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ABSTRACT  

Web System which is based on Open Source tools for PHP which stand 
for the design of the page and MySQL as database. The system is 
oriented to the social sector, to benefit people who are in search of 

vocational and professional guidance, and companies looking for human 
resources. In this system we find two types of profiles, for applicants and 

companies in which the candidate can perform the test orientation, 
personality and intelligence, and additionally may submit your resume to 
apply for a future job. Moreover, the company can enter search 

parameters hiring staff profile, once registered will receive the same e-mail 
and text msn automatic searches of staff. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La administración o gestión del talento humano es un proceso que surgió 

ya hace muchos años y se continúa practicando en la mayoría de las 

empresas que se saben que el éxito de su negocio es el talento y las 

habilidades de sus empleados. 

 

El objetivo de una administración efectiva del talento humano es integrar 

las características individuales de las personas reclutadas, como los son 

sus capacidades, experiencias y demás, a los requisitos o necesidades de 

una empresa. Cuando la administración no consigue una integración 

adecuada, tanto el rendimiento como la satisfacción de los empleados se 

ven afectados.  

 

En la investigación por lograr la debida integración entre el recurso 

humano y el puesto, la administración se encarga de determinar las 

exigencias y los requisitos que deben cumplir los reclutados para un 

respectivo puesto. La gestión del talento humano conlleva al 

reconocimiento de las personas como idóneas de otorgar a las empresas 

de inteligencia y como beneficiarios capaces de transportarla a la 

excelencia, por esa razón las personas deben ser contratadas como el 

activo más importante en las organizaciones.  
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La orientación vocacional y profesional reduce en gran manera el tiempo 

que a una persona le tomaría reconocer en qué área tiene potencial. El 

aprovechar esto, le hace más eficiente, productivo y exitoso; sin 

mencionar el tiempo y los recursos que se ahorró y que probablemente 

dedicó a otra útil actividad, a la cual, no hubiera tenido acceso ya que no 

contaba con el conocimiento necesario para desenvolverse por sí solo. Es 

por eso la importancia de contar con una orientación vocacional o 

profesional. 

 

Los conocimientos técnicos, intelectuales y operacionales deben ser 

objetivamente específicos para el proceso de reclutamiento y selección 

que se aplica a los candidatos, estos debe cumplir con varias etapas 

exigidas por la organización logrando así un proceso más rápido, con 

óptimos y excelentes resultados. 

 

Los empresarios podrán también beneficiarse de esta nueva manera de 

obtener personal, ya que el candidato una vez dada las pruebas sabrá 

con certeza que profesión es la más afín a él y los empresarios sabrán 

que ese candidato dará su mayor esfuerzo y capacidad en sus tareas 

encomendadas ya que es algo para lo que el candidato tiene afinidad y 

tiene el suficiente conocimiento para desenvolverse por sí solo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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El desarrollo de esta tesis ayudará a candidatos y empresarios a saber el 

mejor rumbo de sus decisiones, para así aprovechar al máximo los 

recursos, el esfuerzo y el tiempo invertido en este proceso. 

 

Con la evolución de Internet aparecieron gran cantidad de sitios web, que 

se convirtieron en una de las principales fuentes de reclutamiento y 

selección del recurso humano tanto en el país como a nivel internacional.  

 

Hace algunos años se dependía de las hojas de vida físicas para realizar 

los procesos de selección, en la actualidad las organizaciones pueden 

contar con información actualizada y fácil de depurar, situación que ha 

permitido acortar tiempos en el proceso de reclutamiento y selección de 

candidatos adecuados. 

 

Uno de los principales beneficios de la inclusión de tecnología al 

departamento de recursos humanos en las organizaciones, es que las 

personas pueden someterse a diferentes test y pruebas previas a la 

contratación, agilitando este proceso de manera significativa y acortando 

costes adicionales a las empresas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Todas las personas poseen una enorme cantidad de habilidades, 

fortalezas, recursos, talentos y potenciales sin ser debidamente 

aprovechados y explotados como se debería. Las empresas en su 

mayoría se encuentran acostumbradas a mantener a sus colaboradores 

siempre en los mismos puestos, realizando las mismas actividades sin 

exigir o explotar más el potencial de los mismos. Esto se debe a que no 

sienten el deseo, motivación, capacidad y conocimiento necesario para 

realizar el trabajo encomendado. 

Esto lleva a las personas a sentir que no son tomadas en cuenta y a no 

dar más de ellas. Muchas veces ni ellas mismas saben de lo que son 

capaces de hacer, debido a que no se les pide un esfuerzo mayor ni ellas 

desean hacer algo más por su propia cuenta, lo que las lleva a un 

estancamiento personal y profesional. 

Planear una carrera y asumir un trabajo conlleva la actitud y disciplina de 

cada persona en conocerse así mismo, pero por encima de todo la 

decisión de la gente de salir adelante y de no quedarse enfrascada en un 
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mismo lugar, las personas deben dejar a un lado el conformismo y saber 

que pueden llegar a tener más que una carrera profesional y un simple 

trabajo. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La falta de orientación vocacional en los jóvenes resulta un verdadero 

problema ya que estos no conocen de manera amplia aun sus 

habilidades, sus destrezas y sus virtudes. Esto provoca que los jóvenes 

elijan carreras universitarias con poco o nada de conocimiento de estas, 

produciendo así el fracaso de su vida universitaria. 

Estos deben entender que la elección de su carrera universitaria debe ser 

en base a sus cualidades, conocimientos y destrezas, para que así 

puedan sacar al máximo todo su potencial y sean verdaderos 

profesionales.  

El haber elegido una carrera universitaria acorde a sus virtudes hará que 

este profesional encuentre un trabajo acorde a su perfil. El empleador por 

su parte, buscará personas con un perfil acorde con los objetivos de la 

empresa. La persona elegida en este proceso será capaz de responder a 

todos los requerimientos exigidos por la institución, ya que el empleado se 

preparó profesionalmente en una carrera afín a sus virtudes y el 

empleador buscó a la persona idónea para ese puesto. 



 

6 

 

Esta fórmula dará como resultado, a un empleado con un alto 

conocimiento en sus tareas, responsable y comprometido con su trabajo. 

Esto será igual a mayor productividad, responsabilidad, eficiencia  y por lo 

tanto resultados positivos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 La falta de información y adecuada orientación a los jóvenes 

cuando terminan sus estudios secundarios. 

 La falta de interés y motivación individual  por parte de las 

personas. 

 La falta de conocimiento de sitios en internet que brinden 

orientación profesional. 

 Poco interés por parte de los colegíos, personas o empresas 

para desarrollar un sistema que unifique la orientación 

profesional con la búsqueda de personal. 

 No se fomenta en las personas la búsqueda de una carrera 

idónea por parte de la sociedad. 

 La búsqueda de seguridad profesional y personal llevan a las 

personas a elegir carreras que son sugeridas como las 

mejores, por sus padres, amigos, etc.  
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 El no tener un departamento de recursos humanos en una 

empresa, para la respectiva contratación de personal. 

 El no contar en las empresas con personal capacitado para la 

gestión de personal. 

 Falta de iniciativa por parte de las empresas para optar por 

nuevos métodos de contratación de su personal. 

 La inestabilidad laboral de las personas que eligieron una 

carrera errónea. 

 

CONSECUENCIAS 

 Selección de carreras no afines con las aptitudes de cada 

persona, debido a que estas no buscaron informarse u 

orientarse de alguna manera. 

 Poco interés al momento de continuar con los estudios 

superiores ya que estas personas no cuentan con la debida 

motivación. 

 Pobre desempeño profesional en su actividad laboral al no 

contar con la respectiva capacidad y afinidad con el puesto 

que las personas vayan a desempeñar.  

 El tener cantidad de profesionales en el mercado, y no 

calidad. 

 Contratar personal erróneo en las organizaciones. 
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 Las personas entran en conflictos consigo mimas al momento 

de elegir una carrera acorde a ellos, y optan por dejarse llevar 

por la influencia del entorno social. 

 La mala contratación de personal en las empresas ya que no 

se les practican las debidas pruebas a las personas 

contratadas. 

 Poco desarrollo y rendimiento del personal contratado. 

 No conseguir oportunidades de contratación efectivas del 

personal en las empresas, al optar por quedarse en los 

métodos tradicionales de búsqueda del recurso humano. 

 Conseguir trabajos esporádicos a pesar de tener una carrera 

profesional y hacer lo posible por encontrar un mejor trabajo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO NO I 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO SOCIAL 

AREA DESARROLLO 

ASPECTO TECNOLOGICO 

TEMA 

DESARROLLAR UN SISTEMA WEB EMPRESARIAL PARA LA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL Y LA GESTION DE PERSONAL, CON NOTIFICACIONES 

AUTOMATICAS.  

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Investigación 
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La tesis está dirigida a las personas que buscan una orientación de las 

profesiones o carreras a tomar y empleadores que buscan personas que 

cumplan con el perfil de los objetivos de la empresa. Por tal motivo es de 

carácter social. 

Para cumplir con este objetivo se tuvo que investigar las diferentes 

pruebas a tomar a las personas que desean obtener una orientación 

vocacional, por consiguiente se diseñó esta solución desarrollada en PHP 

y su base de datos en MySql e integrar las diferentes pruebas. Por tal 

motivo es de un área de desarrollo y vista tecnológica. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento al elegir una carrera universitaria o un trabajo 

acorde a las cualidades del candidato, por otra parte el empleador debe 

saber si la persona a contratar es la adecuada para ese puesto y que 

cumpla a cabalidad con los requerimientos que son impuestos por la 

empresa. Estos aspectos han hecho que tanto personas como 

empleadores se limiten al momento de tomar una decisión, ya que esto 

podría significar el futuro de su vida y por otro lado el éxito de su 

empresa. El no tener un sistema que permita la orientación vocacional y 

gestión de personal en el medio, dificulta la solución de este problema.  
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Por tal motivo se vuelve complicado el ayudar a este inconveniente que 

cada día se empeora con profesionales no idóneos, lo que conlleva a que 

no haya mejoramiento de la economía del país. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El no tener un sistema que ayude a las personas con una 

orientación personalizada sobre su vocación, a las empresas por no 

contar con un buen departamento de recursos humanos para la 

contratación del personal. Esto provoca que las personas que terminan 

sus estudios secundarios, tengan confusión al momento de elegir una 

carrera universitaria, sea por no haber tenido una correcta orientación de 

parte de los docentes o por el desconocimiento de herramientas que le 

permitan a estas personas tener una guía en base a sus fortaleza 

académicas y conocimientos generales. Las empresas se verán 

beneficiadas al poder obtener información adicional a la que normalmente 

están acostumbrados a ver en una hoja de vida normal, ya que en esta se 

podrá apreciar los resultados de los test realizados tales como el de 

personalidad, coeficiente intelectual, intereses y tendencias de las 

personas registradas en la página web. 

