puedan implementar programas de 

orientación vocacional? ¿Qué se requiere? Cite ejemplos. 

 

 
6. De seguro ha tenido conversaciones con sus estudiantes. ¿Les han 

hecho llegar sus preocupaciones porque no tienen certeza de qué van 

a hacer con sus vidas cuando se gradúen como bachilleres? 

 
 

7. ¿Y los profesores? ¿Cuál es el rol de ellos para reforzar este tema 

educativo? ¿Qué hacen en las aulas con los estudiantes? 

 
 

8. ¿Cómo usted cree que pueda cambiar esta situación, de que los 

alumnos tienen pocas facilidades a la información de carreras 

universitarias? 
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9. ¿Le gustaría que FACSO, a través de este trabajo de investigación, 

defina los problemas principales sobre este tema y así aportar con 

mejoras a esta situación? 

 

10. ¿Autoriza la realización de encuestas a su alumnado sobre las carreras 

universitarias? 

 

 
11. ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. RAFAEL GARCÍA GOYENA 

EDAD:_____________ CURSO:_______________ ESPECIALIDAD:_____________ 

¿Con qué frecuencia recibe de sus maestros información para que usted opte de 

forma correcta por una carrera universitaria? 

 
Todos los días Una vez por semana Una vez al mes Nunca 

 

 
        

  

¿Ha podido informase a través de libros, revistas, periódicos, etc., sobre carreras 

universitarias en el país? 

 
Sí No Pocas veces Nunca 

 

 
        

  

¿Considera que las revistas informativas pueden serle útiles para que se oriente 

sobre alguna carrera universitaria? 

 
Sí No No siempre Nunca 

 

 
        

  

Durante el tiempo que está cursando sus estudios secundarios, ¿ha visitado las 

universidades del país cuando estas ofrecen charlas, casas abiertas y exhibiciones? 

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

 

 
        

  

Después de que se gradúe de bachiller, ¿qué piensa hacer? 

 
Ir a la universidad Solo  trabajar Estudiar y trabajar 

No lo sé      Otra opción       
    aún           (diga cuál) 

 

 
        

  

Elija de entre las siguientes opciones qué carrera piensa seguir: 

Medicina   Administración   Artes   

Jurisprudencia   Tecnología   Fotografía   

Informática   Ingeniería   Industrias   

Sistemas   Comercio   Deportes   

Literatura   Psicología   Química   

C.P.A.   Diseño   Gastronomía   

Sociales   Publicidad   Carreras cortas   

Periodismo   Turismo   Otras   

 

Indique con una “X” por qué piensa seguir una o varias carreras en la universidad. 

 

Por afinidad, habilidad, destreza.    _______________ 

Porque puedo obtener ganancias con esta profesión.  _______________ 

Porque mis ascendientes tienen esta profesión.   _______________ 

Ninguna de las anteriores; sino otras.    _______________  
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