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RESUMEN 

 
 
 

Este proyecto muestra la realidad de la desorientación que tienen los 

bachilleres de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, además de la poca importancia que le prestan a su formación 

futura. Por otra parte, se hace énfasis en que esta institución siendo 

anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de estudiar carreras de formación 

docente. Por esta razón se presenta como propuesta un catálogo 

interactivo con información sobre las carreras relacionadas a la docencia 

que ofrece la Universidad de Guayaquil y un test de orientación 

vocacional para que quienes deseen realizarlo tenga un mayor 

conocimiento de sus gustos, habilidades y aptitudes, las posibles carreras 

que podría estudiar siendo esto beneficioso tanto para ellos, sus 

familiares e inclusive el estado. Para aquellos que se inclinan por carreras 

de formación docente, se mostraran varias alternativas de carreras a 

elegir. 
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ABSTRACT 

 

This project shows the reality of the disorientation that is graduates of the 

University Education Francisco Huerta Rendon, in addition to the little 

importance to their future training. On the other hand, emphasis is placed 

on this institution being attached to the Faculty of Philosophy, Arts and 

Sciences of Education does not offer students the opportunity to pursue 

careers in teacher training. For this reason a proposal is presented as an 

interactive catalog with information on careers related to the teaching 

offered by the University of Guayaquil and a test of vocational guidance for 

those who wish to do so have a better understanding of their tastes, 

abilities and aptitudes, possible careers that might consider this being 

beneficial both for themselves, their families, and even the state. For those 

who are inclined to racing of teacher training, you will have multiple career 

alternatives to choose from. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La orientación vocacional en el mundo es una de las principales 

causas de el porque los alumnos no elijen con total seriedad una carrera 

profesional que va de acorde con su perfil de bachiller o con sus 

actitudes, habilidades, y destrezas. La orientación vocacional es de 

mucha importancia para la sociedad estudiantil y para los gobiernos de 

cada país. 

Por eso el presente proyecto estudiara la problemática en la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, en el cual se 

Promover un catálogo interactivo que brinde información indispensable 

para que los estudiantes se asesoren sobre las carreras que ofrece la 

Universidad de Guayaquil en este proyecto. La investigación realizada es 

para ver posibilidades de orientar a los alumnos de tercero de bachillerato 

de una manera diferente a la que se viene dando en la educación actual, 

es decir motivar a los estudiantes a que usen el catalogo para descubrir 

su perfil. 

 

 

Capítulo I: Hablamos del problema de los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, que es la desorientación al momento de elegir una carrera 

profesional, se desarrollan las premisas de la investigación, objetivos del 

proyecto, etc.  

 

 

Capítulo II: Aquí podemos encontrar el marco teórico de tal 

manera este nos permite conocer lo epistemológico de la investigación 

donde se dan diversas opiniones respecto al tema a investigar, así como 

también encontramos los fundamentos legales del presente proyecto. 

 



xxi 

 

 

Capítulo III: Detallamos la metodología que se utilizó en el 

presente proyecto, tipos de investigación, población y muestra, para el 

final se siguió el proceso establecido donde obtuvimos resultados gracias 

a los instrumentos de investigación como son, encuesta a los estudiantes, 

y entrevistas a los psicólogos del plantel. 

 

 

Capítulo IV: Se observa paso a paso nuestra propuesta junto con 

su misión visión, factibilidad financiera, anexos del proyecto y la referencia 

bibliográfica que fueron de ayuda para nuestra investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

De acuerdo a estudios realizados la desorientación al momento de 

elegir la vocación profesional es una problemática que se viene dando 

desde tiempos ambiguos, sin embargo, muchos adolescentes no logran 

comprender la seriedad de elegir una carrera universitaria. Teniendo en 

cuenta que la educación es un derecho, una responsabilidad y una 

obligación como parte de la sociedad y motor productivo; existen 

normativas de organismos internacionales y nacionales que dan 

veracidad de lo antes mencionado. 

 

 

La UNESCO en relación al compromiso con el derecho a la 

educación la consagra en tres documentos normativos y fundamentales 

de las cuales mencionaremos dos debido a que son los más relevantes 

en relación al tema: 

 

 

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama 

en su artículo 26 que: “Toda persona tiene derecho a la educación”. En 

1960, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza aprobada por la UNESCO, declaró que incumbe 

a la Organización “no solo proscribir todas las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de 

posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera”. Esta 

convención fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante del 
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derecho internacional que desarrolla el concepto del derecho a la 

educación en todas sus dimensiones. (UNESCO, 2011, pág. 8). 