Hay que recalcar que en la actualidad no existen páginas que vinculen 

estas dos necesidades, que brinden la ayuda de una orientación 
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vocacional y a la vez facilidad y seguridad a las empresas al contratar su 

personal. 

Claro: El problema ha sido planteado y redactado de una manera clara, 

para el fácil entendimiento del mismo, habiendo explicado claramente las 

causas y consecuencias del mismo. Este sistema cuenta con búsquedas 

automáticas, envío de e-mails y mensajes de texto a los teléfonos móviles 

de los empresarios registrados. 

Las personas interesadas en la búsqueda de orientación vocacional, 

pueden encontrar la ayuda que buscan, a través de los resultados que 

arrojan los test que realicen dentro de la página, una vez registrados, 

adicionalmente se cuenta con el beneficio de completar sus datos 

personales para su hoja de vida y poder descargarla si así lo desearan, y 

acotando que el sitio está diseñado con un ambiente amigable y fácil de 

manejar por las personas que lo utilicen. 

Evidente: En el país es evidente que en muchos colegíos no se cuenta 

con la debida orientación hacia los alumnos respecto a las carreras que 

existen en las universidades y sobre todo el fomentar en los jóvenes el 

elegir carreras que vayan de acuerdo a sus destrezas, actitudes y 

fortalezas.  

De la misma manera es evidente que nuestro sistema web ayudará en 

gran manera a muchas personas con problemas en la búsqueda de una 
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correcta orientación vocacional, convirtiéndose este en el beneficio 

principal dado por nuestra solución. 

Factible: Este proyecto se considera factible, ya que se utilizaron 

herramientas Open Source para su desarrollo, con esto conseguimos un 

ahorro significativo en el presupuesto del proyecto. 

El uso de estas herramientas para el diseño de la solución, facilitó de 

manera ágil, rápida y sencilla levantar el ambiente en el cual se desarrolló 

y se obtuvo el tiempo adecuado, para alcanzar los objetivos propuestos y 

el cronograma establecido, y a su vez por el lado del usuario, este podrá 

interactuar de manera fácil y cómoda con la interfaz gráfica amigable. 

Original: Se considera original a este proyecto, ya que no hay un sitio 

web que brinde ayuda a dos tipos de necesidades juntas como son: 

La ayuda a las personas que necesitan una orientación vocacional a 

través de la realización de los diferentes test con los que cuenta esta 

solución, de una manera fácil ya que la aplicación tiene un ambiente 

amigable, de fácil acceso y manejo. 

El reclutamiento del recurso humano, por medio de búsquedas 

especificadas y definidas por parte de la organización, brindan seguridad 

al departamento de recursos humanos, de que las personas que 

contraten, serán las correctas e idóneas para el puesto que se requiera, 

garantizando de esta manera que se obtengan calidad de profesionales, 
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personas con seguridad profesional, recurso humano de calidad, inserción 

en el mundo laboral, cambio social que guarda personalmente la 

posibilidad de una mejor visión del futuro. 

 

Variables: Estas han sido definidas y se encuentran de manera clara y 

concisa desde un inicio, realizando las investigaciones, se extrajeron las 

ideas principales, haciendo que podemos reconocer fácilmente las 

variables; como son: 

La orientación vocacional y la gestión de personal mediante el uso de 

notificaciones automáticas. 

Brindan un aporte a las personas que se encuentran en la búsqueda de 

su vocación profesional, a través de test que le permitirán saber su 

personalidad, su coeficiente intelectual, estabilidad emocional y sus 

diferentes tendencias. Estas sirven para que el departamento de recursos 

humanos tenga una información adicional en el reclutamiento del 

personal, ayudándose de notificaciones automáticas vía e – mail y SMS 

de los nuevos candidatos que le envíe el sistema. 

El sistema web como solución. 

Considerada cada una de las variables, se agilito el desarrollo del sistema 

web y la rápida solución del problema, y de esta manera, se obtuvo un 

sistema de alta calidad con los resultados esperados. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Aportar con una solución la cual permita a las personas tener 

mayor conocimiento de sus habilidades, aptitudes y perfil 

profesional, con la finalidad de aclarar dudas respecto a su 

orientación vocacional en base a los resultados obtenidos.  

 Ayudar a las empresas a contratar empleados idóneos en base a 

los conocimientos, aptitudes y resultado obtenido en test 

realizados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Permitir al usuario, una vez este registrado, realizar los test 

correspondientes que serán generados por la página web. 

 Beneficiar a las personas registradas, que realicen los test y que 

completen la información de llenado de la hoja de vida, con la 

opción de poder postularse para la búsqueda de un futuro trabajo. 

 Beneficiar a los usuarios registrados y que completaron la hoja de 

vida, poder descargarla en un archivo en formato PDF para poderlo 

descargar o imprimir desde la página. 

 Utilizar herramientas de código abierto (Open Sourse) para acortar 

costos en la elaboración del proyecto.  
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 Ayudar a automatizar y agilitar el proceso de selección de personal 

en las empresas, por medio del ingreso de parámetros de 

selección. 

 Brindar confianza a las empresas, en cuanto al personal que se 

está contratando sean en un gran porcentaje aptos para los 

puestos requeridos.  

 Mantener informadas a las empresas de nuevos candidatos que 

cumplan con los requerimientos, mediante un aviso al correo 

electrónico registrado y un aviso corto mediante un mensaje de 

texto al celular, para que la persona registrada por parte de la 

empresa (Depto. RR.HH) tome las decisiones correspondientes.  

 

ALCANCES DE LA SOLUCION 

 Se tendrá una página web donde el usuario deberá registrase, con 

su respectivo perfil de Postulante para tener acceso a toda la 

información de toma de test, inclusión y modificación de hoja de 

vida y descarga de la misma en un archivo PDF. 

 Una vez realizados los diferentes test de personalidad, inteligencia 

y orientación vocacional, el usuario podrá crear su hoja de vida y 

posteriormente guardarla en la base de datos. 

 En la hoja de vida del postulante, se incluirá una sección 

informando de los resultados de los test realizados. 
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 Las empresas, de la misma manera se deben registrar con su perfil 

de empresa, para poder tener acceso a la búsqueda de los 

candidatos. 

 Una vez registrada la empresa, esta seleccionará y definirá 

parámetros de búsqueda de selección del personal a escoger. 

 El sistema realiza las búsquedas de manera automática y envía un 

E-mail y un mensaje de texto a la empresa registrada, para de esta 

manera hacer conocer los nuevos candidatos que ha cumplido con 

los parámetros de búsqueda ingresados. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Una vez realizada la investigación y terminado el desarrollo de la 

aplicación, se puede ayudar a personas con inconvenientes para elegir su 

vocación profesional y a empleadores para que puedan elegir a los 

candidatos más idóneos para sus empresas. 

Este desarrollo ayuda a las persona a reducir el tiempo de selección de 

una carrera, por medio de las diferentes pruebas tomadas en la aplicación 

web.  

Por otro lado se agilita  el proceso de selección del personal en las 

organizaciones, para así elegir el candidato más apto para el puesto. 
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Todos estos factores permiten que los estudiantes, empleados y 

empleadores se sientan comprometidos con la decisión tomada y den su 

mayor empeño, conocimiento y predisposición en su cargo. Así obtener 

beneficios para sí mismo, para la empresa y el crecimiento del país. 

Debemos recalcar también un aspecto importante al momento de utilizar 

el sitio web, que es el no tener limitaciones de tiempo y distancias; las 

personas cuentan con la facilidad de ingresar en cualquier horario que 

desee y desde el lugar en el que se encuentre, facilitando esto mucho a 

los usuarios. 

Este sistema fue diseñado para ser una herramienta que debilitará 

factores de riesgo en cuanto a la selección de una carrera errónea por 

parte de las personas, tales como: La falta de un sentido y proyecto de 

vida claros, la carencia de metas, la presencia de problemas sociales 

relevantes, ya que los jóvenes llegan a la finalización de la Educación 

media con ideas muy poco claras para su elección vocacional, laboral y 

profesional y se encuentran en su mayoría, desorientados frente a su 

proyecto de vida, lo que tiene que ver con el momento evolutivo que están 

atravesando, con las carencias reales de oportunidades en el medio y con 

la falta de información y formación frente a los contenidos propios de la 

orientación vocacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la búsqueda de orientación vocacional y la necesidad de selección de 

recursos humanos en las empresas, surgió la idea se fusionar estas dos 

necesidades en un aplicativo web. Durante esta investigación se 

encontraron aplicaciones similares, algunas de las cuales las 

mencionamos más adelante. De la investigación realizada, ninguna de 

ellas se acopla (a la vez) a estas dos grandes necesidades para el 

beneficio de la sociedad. 

Entre las relaciones encontradas con nuestro proyecto, se detallan: 

PDA Internacional: Es la empresa que desarrolla las funcionalidades y 

estructura necesaria para que ésta pueda ser utilizada por empresas en 

sus procesos de selección y gestión del talento. Específicamente, los 

desarrollos de PDA International son todos los reportes informes 

individuales o de equipos, escritos y gráficos, la plataforma Web para la 

evaluación y emisión de reportes, los manuales PDA, el desarrollo de las 

dinámicas y todos los materiales de seminarios y actividades para la 

capacitación y certificación de los analistas, las aplicaciones y dinámicas 

de e-learning para el seguimiento y soporte a los analistas certificados 

PDA y consultores PDA, las prácticas de consultoría fundamentadas en 
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reportes y diagnósticos del PDA, la estructura efectiva de soporte 

funcional y soporte técnico, todos los materiales para la comercialización, 

entre muchos otros desarrollos ... es decir, "todo lo que permite y facilita a 

las empresas utilizar eficazmente la herramienta y obtener sus excelentes 

beneficios. 

La diferencia ente la solución web a desarrollarse, con esta página es que 

solamente se enfoca a la selección y gestión del personal a ser 

contratados por las empresas. 

OrientaWeb: En este apartado, pretende ser una herramienta para 

utilizarse en procesos de orientación vocacional, tanto por parte de 

profesionales en orientación, como también por estudiantes y padres de 

familia. Acá pueden encontrar algunos instrumentos de exploración 

vocacional (intereses y habilidades), información de opciones de estudios 

(técnico medio, para universitario y universitario), así como información 

que puede ser de interés al momento de tomar una decisión vocacional.  

A diferencia de la solución web planteada, esta solamente ofrece la parte 

de orientación vocacional mas no la de tener la opción de creación de la 

hoja de vida de las personas que utilicen el sitio. 

Orientación Vocacional PerúEduca: Este espacio busca guiarte en el 

proceso de descubrimiento y definición vocacional que necesitas. Aquí 

encontrarás información acerca de las aptitudes, intereses, características 

personales y el campo laboral de las distintas carreras (profesionales, 
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técnicas y oficios) que existen en el Perú, así como de los centros de 

estudios en los que puedes estudiarlas. 

También encontrarás una serie de test, útiles para identificar en qué 

medida cuentas con el perfil vocacional para estudiar una carrera en 

particular, además de otras recomendaciones para hacer una buena 

elección. 

Este espacio busca ayudar a resolver las dudas de los visitantes y que 

sirva como una herramienta para conocer mejor las aptitudes personales 

y construir un proyecto profesional exitoso, coherente y viable. 

La diferencia de esta página web en comparación con nuestra solución es 

que la misma posee una sección de guías de carreras universitarias y 

carreras técnicas. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

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”. (Aguirre Baztán, 

1996 citado por Arias p.3). 
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Esta relación lineal entre rasgos y profesiones, la metodología basada en 

la aplicación de test y la puntualidad de la aplicación no son ajenas a las 

prácticas de orientación actuales (Bisquerra, 1996:24). 

Es importante recalcar lo fundamental que es la orientación vocacional, ya 

que de esta manera podemos reconocer en nosotros, nuestros 

verdaderos intereses, aptitudes y capacidades, las cuales nos permitirán 

tomar una buena decisión al momento de elegir una carrera estudiantil, y 

por consiguiente, se obtendrán calidad de profesionales ya que tendrán 

un mejor desempeño y en un futuro se verá reflejado directamente en la 

calidad del trabajo profesional, así como la calidad de vida. 

La orientación vocacional es, sin duda, la primera orientación y la 

orientación más clásica, tanto por su ascendente histórico, como por los 

contenidos y métodos que la caracterizan. La orientación estaba 

restringida al momento único y puntual de elección de elección de una 

profesión, elección que era el problema más importante. (Alcántara 

Gómez 1995). 

 

Tipos de test a considerar en la solución 

1. Test personalidad 

1.1.  Test personalidad clásicos 

Los Test de Personalidad, tienen un valor que da idea sobre el 

carácter y los rasgos de la personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Guilford Y Zimmerman 

Es un test sencillo de 300 preguntas cuyas respuestas son 

cerradas, es decir, solo se puede responder ante la fórmula: Sí o 

No. 

Los 410 factores representativos de la personalidad según Guilford-

Zimmerman son: 

Factor G.- Actividad general y energía: Actividad – Inactividad. 

Puntúan las personas activas, enérgicas, dinámicas, etc. 

Factor R.- Ponderación y seriedad: Reflexión – Impulsividad. 

Analiza las tendencias de un individuo a ser impulsivo o reflexivo 

ante situaciones concretas. 

Factor A.- Ascensión social: Ascensión – Sumisión. Estudia si el 

individuo no depende de los demás o es sumiso a ellos a la hora de 

tomar elecciones. 

Factor S.- Sociabilidad – Timidez: Analiza si una persona es abierta 

socialmente o por el contrario es introvertida. 

Factor E.- Estabilidad emocional: Estable – Depresivo. Analiza si el 

individuo es de unos humos constante u oscilante. 

Factor O.- Objetividad – Subjetividad: Analiza la imparcialidad o 

subjetividad del individua a la hora de juzgar. 
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Factor F.- Benevolencia – Hostilidad: Analiza si un individuo es de 

conducta amable u hostil. 

Factor T.- Meditación. Reflexión – Irreflexión: Tendencia del 

individuo a la meditación y reflexión. 

Factor P.- Cooperación – Intolerancia: Capacidad del individua para 

trabajar en grupo. 

Factor M.- Masculinidad – Femeninidad: Quizás uno de los 

apartados más criticables hoy en día. Analiza si el comportamiento 

del individuo se ajusta al patrón de su sexo. 

 

 16 PF de Cattell 

El 16PF es un cuestionario para medir dimensiones normales de la 

personalidad 

A Afabilidad.- Sociabilidad, participación, adaptabilidad, tolerancia a 

la crítica.  

B Razonamiento.- Capacidad intelectual, capacidad de aprendizaje.  

C Estabilidad.- Estabilidad emocional, madurez. Realista, tolerancia 

a la frustración.  
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E Dominio.- Autonomía, seguridad de sí mismo, autoridad, 

docilidad, conformismo.  

F Animación.- Sobriedad, confiabilidad, impulsividad.  

G Atención – normas.- Adecuación a las normas, autoexigencia, 

deber moral.  

H Atrevimiento.- Timidez, falta de confianza en sí mismo, 

emprendedor, espontáneo.  

I Sensibilidad.- Realistas, dependencia, analistas, prácticos.  

L Vigilancia.- Confiabilidad, adaptabilidad, suspicacia, ambigüedad.  

M Abstracción.- Convencionalidad, practicidad, formalidad, 

imaginario, manejo de necesidades íntimas.  

N Privatividad.- Franqueza, naturalidad, sencillez, astucia analítica.  

O Aprensión.- Apacible, seguro de sí, flexibilidad, aprensivo, 

tendencia a la culpabilidad.  

Q1 Apertura – cambio.- Conservadores, impetuosos, liberal, 

experimental, radicalismo.  

Q2 Autosuficiencia.- Dependencia, integración a grupos, 

autosuficiente, llenos de recursos.  
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Q3 Perfeccionismo.- Autoconflictividad, dificultad para aceptar 

cambios.  

Q4 Tensión.- Relajado, tranquilo, tensiones, frustraciones, 

presionados. 

A partir de estos 16 factores elementales, es posible medir 4 

dimensiones suplementarias que son: 

 la ansiedad 

 la extroversión 

 la sensibilidad 

 la independencia 

 

2. Los test psicotécnicos de aptitud o eficiencia 

Tratan de medir determinadas capacidades. Algunos test de aptitud, son 

las siguientes: 

 

2.1. Test de inteligencia 

La Inteligencia, según la definición del diccionario de la Real academia 

de la lengua, se puede entender como capacidad de entender, 

comprender y resolver problemas. 
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Un ejemplo de los múltiples test de inteligencia que existen, es el 

coeficiente de inteligencia de la W.A.I.S. 

A la hora de medir el coeficiente intelectual, esta escala mide a través 

de tres tipos de coeficientes: verbal, de resultados y general. Estos 

tres tipos de coeficientes, son evaluados con 11 pruebas destinadas 

para ello, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

2.1.1. Test de información general  

Las preguntas planteadas tienen finalidad conocer la amplitud de 

los conocimientos (información) del candidato.  

Las preguntas varían desde:  

¿Quién es el presidente de la República?  

¿Cuáles son los colores de la bandera francesa?  

2.1.2. Test de memoria de cifras  

La observación de la memoria permite apreciar en cierto modo el 

funcionamiento del pensamiento, pudiendo este ser razonado y 

organizado, o por el contrario, desordenado y sin estructura. Para 

evaluar la memoria podemos utilizar ciertos puntos de referencia: 

 La concentración  

 La observación  

 La comprensión  

 Exactitud de trabajo  

 Método de trabajo. 
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Al estar la memoria directamente relacionada con la atención, esta 

aptitud es frecuentemente explorada y buscada para los puestos 

que exigen una gran vigilancia y responsabilidades de seguridad, ó 

en determinados tipos de profesiones que requieran 

responsabilidad y precisión. 

2.2. Test de aptitud en el razonamiento para el soporte no  

verbal 

Tiene como función medir la capacidad de razonar sobre problemas 

de lógica, entre los que destacan aquellos que utilizan el uso de las 

formas geométricas y la progresión lógica de determinadas figuras. 

De entre todas ellas, el test d48 o test de dominó es el más utilizado, 

sin embargo, pese a su nombre, no hace en absoluto ninguna 

referencia al juego del dominó. Ej.: 

Gráfico 1     

     

Ítem de razonamiento no verbal 

 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Razonamiento no verbal 

? ? 

? 
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2.3. Test de razonamiento espacial 

Medir la capacidad de estructuración espacial, permite al 

seleccionador, apreciar en qué medida es capaz un candidato de 

razonar claramente sin necesidad de ofrecerle instrucciones 

sucesivas. 

El objetivo del test es apreciar la manera en la que se organiza el 

pensamiento frente a una tarea que pide una buena representación y 

estructuración espacial. 

Sirve para orientarse mediante mapas y planos, expresarse mediante 

el dibujo y construir diferentes estructuras en tres dimensiones como 

edificios, esculturas o piezas. Marinos, ingenieros, cirujanos, 

escultores y pintores, deberían de tener muy desarrollada esta 

capacidad. Ej.:  

¿Cuál de las siguientes figuras no pertenece al grupo?  

Gráfico 2 

 

Ítem de razonamiento espacial 

a   b   c   d   e  

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Razonamiento espacial 
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2.4. Test de Progresiones 

Esta categoría de test de inteligencia, implica razonamiento lógico y los 

ejercicios van desde los más simples a los más complejos. Entre estos 

están: TEI (Test Elemental de Inteligencia), 

2.5. Test de Matrices 

Cada pregunta se compone de una serie de dibujos representados en 

un recuadro, es un conjunto incompleto donde falta una figura, por 

tanto, el evaluado deberá encontrar la figura ausente entre las que se 

proponen en el recuadro. Es un test donde hay una seriación y se debe 

encontrar la regla que soluciona el problema. Entre estos están: 

RAVEN, PMA, TRDA. 

 

3. Test de inteligencias múltiples 

 

3.1. Test de Howard Gardner 

La teoría de Gardner se basa en la concepción múltiple de la 

inteligencia lo que le lleva a establecer, en un principio ocho tipos de 

inteligencias, desarrollando su Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
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Las siete inteligencias que establece son: 

 Inteligencias Lingüística Verbal 

 Lógica – Matemáticas 

 Espacial 

 Cinética – corporal 

 Musical 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

  Naturalista 

Gestión de personal 

Internet es empleado actualmente por muchas empresas españolas en 

sus procesos de captación y selección de personal por la gran cantidad 

de ventajas que ofrece sobre los procedimientos tradicionales. Distintos 

estudios hablan que aproximadamente un 30% de las empresas 

españolas utiliza Internet para buscar trabajadores. (Fuentes: Infoempleo, 

TMP Worldwide, Navegalia y CanalCv). 