 

 

 Los entes reguladores educativos de los países en el ejercicio de este 

derecho han creado lo que se denomina la consejería estudiantil como parte de 

un servicio educativo dentro de las instituciones que entre los objetivos se 

pueden señalar acompañamiento al estudiante, información constante a los 

representantes y dicentes, orientación vocacional y capacitación a los alumnos 

en los diferentes niveles para la toma de decisiones.   Lo que lleva a señalar que 

la consejería estudiantil es una acción que no es sólo decir qué hacer, dar 

consejos, ofrecer soluciones o ayudar a tomar decisiones, sino que encarna una 

reconstrucción de conocer y actuar en beneficio del estudiantado durante su 

proceso de formación. 

 

 

En el Ecuador existe una legislación educativa que va desde la 

Constitución de la República,  el Plan Nacional del Buen Vivir y se articula 

con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su reglamento y 

como ente regulador y ejecutor el Ministerio de Educación que tiene como 

función primordial, la democratización de la educación enmarcado en el 

Sumak Kawsay,  fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo 

humano integral de los niños, niñas y adolescentes; desde una 

perspectiva centrada en la promoción de principios y valores básicos para 

la convivencia armónica . Otra de sus funciones es el velar y garantizar 

las condiciones para la protección de esta población en el marco del 

respeto a sus derechos y principios mencionados en el art. 2 de la ley 

orgánica de educación intercultural (LOEI).  
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Por otra parte, según la LOEI indica que es necesario que en cada 

institución educativa cuente con un Departamento de Consejería 

estudiantil (DECE) ya que este departamento es el encargado de brindar 

atención integral al alumnado con la finalidad de acompañar su proceso 

de formación tanto académica como personal.  (MINEDU, 2016) 

 

 

Como se puede apreciar las organizaciones internacionales como la 

UNESCO y locales como la Asamblea Nacional con la promulgación de la 

LOEI así como el Ministerio de Educación con acuerdos; establecen 

principios para que sirvan de guía y normativas que fomentan e incentivan 

la formación académica de calidad desde la educación básica y 

bachillerato de forma equitativa, sin embargo a pesar de ello y de que 

existe un Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), los estudiantes 

al momento de seleccionar su profesión; no reciben los conocimientos y 

guías necesarios para la elección de una profesión que será para 

fortalecer su vida y es por eso que es importante resaltar lo imprescindible  

de una buena orientación para que así al momento de iniciar una carrera 

universitaria el estudiante no se decepcione al notar que la carrera que 

está siguiendo no era lo que esperaba, se desmotivan y por lo 

consiguiente proceder al abandono de sus estudios. 

 

 

El estudiante al momento de elegir una carrera profesional o estudio 

es importante y muy necesario que conozca y pueda reconocer para qué 

es hábil y puedan distinguir qué cosas son de su interés o atraen y hasta 

su vocación de servicio.  Convirtiéndose en la primera etapa antes de 

escoger una profesión para luego pasar a la información detallada y 

adentrarse en el mundo de las carreras y profesiones que se ofertan en 

las diferentes instituciones de educación superior; ya que al elegir 

erróneamente una carrera conlleva a una pérdida de tiempo, de recursos 
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por parte de la familia y hasta del estado al abandonar sus estudios a 

mitad de camino al reconocer que no era la profesión que deseaba y se 

identifica.  Por lo tanto, es de suma importancia escoger una profesión 

con áreas de preferencia a la hora de optar por una carrera. 

 

 

Una de las principales causas de la falta de orientación vocacional 

se debe a la falta de recursos económicos, a pesar de que el DECE 

promueva información sobre las carreras ofertadas algunos de los 

estudiantes no cuentan con el dinero para poder elegir la carrera 

deseada, causándoles frustración y por consiguiente toman decisiones al 

alcance de su bolsillo. 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el desinterés propio de los 

estudiantes debido a las pruebas que realizan para el ingreso a una 

universidad pública, dicho sistema arroja carreras al azar de acuerdo al 

puntaje obtenido. Como resultado se tiene la deserción de la carrera, 

otros que aspiran a más estudian cierto tiempo y luego realizan los 

trámites correspondientes para el cambio del mismo 

 

 

Por otra parte, una de las causas de la mala elección de una 

profesión se da al momento de optar por aquella que le genere más 

ingresos económicos, aunque no sea de su total agrado. En algunos de 

los casos elegir una carrera por conveniencia no siempre resulta como se 

planea y aquellos individuos terminan consiguiendo un empleo que no 

tiene ninguna similitud con lo que se especializó y por si fuera poco no 

quedan satisfechos con la labor que realizan. 
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Si bien es cierto que la docencia es una de las carreras más 

importantes que ha existido a lo largo de la historia ya que ésta es la que 

permite transmitir y compartir los conocimientos de generación en 

generación, es evidente que hay muchas carencias de conocimiento por 

parte de los futuros bachilleres acerca del perfil que debe tener un 

docente, las características que lo distingue de otro y la capacidad que 

posee para desempeñar dicha función. Es por eso que se destaca el 

porqué es necesario tener una buena orientación vocacional, como de lo 

imprescindible e importante que es la formación en el ámbito docente. 