En los próximos años la competitividad en las empresas está creciendo 

mucho más, y esta competencia está directamente ligada con la 

capacidad que éstas tengan para atraer y retener calidad de personal y 

con su capacidad para aprovechar las nuevas tecnologías en el área de 

selección. 
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Esta tendencia está en continuo aumento por lo que es y será capaz de 

hacer el internet en cuanto se refiere a la selección de personal, ya que se 

está convirtiendo en uno de los elementos más importantes para realizar 

esta tarea. 

Empleando Internet y una aplicación informática a través del sitio Web 

dedicado a la búsqueda de personal, se facilitan en gran manera los 

procesos, ya que a medida que los aspirantes introducen sus datos en el 

sitio Web, éstos se organizan directamente en una base de datos 

relacional. 

A causa de las grandes ventajas del uso de Internet en la contratación de 

personal, es muy atrayente tanto para la empresa como para el candidato 

ya que ambos se beneficiaran del medio. A la empresa sobre todo le 

favorecen los menores costes y la rapidez y a los candidatos les favorece 

la rapidez y facilidad, el ajuste instantáneo a su perfil y la cantidad de 

información a la que puede acceder. 

Parte tecnológica a considerar en el proyecto 

Microsoft Windows 

Es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados por 

Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba Interface 

Manager. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Anunciado en 1983, Microsoft comercializó por primera vez el entorno 

operativo denominado Windows en noviembre de 1985 como 

complemento para MS-DOS, en respuesta al creciente interés del 

mercado en una interfaz gráfica de usuario (GUI).1 Microsoft Windows 

llegó a dominar el mercado de ordenadores personales del mundo, 

superando a Mac OS, el cual había sido introducido previamente a 

Windows. En octubre de 2009, Windows tenía aproximadamente el 91% 

de la cuota de mercado de sistemas operativos en equipos cliente que 

acceden a Internet. Las versiones más recientes de Windows son 

Windows 8 para equipos de escritorio, Windows Server 2008 R2 para 

servidores y Windows Phone 8 para dispositivos móviles. 

Microsoft Windows Server 2003 

La familiar de Windows Server 2003 incluye los siguientes productos: 

Windows Server 2003, Standard Edition: Es un sistema operativo de red 

confiable que proporciona soluciones empresariales de una forma rápida 

y sencilla.  

Admite el uso compartido de archivos e impresoras, ofrece una 

conectividad segura a internet y permite la implementación centralizada 

de aplicaciones de escritorio. 

Windows Server, Enterprise Edition: Creado para cubrir las necesidades 

generales de la empresa de todo tipo. Es la plataforma elegida para 

http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows#cite_note-aboutcomnov-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_escritorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3viles
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aplicaciones, servidor Web e infraestructura, que proporciona una elevada 

confiabilidad, rendimiento y valor empresarial de gran nivel. Admite hasta 

ocho procesadores, proporciona funciones empresariales, como la 

organización de clústeres de ocho nodos, y admite hasta 32 Gb de 

memoria. 

Windows Server, Datacenter Edition: Creado para aplicaciones 

empresariales de altos niveles de escalabilidad y disponibilidad. Admite 

SMP de hasta 32 vías y 64 GB de memoria RAM. Proporciona 

organización de clústeres de ocho nodos y servicios de equilibrio en la 

carga como funciones estándar. Disponible para plataformas de 64 bits, 

capaces de soportar 32 procesadores y 128 GB de memoria RAM. 

Windows Server, Web Edition: Creado para proporcionar funciones de 

servidor y alojamiento de aplicaciones web, páginas web, servidores web 

XML y especialmente como servidor web de IIS 6.0. Proporciona una 

plataforma de desarrollo que utiliza tecnología ASP.NET, una parte clave 

de .NET Framework. 

Beneficios 

 Más eficiencia. Los beneficios que su compañía IT extrae al 

extender conectividad y control se dividen en tres áreas: 

Soluciones de servidor para oficinas, administración de identidades 
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y accesos, administración y configuración de capacidades de 

almacenamiento. 

 Las nuevas funciones permiten que la empresa reduzca costes en 

materia de configuración y flujo de información, a través y más allá 

de la misma compañía. 

 Escala de rendimiento. Todas las ediciones R2 se encuentran 

disponibles como versiones x64. x64 permite ejecutar aplicaciones 

de 32-bit y 64-bits y posibilita un cambio gradual a la informática de 

64-bits mientras preserva las inversiones actuales en aplicaciones 

de 32-bit. 

 Windows Server de la más alta calidad. Obtenga el sistema 

operativo Windows Server más veloz, confiable y seguro de 

Microsoft. Windows Server 2003 R2 fue construido sobre Windows 

Server 2003 SP1 para fortalecer los parámetros de seguridad, 

aumentar la confiabilidad, y simplificar la administración de tal 

manera que sea posible ayudar a los clientes de todas las 

industrias. 

 Plataforma robusta. La profunda integración con Microsoft .NET 

permite un nivel sin precedentes de integración de software a partir 

del uso de los servicios web de XML. Los servicios web de XML 

construyen aplicaciones sólidas, discretas que se conectan entre sí 

y con otras aplicaciones más grandes a través de Internet. Esto 



 

35 

 

también proporciona la posibilidad de crear aplicaciones de 

identidad y soporte para aplicaciones UNIX. 

 Mejoras en la productividad de los trabajadores de la 

información. Con los Servicios de Microsoft Windows SharePoint, 

usted obtiene una solución para la colaboración entre trabajadores 

de la información. 

 

Open sourse 

La definición de código abierto 

Introducción 

El código abierto no significa sólo acceso al código fuente. Los términos 

de distribución de software de código abierto deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

La redistribución libre 

La licencia no debe restringir a nadie vender o entregar el software como 

un componente de una distribución mayor que contiene programas de 

diferentes fuentes. 

Código Fuente 

El programa debe incluir el código fuente, y debe permitir la distribución 

de código fuente, así como en forma compilada. El código fuente debe ser 
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la forma preferida en la cual un programador modificará el 

programa. Código fuente deliberadamente ofuscado no está permitido.  

Trabajos derivados 

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados y debe 

permitir que estos se distribuyan bajo los mismos términos que la licencia 

del software original. 

Integridad del código fuente del autor 

La licencia debe permitir explícitamente la distribución de software de 

código fuente modificado. La licencia puede requerir que los trabajos 

derivados lleven un nombre o número de versión del software original. 

No discriminación contra personas o grupos 

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas. 

No discriminación en función de la finalidad perseguida 

La licencia no debe restringir a nadie que haga uso del programa en un 

campo específico de actividad.  

Distribución de la licencia 

Los derechos asociados al programa deben aplicarse a todos aquellos a 

quienes se redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia 

adicional para estas fiestas. 
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La licencia no debe ser específica de un producto 

Si el programa es extraído de esa distribución y usado o distribuido dentro 

de los términos de la licencia del programa, todas las partes en las que el 

programa se redistribuya deben tener los mismos derechos que los que 

se otorgan en conjunto con la distribución de software original. 

Licencia no debe restringir otro software 

La licencia no debe imponer restricciones sobre otro software que se 

distribuye junto con el software licenciado.  

Licencia debe ser tecnológicamente neutral 

Ninguna disposición de la licencia puede basarse en una tecnología o el 

estilo de interfaz. 

Open sourse utilizado en el proyecto 

PHP  (Hypertext Pre-processor) 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero 

actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de 

comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue 

creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994 y producida ahora por 

The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber 

una especificación formal. 

Características 

Ventajas: 

 Es un lenguaje multiplataforma. Orientado al desarrollo 

de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al 

cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el 

código y enviar su resultado HTML al navegador. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la 

cual se destaca que todas las funciones del sistema están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables 

se pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en 

tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar 

Inconvenientes 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos 

puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser 

ocultado. La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del 

código pero no la impide y, en ciertos casos, representa un costo en 

tiempos de ejecución. 

Cómo y cuándo funciona el intérprete 

Las páginas que contienen exclusivamente código HTML se puede 

desarrollar y probar sin la intervención de un servidor web, ya que HTML 

es interpretado en el navegador del usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofuscaci%C3%B3n


 

40 

 

Esto ocurre así incluso si las páginas contienen código JavaScript, ya que 

también es una tecnología que se ejecuta en el navegador del usuario. 

PHP se ejecuta en el servidor antes de que la pagina sea enviada al 

usuario que realizo la petición. 

A continuación se explica cómo y cuándo entra en funcionamiento el 

intérprete de PHP. Descripción de los diferentes pasos: 

 El usuario selecciona un enlace solicitando un documento 

(documento html, imagen jpg, etc.) y el navegador envía la petición 

al servidor utilizando el protocolo http. 

 La solicitud llega al servidor web correspondiente a travez de la 

red. El servidor localiza el documento solicitado. 

 El servidor lee el documento del sistema de ficheros y envía al 

cliente que realizo la petición una copia exacta del mismo. 

 El documento llega al cliente y se visualiza en el navegador del 

usuario. 

Cuando el cliente escoge otro enlace que incluye código PHP, el proceso 

se realiza de manera diferente y en la secuencia siguiente: 

 El usuario selecciona el enlace solicitando el recurso (fichero con la 

extensión .php) y el navegador envía la petición al servidor 

empleando protocolo HTTP. 
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 Llega la solicitud al servidor y este localiza el documento, por la 

extensión del nombre del fichero (.php) determina que se trata de 

un fichero que contiene código PHP y lanza el intérprete. 

 El intérprete ejecuta el script solicitado generando un resultado 

(habitualmente un documento HTML) y este se devuelve al servidor 

para que este a su vez lo transfiera al cliente que hizo la petición. 

 Finalmente se visualiza el documento generado, en el navegador 

del usuario.  

Gráfico 3 

Fases en la obtención de documentos estáticos y dinámicos 

        Generación Estática de Contenidos   

 

 

Generación Dinámica de Contenidos 

  

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Creación de sitios web con PHP 5 
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Desde el punto de vista del usuario el proceso resulta el mismo, pero sin 

embargo el proceso que realiza el servidor antes de enviar la información 

es diferente, ya que para el segundo caso se necesitó la intervención del 

intérprete de PHP para elaborar dinámicamente el contenido. 

 

MySQL 

Podemos decir que MySQL es un sistema cliente-servidor para la 

administración de base de datos relacionales, este está diseñado para 

trabajar en los sistemas operativos Windows como en los sistemas 

UNIX/LINUX. Además, determinadas sentencias de MySQL pueden ser 

integradas en código PHP y HTML para el diseño de aplicaciones Web 

dinámicas que incorporan la información de las tablas de MySQL a 

páginas Web, MySql además es compatible con uno de los más sólidos 

software de diseño web, como lo es Dreamweaver MX. 

 

Es un sistema de gestión de base de datos 

relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones. Fue comercializado por primera vez en 1981 por IBM, el 

cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido considerado como 

un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, el 

estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: 

SQL:92, SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa 

opensource MySQL ABestablecida inicialmente en Suecia en 1995 y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1995


 

43 

 

cuyos fundadores son David Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" 

Widenius. El objetivo que persigue esta empresa consiste en 

que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, 

fiabilidad o usabilidad. 

 

El nombre de MySQL procede de la combinación de My, hija del 

cofundador Michael "Monty" Widenius, con el acrónimo SQL (según la 

documentación de la última versión en inglés). De otro modo, el directorio 

base y muchas de las bibliotecas usadas por los desarrolladores tenían el 

prefijo My. 

 

El nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue seleccionado por los 

fundadores de MySQL AB en el concurso “Name the Dolphin”. Este 

nombre fue enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de software 

de código abierto africano, derivado del idioma SiSwate, el idioma local 

de Swazilandia y corresponde al nombre de una ciudad en 

Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la ciudad origen de Ambrose. 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad 

como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Widenius&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Swazilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la 

lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede 

provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación.  

 

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y 

en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el 

que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano el 

rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación.  

 

AJAX 

En febrero de 2005, Jesse James Garret de Adaptive Path, LLC, publicó 

un artículo online titulado “Ajax: Un nuevo método de aproximación a las 

aplicaciones Web”. En este ensayo, Garrett explicaba sus creencias sobre 

el acercamiento de la brecha abierta entre la web y las aplicaciones de 

escritorio tradicionales. Citaba las nuevas tecnologías y varios de los 

proyectos de Google como ejemplos de modelos de cómo se estaban 

utilizando en la web los modelos de interactividad tradicionales de los 

entornos de escritorio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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Debido a esto, comenzaron a suceder verdaderas avalanchas de artículos 

sobre Ajax, ejemplos de códigos y foros de debate a lo largo de toda la 

web. Los desarrolladores empezaron a crear sus propias bitácoras sobre 

el tema, numerosas revistas empezaron a escribir sobre él y las empresas 

empezaban a utilizar sus productos a esta nueva tecnología. 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras 

se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos 

adicionales se requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin 

interferir con la visualización ni el comportamiento de la 

página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el 

que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras 

que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto 

disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es 

necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en 

muchos sistemas operativos y navegadores, dado que está basado en 

estándares abiertos como JavaScript y Document Object Model (DOM). 

 

XAMPP  

Es un servidor independiente de plataforma, que consiste principalmente 

en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de 

X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y 

actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 

páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft 

Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

 

JAVA 

Java fue concebido por James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, 

Ed Frank y Mike Sheridan en Sun Microsystem Inc en 1991. 

El desarrollo de la primera versión duro dieciocho meses y se le llamo 

“Oak”. El motivo principal era la necesidad de un lenguaje independiente 

de la plataforma que se pudiese utilizar para crear software para diversos 

dispositivos electrónicos, como hornos microondas y controles remotos. 

Sin embargo, con la aparición de la World Wide Web, Java ha sido 

impulsado al frente del diseño de los lenguajes de programación, ya que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP
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la red también exigía programas portables. 

Java está relacionado con C++, que es un descendiente directo de C, 

Java deriva su sintaxis. La mayoría de las características orientadas a 

objetos están basadas en C++. 

La programación orientada a objetos es la base de Java. De hecho, todos 

los programas en Java son orientados a objetos, por esta razón es 

importante entender sus principios básicos. 

La POO parece ser el paradigma de la programación actual, entrando a 

reemplazar las técnicas de programación estructurada que se 

desarrollaron a principios de los 70. 

La POO basa su ideología en la “funcionalidad empaquetada”. Por 

ejemplo, para armar una computadora se adquieren las diferentes piezas 

con ciertas propiedades (entradas, salidas, capacidad de 

almacenamiento, voltaje, etc.) y una cierta funcionalidad (alimentar 

potencia, almacenar leer, guardar o desplegar información, reproducir o 

grabar sonidos, etcétera). La POO surge de la misma idea: el programa 

está compuesto de objetos con ciertas propiedades y funciones. El 

usuario depende de los objetos para no interactuar con otros objetos, o 

con el código del proyecto, de forma no documentada. No importa si el 

objeto se construya o se adquiera, con tal que el objeto satisfaga sus 

especificaciones, no le importara demasiado la forma en que éste 

funcione. En POO, lo que importa es lo que los objetos exponen. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

Decreto 1014 

Sobre el uso del software libre 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, el día 10 de Abril del 2008. 

 

Trabajo y producción 

Sección segunda  

Tipos de propiedad 

 

Art. 322: Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad. 
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Preguntas a contestarse 

 

Para este estudio se planeó las siguientes preguntas: 

¿El diseño de una aplicación web para orientar a personas en la 

búsqueda de su vocación personal y profesional, ayudará a evitar la 

deserción de estudiantes universitarios? 

 

¿Los resultados obtenidos en los test de vocación, realizados por las 

personas registradas en la página, ayudaran a los empresarios en la 

selección del recurso humano más idóneo y capacitado para su 

organización? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variables dependientes 

 

Desarrollo de sistema web empresarial 

Este sistema está dirigido a las empresas con el fin de captar nuevos 

talentos en el reclutamiento de su recurso humano, brindando a las 

personas que se registren en esta, un importante beneficio el cual es 

recibir una orientación vocacional, este innovador sitio ayudará en gran 

manera a las personas que se encuentran terminando sus estudios 

secundarios y necesitan de la orientación y la inclusión en el ámbito 

laboral. 

 

Herramientas Open Source 

Para facilitar el desarrollo de este proyecto, se utilizó herramientas de 

código abierto, ya que nos brindan el beneficio de agilita el proceso de 

creación de nuestro sistema web, gracias a su fácil redistribución y 

modificación, al disponer del código fuente y desde el punto de vista 

monetario, la ventaja obvia es la no existencia de costos de licencia para 

el producto en sí mismo, lo cual marca otra diferencia de los sistemas 

tradicionales. 
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Variables independientes 

Orientación vocacional y la gestión de personal, mediante 

notificaciones automáticas 

La orientacion vocacional y la gestión de personal se consideran una 

orientacion para la insercion en el mercado de trabajo, principalmente a 

los jovenes, mujeres y tambien sumados los mayores de 40 años, 

personas discapacitadas y las personas suprimidas o en riezgo de ser 

suprimidas socialmente. La orientacion se considera realmente importante 

para combatir el desempleo e incrementar el empleo. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Ajax  

AJAX es una forma de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente (navegador de los usuarios), y 

mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.  

 

Aplicación Web  

Aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 

web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 

otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 
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Base de Datos 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. 

 

Qt (Biblioteca)  

Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para desarrollar 

aplicaciones con una interfaz gráfica de usuario así como también para el 

desarrollo de programas sin interfaz gráfica como herramientas para la 

línea de comandos y consolas para servidores. 

 

Notificaciones  

Es la acción y efecto de notificar. Verbo que procede del latín notificare y 

que significa comunicar formalmente una resolución o dar una noticia con 

propósito cierto. 

 

MySql  

Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo, multiusuario y 

multiplataforma. 

 

 

 



 

54 

 

Orientación vocacional  

Es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo 

es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de 

elección para cada sujeto. 

 

Open Source  

Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los 

beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y 

morales las cuales destacan en el llamado software libre. 

 

PHP  

Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor. 

PHP es ampliamente utilizado para fines generales de lenguaje de 

scripting, que es especialmente adecuado para desarrollo web y puede 

ser embebido en HTML 

 

Profesión  

Es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, 

realizada generalmente por un profesional. Tiene diferentes acepciones, 

entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente.  
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Sistema  

Del latín systema. Es un conjunto de entidades caracterizada por ciertos 

atributos, que tienen relación entre si y están localizadas en un cierto 

ambiente, de acuerdo con un objetivo. Ningún sistema puede existir 

aislado completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean 

y pueden afectarlo. 

 

XAMPP  

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

 

JAVA  

Java es un lenguaje de programación por objetos creado por Sun 

Microsystems, Inc. que permite crear programas que funcionan en 

cualquier tipo de ordenador y sistema operativo.  

 

Servidor 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas 

tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se 

utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, 

una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras 

máquinas puedan utilizar esos datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP
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GB 

Un gigabyte (de símbolo GB ó GiB) es una unidad de medida informática 

equivalente a mil millones de bytes (no confundir con el billón 

estadounidense). Dado que los ordenadores trabajan en base binaria, en 

lugar de que un gigabyte sea 10³ megabytes (1000 MiB), el término 

gigabyte significa 210 megabytes (1024 MiB). En este último caso, puede 

ser abreviado como GiB (recomendado) ó GB (la diferencia se explica 

másabajo).  

 

Clúster 

El término clúster (del inglés cluster, "grupo" o "racimo") se aplica a los 

conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la 

utilización de hardwares comunes y que se comportan como si fuesen 

una única computadora. 

Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o 

la disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador 

típicamente siendo más económico que computadores individuales de 

rapidez y disponibilidad comparables. 
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Procesadores 

El microprocesador (o simplemente procesador) es el circuito 

integrado central y más complejo de un sistema informático; a modo de 

ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de 

un computador. Es un circuito integrado conformado por millones de 

componentes electrónicos. Constituye la unidad central de 

procesamiento (CPU) de un PC catalogado como microcomputador. 

 

Memoria RAM 

La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory) se 

utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas 

y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones 

que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo. 

 

XML 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 

marcasextensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium(W3C) utilizado para almacenar datos en forma 

legible. Deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de 

lenguajes específicos (de la misma manera que HTMLes a su vez un 

lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. A 

diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 

información. (Bases de datos Silberschatz). 

 

IIS 6.0 

Este servicio convierte a una PC en un servidor web para Internet o 

una intranet, es decir que en las computadoras que tienen este servicio 

instalado se pueden publicar páginas web tanto local como remotamente. 

 

ASP.NET              

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado porMicrosoft. Es usado por programadores para 

construir sitios web dinámicos,aplicaciones web y servicios web XML. 

Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, y es 

la tecnología sucesora de la tecnología Active Server 

Pages(ASP). ASP.NET esta construido sobre el Common Language 

Runtime, permitiendo a los programadores escribir 

código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el.NET 

Framework. 

 

.NET Framework 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la 

transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y 

que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la 
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empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos 

sus productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de 

mercado. 

 

Framework 

En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 

artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base 

para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se ha considerado factible, ya que la solución web 

desarrollada permitió solucionar dos problemas, los cuales son ayudar a 

las empresas con el reclutamiento de su personal y a las personas que 

ingresen al sitio brindarles orientación vocacional por medio de los tres  

diferentes test que se le realizarán en la página web, haciendo uso del 

internet aplicando las ventajas de este, ya que el coste de un proceso de 

selección a nivel presencial empleando medios tradicionales es 

muchísimo más caro que empleando internet. 

La tecnología permite reducir en gran manera los costes y el tiempo 

invertido en realizar los procesos de orientación vocacional y selección de 

personal con relación a los métodos tradicionales. 

Empleando internet y una aplicación informática a través del sitio Web 

que se desarrolló para ser dedicado al efecto de selección del recurso 

humano y a su vez la orientación vocacional del mismo, suprimirán este 

proceso a medida que las personas se vayan registrando en nuestro sitio, 

los cuales se irán almacenando en una base de datos. 
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Adicional, se usaron otros elementos como preguntas de filtrado, rangos 

de candidatos, luego, en el momento de la selección, esta base de datos 

también nos permite la consulta inmediata de la información y la 

extracción de los candidatos que cumplen los parámetros de selección 

para el puesto, también el sitio web ofrece la opción de envió de e-mail y 

mensajes de texto a la empresa respectiva, con los candidatos 

seleccionados por las búsquedas automáticas para la selección de 

personal, y para la parte de los usuarios que se registran, cuentan con 

tres diferentes test a realizar, al finalizar obtienen sus resultados y la 

opción de poder completar sus datos personales y poder descargar esta 

información cuando el usuario la desee. 

Dentro de este contexto es muy interesante el uso de preguntas de 

filtrado de los candidatos a buscar, que nos permiten identificar los 

perfiles de los candidatos facilitando mucho el proceso e incluso se 

crearan rangos en base a los estudios realizados, coeficiente intelectual y 

otros  distintos parámetros. 

Debido a la velocidad de las comunicaciones y a la agilidad de algunos de 

los procesos empleando Internet, se consigue acelerar importantemente 

el proceso, ya que en muchas ocasiones, los procesos de selección se 

demoran más tiempo del deseado con las correspondientes 

consecuencias negativas tanto en costes como por la pérdida de 

candidatos interesantes. 
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La investigación que se realizó fue sobre la gestión de reclutamiento de 

personal en el departamento de recursos humanos, y de esta manera se 

plasmó esta gestión en nuestro sitio web, y también se investigó acerca 

de los tipos de test que se implementaron en el sitio web y que ayudan a 

las personas dándole los correctos resultados de su orientación 

vocacional y a la empresas dándole resultados confiables de los perfiles 

de las personas a contratar. 

Se realizó una entrevista práctica a profesionales tales como gerentes de 

departamentos de Recursos Humanos, los cuales nos brindaron la ayuda 

necesaria para saber qué tipo de información se debe de solicitar y qué 

tipo de test se le practican a los postulantes que se registren en el sitio. 

A docentes de psicología que tienen conocimientos sobre los diferentes 

test de orientación vocacional y su aplicación, con esto se consigue 

seleccionar de manera adecuada los test que se tomaran a las personas 

que acudan al sitio web en busca de orientación y postulación laboral. 

Se obtuvo como resultado de esta investigación, los métodos adecuados 

en la gestión de personal y orientación vocacional, que fueron aplicados a 

nuestro sistema web. 

Una vez realizados los procesos anteriores se procedió con el de la 

encuesta, la cual estuvo dirigida en especial a los adolescentes que se 

encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. La 

http://definicion.de/adolescente
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aplicación web, está dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en 

general y hasta a adultos para inserción laboral, ya que la información que 

se obtenga de ellos será de gran importancia, porque ellos representan el 

mayor porcentaje de la población a la cual va dirigido este sitio, y 

aportaran con sus necesidades de orientación e inclusión laboral. 

El estudio se basó en los test de personalidad, aptitudes, coeficiente 

intelectual e inteligencia, que se aplicaran en el sistema web, para facilitar 

la necesidad de las empresas al contratar personal seguro, y a las 

personas a guiarse en la búsqueda de su vocación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación para el desarrollo de este sistema web, 

se caracterizó como proyecto factible, ya que se perciben con facilidad los 

muchos beneficios que ofrece este proyecto, como lo son los resultados 

de los test de vocación que realizaran las personas y les dan a estas la 

seguridad de la información que están obteniendo, aparte de los 

beneficios que obtienen al ingresar su información personal para ser 

candidato para un posible empleo, por la parte de las empresas los 

beneficios recibidos son muchos, como ahorro económico, de tiempo y 

recurso, y con la seguridad de que las personas a ser contratadas son la 

idóneas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Según la investigación realizada basada en las estadísticas del sitio web 

(http://www.inec.gob.ec/estadisticas/) de la institución INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos), se determinó una población de 

personas entre los 15 y 29 años de edad en la Provincia del Guayas de 

568.493, donde: 

 

CUADRO NO II 

PERSONAS ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

PROVINCIA DEL GUAYAS 568.493 

TOTAL 568.493 

   Elaboración: Mery Reina 

   Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 

 

MUESTRA 

Para la determinación de nuestra muestra a utilizar nos basamos en la 

fórmula de la  universidad libertador de Venezuela cirterplan, obteniendo 

como resultado: 

Fórmula Utilizada: 

1)1(2 


me

m
n
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CUADRO NO III 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA PERSONAS ENTRE 15 Y 29 AÑOS 

DE EDAD EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Investigación 

 

El tamaño de la muestra nos indica el probable número de personas entre 

15 y 29 años de edad en la provincia del Guayas. 

 

Los profesionales a entrevistarse han sido seleccionados de manera 

práctica en las áreas de psicología y gerente de recursos humanos, para 

obtener la información de la metodología a implementarse, para la 

orientación vocacional y la contratación de personal. 

 

 

 

Tamaño de la población (m) 568.493 

Error de estimación (e) 7% 

Tamaño de la muestra (n) 204 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No IV 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Variable Independiente 

Orientación vocacional         

y la gestión de personal, 

mediante notificaciones 

automáticas. 

La orientación vocacional 

es el esclarecimiento de la 

problemática vocacional en 

las personas.  

La gestión de personal es 

ejecutar aquellas órdenes 

planeadas, que en este 

caso nos referimos a la 

contratación de personal, 

mediante notificaciones 

automáticas. 

 

Evaluar: 

Personas en 

busca de 

conocimiento 

acerca de su 

vocación y la 

definición  de 

la búsqueda 

del perfil 

idóneo a 

contratar. 

 

 

Comprensión 

O. 

Vocacional 

75% 

 

Comprensión 

G. Personal 

70% 

 

Identificar los 

diferentes tipos 

de test de 

orientación 

vocacional, y la 

metodología 

utilizada en la 

búsqueda del 

personal 

capacitado, en 

base a la 

información 

obtenida de las 

entrevistas. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Variable Dependiente 

Desarrollo de sistema 

web empresarial. 

Sistema informático 

dirigido a las empresas 

con el fin de captar nuevos 

talentos en el 

reclutamiento de su 

recurso humano, 

brindando a las personas 

que se registren en esta, 

un importante beneficio el 

cual es recibir una 

orientación vocacional, al 

cual se tendrá acceso por 

medio del internet. 

Disponibilidad: 

Sistema 

disponible para 

estudiantes 

secundarios, 

universitarios, 

jóvenes en 

general y 

hasta adultos 

para inserción 

laboral. 

Disponibilidad 

del sistema 

98 % 

Revisión de 

resultados 

obtenidos en los 

test, para el 

respectivo 

acoplamiento del 

usuario, según 

las búsquedas 

automáticas 

definidas por 

parte de las 

empresas. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Variable Dependiente 

Herramientas Open 

Source. 

Son herramientas de 

licencias gratuitas, de fácil 

distribución y código 

abierto, lo cual nos brinda 

beneficios prácticos que se 

adaptan a diversas 

necesidades. 

Dando como resultado la 

producción de un mejor 

software. 

 

Procesos: 

Implementación 

y configuración 

respectiva de 

las diferentes 

herramientas a 

ser usadas en 

la creación del 

sistema web.  

 

Comprensión 

de las 

herramientas 

s 70% 

 

Identificación de 

las últimas 

versiones y 

métodos 

adecuados para 

el correcto 

desarrollo del 

sistema. 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Investigación 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para nuestra investigación se determinó utilizar los siguientes 

instrumentos: 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Fue utilizada para lograr reunir la información correcta y necesaria, para 

poder establecer los tipos de test que se requieren, para la evaluación de 

la orientación vocacional en las personas y los métodos de contratación 

de personal, la cual fue proporcionada por parte de los profesionales 

expertos en psicología y en gerencia de recursos humanos. 

 

CUESTIONARIO 

Este estuvo orientado a las personas con necesidad de orientación 

vocacional, el cuestionario se centró en preguntas cerradas y abiertas, 

para determinar las necesidades de las personas al momento de elegir 

una carrera, y lo que esperan que los empresarios tomen en cuenta al 

momento de la selección del personal y lo que esperan del sitio web a 

desarrollarse. 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

Utilizamos este instrumento para confirmar la validez  y el resultado de 

nuestro sistema web, además de comprobar si cumple con lo programado 
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en los objetivos, y de esta forma tomar en cuenta alguna modificación que 

se suscite, consiguiendo así una solución que brinde calidad y confianza. 

 

INTERNET 

Este instrumento que se utilizó, nos ayudó con la formación y 

autoformación, ya que es una herramienta muy útil para facilitar la 

investigación y obtención de información que se vaya necesitando a 

medida que se desarrolle el proyecto, siempre y cuando acudamos a 

sitios confiables y paginas oficiales para despejar las dudas que surjan 

respecto a las herramientas y configuración a utilizarse en la creación de 

nuestro sistema web.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

Para el desarrollo de este proyecto, el sistema web empresarial, para la 

orientación vocacional y gestión de personal, se siguieron los 

procedimientos que se detallan a continuación:  

 

EL PROBLEMA: 

Ubicación del problema. 

Definición de la situación de conflicto y sus nudos críticos 

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema. 

Formulación del problema 
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Evaluación del problema 

Planteamiento del problema 

Identificación de objetivos generales, específicos 

Justificación e importancia. 

 

MARCO TEÓRICO: 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de las variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

METODOLOGÍA: 

Diseño de Investigación 

Modalidad de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos de la investigación  

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para poder obtener la información necesaria se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

 

LA ENTREVISTA 

Esta técnica de recolección de información, fue utilizada para poder 

conseguir la información necesaria de los tipos de test que se requieren 

para la evaluación de la orientación vocacional en las personas y los 

métodos de contratación de personal, la cual fue proporcionada por parte 

de los profesionales en psicología y en gerencia y gestión de recursos 

humanos. 

Para obtener la información que necesitaremos se formularon preguntas 

de tipo abiertas para que el entrevistado tenga la libertad de definir y 

especificar todo en la medida adecuada. 

 

LA ENCUESTA 

Esta fue dirigida a las personas que se encuentran cursando sus estudios 

secundarios y que no cuentan con una correcta orientación de que carrera 

universitaria seguir, además de las personas que requieran y ser tomados 

en cuenta en el ámbito laboral, para poder conocer sus necesidades, lo 

que desean encontrar en el sistema web que se desarrolló, y con qué 

frecuencia acceden al internet.  
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Para la obtención de toda esta información, se diseñó un cuestionario de 

preguntas cerradas y al menos una abierta.  

 

LA OBSERVACIÓN 

Se puso en práctica esta técnica con el propósito de comprobar que los 

test utilizados en el sistema web arrojen los resultados adecuados y que 

las búsquedas automáticas funcionen de manera correcta de acuerdo a lo 

especificado por parte de las empresas, y esto lo conseguiremos 

mediante la interacción de las personas con el sistema. 

Esta técnica nos ayudara a obtener el estado en que se encuentra 

nuestro sistema web, si se encuentra completamente funcional y 

cumpliendo con lo planteado en los objetivos, y de esta manera poder 

corregir o añadir algún detalle pasado por alto o algo adicional que este 

faltando, consiguiendo así una solución que brinde calidad y confianza. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los datos obtenidos en la investigación realizada serán sometidos a 

pruebas de análisis con el fin de comprender y visualizar los resultados 

obtenidos, para así poder dar respuestas a las preguntas planteadas. 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración de 

nuestro análisis: 

 Revisión de los instrumentos aplicados 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los Ítems 

 Diseño y elaboración de  cuadros estadístico con los resultados 

anteriores 

 Elaboración de gráficos 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, basado en la investigación que se 

realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

planteado “DESARROLLO DE SISTEMA WEB EMPRESARIAL PARA LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA GESTION DE PERSONAL, 

MEDIANTE EL USO DE NOTIFICACIONES AUTOMATICAS. 

PROPUESTA BASADA EN HERRAMIENTAS OPEN SOURSE” se basó 

en la aplicación de una encuesta a personas entre 15 y 29 años de edad, 

para la recolección de datos.  
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El instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas en lo 

fundamental de tipo cerradas, para tener indicadores sencillos de tabular 

y de esa manera poder apoyarnos para la demostración de la hipótesis 

planteada. 

 

Para el proceso de tabulación de los datos, se realizó mediante el 

aplicativo de office, EXCEL, mediante el cual se logró el ingreso y 

procesamiento de los datos recabados en la aplicación de la encuesta 

para manejar indicadores suficientes, que justifiquen la investigación, los 

mismos que se expresan en cuadros estadísticos, gráficos y 

analíticamente a continuación. 
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PREGUNTA 1 

¿Cree usted que una Página Web que brinde test de Orientación 

Vocacional, ayudará a mejorar la calidad de contratación de 

profesionales? 

 

CUADRO NO V 

PREGUNTA 1 

PREGUNTA % SI  % NO 

1 87% 13% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 4 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Como podemos ver, tenemos más del 80% de aceptación por parte de las 

personas encuestadas con respecto a esta pregunta. El análisis de estos 

datos nos indica que 8 de cada 10 personas encuestadas están de 

acuerdo con que un sistema web que brinda orientación vocacional, 

ayudará a mejorar la calidad de contratación de personal. 
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PREGUNTA 2 

¿Está usted de acuerdo que una Página Web de orientación vocacional le 

permita crear su hoja de vida, con el fin de poderse postular a un futuro 

trabajo? 

CUADRO NO VI 

PREGUNTA 2 

PREGUNTA % SI  % NO 

2 82% 18% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 5 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Como vemos en el gráfico, tenemos más del 80% de aprobación con 

respecto a esta segunda pregunta formulada. Al analizar estos datos, dan 

como resultado que 8 de cada 10 personas encuestadas estarían 

dispuestas a llenar una hoja de vida en este sistema, con la idea de 

postularse a un futuro empleo. 
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PREGUNTA 3 

¿Está usted de acuerdo en tener la opción, que los resultados de los test 

realizados en la Página Web sean añadidos a su Hoja de Vida? 

 

CUADRO NO VII 

PREGUNTA 3 

PREGUNTA % SI  % NO 

3 72% 28% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 6 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Como podemos ver, tenemos más del 70% de aceptación por parte de las 

personas encuestadas, con respecto a esta pregunta. El análisis de estos 

datos nos indica que 8 de cada 10 personas encuestadas coincidieron en 

que sería favorable agregar a su hoja de vida los resultados de los test de 

orientación, dispuestos en este sitio web. 
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que el proceso de búsqueda y selección de personal en las 

empresas, se agilitaría mediante una Página Web que evalúe 

previamente al postulante? 

 

CUADRO NO VIII 

PREGUNTA 4 

PREGUNTA % SI  % NO 

4 81% 19% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 7 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Como podemos ver, tenemos más del 80% de aceptación por parte de las 

personas encuestadas, con respecto a esta pregunta. El análisis de estos 

datos nos indica que 8 de cada 10 personas encuestadas, dan su 

aprobación a ser previamente evaluadas ya que de esta manera las 

empresas tendrán mayor información de las futuras personas a contratar, 

y esto agilita el tiempo en el proceso de selección de personal. 
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PREGUNTA 5 

¿Cree usted que la evaluación psicológica de los postulantes en la Página 

Web, brindará seguridad y confianza a las empresas sobre su personal a 

contratar? 

CUADRO NO IX 

PREGUNTA 5 

PREGUNTA % SI  % NO 

5 77% 23% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 8 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Como vemos en tabla y gráfico, tenemos más del 70% de aprobación con 

respecto a esta segunda pregunta formulada. Al analizar estos datos, dan 

como resultado que 7 de cada 10 personas encuestadas, concuerdan en 

que la toma de test psicológicos en este sitio web, proporcionarán 

información acerca de la orientación vocacional y profesional de los 

postulantes, brindando seguridad a las empresas del tipo de profesional a 

contratar. 
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PREGUNTA 6 

¿Estaría usted de acuerdo que se notifique permanentemente a las 

empresas acerca de nuevos postulantes que cumplan con el perfil de 

búsqueda especificado? 

CUADRO NO X 

PREGUNTA 6 

PREGUNTA % SI  % NO 

6 83% 17% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 9 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 



 

87 

 

Como podemos ver claramente, tenemos más del 80% de aceptación con 

respecto a esta sexta pregunta formulada. Al analizar estos datos, dan 

como resultado que 8 de cada 10 personas encuestadas, aprueban el 

hecho de que se debe realizar las búsquedas de postulantes 

constantemente, para de esta manera mantener actualizada la base de 

postulantes, de las búsquedas definidas por parte de la empresa. 
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PREGUNTA 7 

¿Está usted de acuerdo que se utilice herramientas Open Source para el 

desarrollo de esta Solución Web?  

 

CUADRO NO XI 

PREGUNTA 7 

PREGUNTA % SI  % NO 

7 84% 16% 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Gráfico 10 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Para esta pregunta se observa una aceptación de más del 80% de las 

personas a las que se les formulo la encuesta. Al evaluar estos datos, dan 

como resultado que 8 de cada 10 personas, encuentra beneficioso que se 

utilice software de código abierto, ya que en la actualidad existe una gran 

cantidad de herramientas que facilitan y agilitan el desarrollo de 

programas y sin ningún costo. 
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PREGUNTA 8 

¿En su hoja de vida que otra carrera añadiría a sus estudios? 

  

CUADRO NO XII 

PREGUNTA 8 

OPCIONES % 

Arquitectura 

Comercio 

Comunicación 

Derecho  

Diseño 

Economía 

Gastronomía 

Sistemas 

Matemáticas 

Medicina 

Odontología 

Psicología 

Otras 

 

9% 

7% 

9% 

9% 

15% 

5% 

4% 

11% 

7% 

4% 

5% 

7% 

6% 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Gráfico 11 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Se realizó una pregunta con opciones, la cual hace referencia a un menú, 

mencionando las áreas de estudios más comunes a ser seleccionadas 

por los futuros postulantes. Esta pregunta se realizó con el fin de definir 

las carreras que aparecerán en el ingreso del curriculum vitae en nuestro 

sistema web, la cual nos dio como resultado la aceptación de todas las 

áreas propuesta, como se refleja en los gráficos existe un 15% de las 

personas encuestadas que se inclinan más por las carreras de Diseño, 

siendo esta la mayor seleccionada, por lo tanto se concluye mantener las 

áreas de estudio propuestas. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
 

El uso de las herramientas de código abierto, es lo que se ha planteado 

para la solución del problema propuesto, ya que estas herramientas nos 

dan las ventajas de agilitar la creación de nuestro sistema web. 

 

 El lenguaje de programación utilizado es PHP, este lenguaje se lo 

escogió por su robustez y por su sencillo manejo de la sintaxis ya esta es 

de fácil aprendizaje y entendimiento, maneja mucha dinámica entre 

páginas web y es de sencilla implementación, no tiene costo ya que es de 

código abierto y existe gran cantidad de información en el internet, para 

aprender el cómo funciona este lenguaje. 

 

La base de datos con la que trabajamos es MySQL, esta se une al grupo 

de herramientas open sourse empleadas en el presente proyecto.  

Dentro de las ventajas por la que se definió utilizar esta herramienta, 

tenemos la velocidad de ejecución de los procesos, siendo uno de los 

mejores gestores en el mercado por su rendimiento. Adicionalmente, 

consume pocos recursos por lo tanto no se necesita de un gran servidor 

para que se ejecuten sus procesos. Es de fácil manejo e instalación y la 

conectividad y seguridad hacen que sea su mayor ventaja en accesos a 

bases de datos en internet.  
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Usamos la herramienta Xampp, la cual también es open sourse, esta 

aplicación se utilizó debido a que integra las herramientas necesarias 

para la creación de un sitio web, es de fácil instalación y ejecución. Los 

componentes utilizados de esta herramienta son descritos más adelante. 

 

Una de las técnicas de desarrollo que se implemento en nuestro sitio web 

es Ajax, el cual nos da la ventaja de ejecutar nuestro aplicativo de una 

manera temporal y fácil en cualquier navegador, para agilitar los procesos 

de nuestro sitio web. 

 

Se utiliza el servidor de correos gratuito que proporciona Gmail (protocolo 

smpt) para el envío de e-mail y para el envío de mensajes de texto desde 

nuestro sitio web a dispositivos móviles, se contrato el servicio de la 

plataforma SMS de Altiria, la cual proporciona un código en java para la 

conectividad con la plataforma, para esto se necesito el software Java 

JDK para la creación del programa en java. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Luego de haber definido las herramientas con las que se va a diseñar el 

proyecto se procedió a la realizar la respectiva implementación. 

 

Se instaló xampp como plataforma para este proyecto, ya que este 

aplicativo integra al servidor web Apache, intérpretes de lenguaje de 

scripts PHP, un servidor de base de datos MySQL con su respectiva base 

(nativa) y el administrador de base de datos phpMyAdmin. 

 

El desarrollo de nuestro aplicativo web fue diseñado en el lenguaje de 

programación PHP, utilizando Ajax como técnica de desarrollo dentro de 

la programación y como editor se utilizó Dreamweaver. 

 

Se desarrolló un programa complementario en Java, para que realice el 

envío de los mensajes de texto, utilizando el código proporcionado por 

Altiria, para el acceso al servicio de la plataforma de mensajería. Dentro 

de este programa se desarrolló el envío automático de e-mails, con las 

búsquedas programadas por el usuario de Empresa. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Gráfico 12 

Actividades del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mery Reina 

Fuente: Análisis de actividades a desarrollar 
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Gráfico 13 

Fuente: Mery Reina 

Elaboración: Análisis de actividades a desarrollar 

Tiempo del Proyecto 
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PRESUPUESTO 

CUADRO No XIII 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mery Reina 

Elaboración: Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS CANTIDAD 

Suministros de oficina y computación $ 35.00 

Fotocopias $ 15.00 

Libros y manuales $ 50.00 

Impresiones $ 60.00 

Transporte $ 20.00 

Computadora y servicios de Internet $ 800.00 

Licencia de Microsoft Windows Server 

2003 
$ 200.00 

TOTAL $ 1180.00 



 

98 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, 

están basadas de acuerdo a un análisis, elaborado a las encuestas y 

entrevistas, las cuales fueron realizadas a los expertos en el área y a los 

posibles usuarios los cuales serán los principales beneficiados con este 

sistema. 

 

Conclusiones 
 

 Los test psicológicos siempre serán un instrumento muy importante 

al momento de elegir una carrera, contratar personal y demás, ya 

que existe una gran cantidad de personas inconformes con las 

carreras que están cursando. 

 Se concluye lo importante que es la orientación vocacional en los 

estudiantes, ya que esta brindar una guía y permite una mejor toma 

de decisión a los mismos, en lo que respecta a su futura carrera 

profesional. 

 La toma de pruebas psicológicas al momento de contratación de 

personal es muy importante en las empresas, y mucho más si la 

empresa no cuenta con un departamento de recursos humanos 

que realice este procedimiento, por tanto nuestro sistema llena sus 

expectativas en la búsqueda de personal. 
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 El que un usuario reciba orientación vocacional, siempre será una 

buena opción a tomar en cuenta, está en manos de cada persona 

si decide aplicarla. 

 La combinación de los métodos tradicionales de toma de test para 

la orientación vocacional y contratación de personal, aplicadas en 

un sistema web de fácil manejo y acceso, permite el desarrollo de 

las personas tanto personal como profesionalmente. 

 La buena aceptación de poder generar la descarga de la hoja de 

vida e incluidos los resultados de los test, en nuestro sitio web para 

las personas registradas en el mismo. 

 El beneficio de las notificaciones automáticas a las empresas de 

los nuevos postulantes, ya que acortan el de contratación de 

personal.  

 La aceptación por parte de las empresas, al realizar la búsqueda 

de recursos humanos valiéndose de la tecnología que brinda 

nuestro sistema, de fácil manejo y acceso. 

 El uso de herramientas open source, facilitó en gran manera la 

elaboración del proyecto, tanto en el aspecto económico, como en 

el aspecto de aprendizaje de las herramientas utilizadas, ya que 

hay gran cantidad de información y de rápido acceso a las mismas. 

 Fue importante definir perfiles de ingreso al sitio web, para de esta 

manera separar y clasificar la información a ingresarse, y que cada 
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persona que se registre cuente con la privacidad de su información, 

ya que se autentican de forma personal con su contraseña. 

 

Recomendaciones 
 

 

 Se recomienda agregar otros tipos de test para aportar al análisis 

psicológico de los postulantes. 

 Se sugiere adicionar en el sitio web otros test de aptitudes e 

intereses, para reforzar la orientación de las personas.  

 Se sugiere agregar publicidad en la solución web, para las 

empresas que no cuenten con un departamento de recursos 

humanos, haciendo énfasis en los beneficios que obtendrán al 

realizar la búsqueda de personal por este medio.  

 Se recomienda implementar en este sistema como mejora, una 

guía de todas las universidades existentes en el país y las listas de 

las carreras que ofrece cada una. 

 Se recomienda la mejora de la toma de test, con el fin hacerlos 

interactivos, para los usuarios que accedan a realizarlos. 

 Se sugiere implementar la protección de los archivos pdf con 

certificados, para codificar documentos y comprobar una firma 

digital, de esta forma conservar la integridad de los datos y el buen 

uso de los mismos. 
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 Añadir otros mecanismos tecnológicos para el perfil de Empresa, 

con respecto a la recepción de nuevos postulantes inscritos en 

nuestro sitio web.  

 Otra mejora que se recomienda aplicar a la solución web, es la 

validación de las empresas que se registran, para verificar que la 

misma exista y sea legal. 

 Implementar nuevas herramientas open source existentes en el 

mercado para mejora del sistema web. 

 Se recomienda como mejora realizar las recuperaciones de 

contraseñas, para cada uno de los dos perfiles existentes, en caso 

de pérdida u olvido de la misma. 
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http://www.fibonicci.com/es/razonamiento-espacial
http://www.test-psicotecnico.com.ar/v-test-de-razonamiento-no-verbal.htm
http://www.psicoactiva.com/tests.htm
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuál es el tipo de test psicológico que más utiliza en el reclutamiento 

de personal? 
 

Los test más utilizados son, de personalidad y coeficiente intelectual. 
 
2.- ¿Cuál test de personalidad aplican en su departamento? 

 
Al momento el test de personalidad que estamos aplicando, y el cual es 

uno de los más aplicados en las empresas es el 16PF. 
 
3.- ¿Cuál test utilizan para calcular el coeficiente intelectual de las 

personas? 
 

El test de personal que aplicamos para calcular el coeficiente intelectual 
de los postulantes es el Test de razonamiento condicional. 
 

4.- ¿Cuán importante es para ustedes como empresa realizar este tipo de 
pruebas a su futuro personal? 

 
Es muy importante, ya que esta información nos ayuda a complementar la 
entrevista personal, y nos ayuda analizar de mejor manera la 

personalidad y el potencial de las personas. 
 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se desarrolle un software el cual 

automatice el tiempo de toma de test y calificación de los mismos en su 
departamento? 

 
Por supuesto que sí, esto nos seria de gran ayuda. 
 

Nombre: Psic. Javier Guerrero 

Trabajo: Recapt. Contact Center 

Cargo: Área de RR.HH 

Teléfono: (04)213-6425. Ext. 111 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuál es el tipo de test psicológico que más utiliza en la orientación 
vocacional de los alumnos? 

 
Existen varios test que se involucran en la orientación vocacional, pero el 

principal test que aplicamos en la institución es el test de inteligencias 
múltiples, ya que este test nos da como resultado la orientación 
vacacional y profesional del alumnado.  

 
2.- ¿Cuál es el test de inteligencias múltiples que aplican en su 

departamento? 
 
El test de inteligencias múltiples que utilizamos es el de Howard Gardner. 

 
3- ¿Cuán importante es para ustedes como institución educativa realizar 

este tipo de pruebas a los alumnos? 
 
Estas pruebas son importantes para nosotros, ya que podemos evaluar 

las fortalezas, debilidades, intereses y demás, adicional a las 
evaluaciones personales que tenemos con ellos, y de esta forma poder 

ayudarlos a que tengan una guía clara, de que decisiones tomar y en qué 
aspectos deben mejorar. 
 

4.- ¿Cree usted que un software que aplique la toma de este tipo de test a 
las personas, las ayude aclarar sus ideas en cuanto a su orientación 
vocacional? 

 
Claro que esto ayudaría mucho a las personas, sobre todo a los jóvenes 

los cuales muchas veces toman una mala decisión al elegir su carrera por 
no tener acceso a este tipo de información. 
 

Nombre: Psic. Ximena Oviedo 

Trabajo: Unidad Educativa Liceo Naval 

Cargo: Orientadora Estudiantil 

Teléfono: (04) 228-3438, 239-4248 Ext. 116 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
ENCUESTA 

 
1.- ¿Cree usted que una Página Web que brinde test de Orientación Vocacional, ayudará 
a mejorar la calidad de contratación de profesionales? 

Si (     )    No (   ) 
 
2.- ¿Está usted de acuerdo que una Página Web de orientación vocacional le permita 

crear su hoja de vida, con el fin de poderse postular a un futuro trabajo? 
Si (     )    No (   ) 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo en tener la opción, que los resultados de los test realizados 
en la Página Web sean añadidos a su Hoja de Vida? 

Si (     )    No (   ) 

 
4.- ¿Cree usted que el proceso de búsqueda y selección de personal en las empresas, 
se agilitaría mediante una Página Web que evalúe previamente al postulante? 

Si (     )    No (   ) 
 
5.- ¿Cree usted que la evaluación psicológica de los postulantes en la Página Web, 

brindará seguridad y confianza a las empresas sobre su personal a contratar? 
Si (     )    No (   ) 

 

6.- ¿Estaría usted de acuerdo que se notifique permanentemente a las empresas acerca 
de nuevos postulantes que cumplan con el perfil de búsqueda especificado? 

Si (     )    No (   ) 

 
7.- ¿Está usted de acuerdo que se utilice herramientas Open Source para el desarrollo 
de esta Solución Web?  

Si (     )    No (   ) 
 
8.- ¿En su hoja de vida que otra carrera añadiría a sus estudios?  

 
Escoja una de las siguientes: 

1. Arquitectura 

2. Comercio 

3. Comunicación 

4. Derecho  

5. Diseño 

6. Economía 

7. Gastronomía 

8. Sistemas 

9. Matemáticas 

10.  Medicina 

11.  Odontología 

12.  Psicología 

13.  Otras ____________ 

 