 

 

Según investigaciones previas realizadas, la mayoría de jóvenes al 

tomar una elección errada de su carrera universitaria puede generar 

pérdidas económicas incluso para el país, es por esta situación que se 

debe recatar la importancia de elegir con conciencia una carrera 

universitaria y tomar una decisión que vaya a ser para bien. 

 

 

La formación docente cada vez se encuentra desafiada ya que 

muchos de los que han ejercido esta profesión desconocen cuál es el 

objetivo primordial de la enseñanza, vivimos en un mundo que 

tecnológicamente evoluciona y por ello se considera necesario que el 

individuo vaya evolucionando con él. Un docente no solo debe poseer 

actitud, sino también aptitudes para poder y saber enseñar.  Además, 

debe conocer la importancia de su profesión en la sociedad. 

 

 

El presente proyecto tendrá acogimiento en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón y su finalidad es que a través de un catálogo 

interactivo puedan los estudiantes visualizar y tener un concepto concreto 
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sobre su vocación, de lo que es el ejercicio de la docencia y que 

beneficios obtendrían y aportaría a la sociedad si eligen esta carrera. 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón fue 

fundada en el año 1971, mes de mayo, cuya ubicación nos sitúa en las 

calles Raúl Gómez (Av. Las Aguas) y la Av. Juan Tanca Marengo 

actualmente esta institución consta de dos edificios denominados ALPHA 

y BETA, mismos que están distribuidos en 27 aulas de clase, dos 

auditorios para desarrollar diversas actividades relacionadas con el idioma 

extranjero y la música. Cuenta con una sala de cómputo que sirve para 

que sus estudiantes desarrollen distintas aptitudes en áreas tecnológicas 

y una sala de usos múltiples. También dispone de una biblioteca para que 

los estudiantes tengan a disposición información necesaria para temas 

investigativos que se les asigne como tarea.  

 

 

La fundación de esta noble institución toma lugar a raíz de 

establecer un lugar en el cual los estudiantes de la Facultad de Filosofía 

puedan realizar sin inconveniente alguno sus prácticas docentes ya que el 

antiguo Colegio anexo Francisco Campos Coello fue fiscalizado por la 

dictadura militar, en ese entonces el Rector de la Universidad Porteña el 

Dr. Marcos A. Reinoso, el Decano de la Facultad de Filosofía el Lcdo. 

Colón Serrano Murillo y demás  autoridades y miembros de la Asociación 

de estudiantes, durante una sesión en el mes de Marzo de 1971 crearon 

Francisco Huerta Rendón con finalidad de que sea constituido en el 

laboratorio docente donde practicarían años más tarde los futuros 

maestros. 

 

 

Para aquel entonces el primer Rector de la institución educativa 

Francisco Huerta Rendón fue el ennoblecido maestro Ing. Oswaldo Ayala 

Núñez, como Inspector General fue solicitada la colaboración del Lcdo. 
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Michael Vicuña Botto. La primera secretaria que receptó las matriculas fue 

la Dra. Rosa Parra y su ayudante era la profesora Anita Escobar.  Se 

menciona además que los estudiantes que más se inscribieron eran 

aquellos que por motivos políticos fueron expulsados de  colegios tales 

como Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, César Borja Lavayen, entre 

otros.  

 

 

El personal docente y administrativo es competente y debe 

constantemente capacitarse, por los cambios vertiginosos existentes. 

Actualmente quien fue designado como Rector de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón MSc. Washington García Melena, 

la Vicerrectora es MSc. Lorena Vera, los encargados del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) son: el Psicólogo Tomás Mite con los 

estudiantes de décimo año de educación básica y primero de bachillerato. 

Además, la Psicóloga Clínica Rocío Quiñonez, con los estudiantes de 

segundo y tercero de bachillerato general unificado. 

 

La institución ofrece tres especialidades en el área técnica, las 

cuales son: Contabilidad, Administración de sistemas y Comercio exterior, 

además de especialidades experimentales como, Químico biólogo, Físico 

matemática y Ciencias Sociales. Las oficinas del rectorado se encuentran 

en el edificio al cual denominan Beta, junto con las de inspección general 

y el Departamento de Consejo Estudiantil (DECE), anteriormente llamado 

Departamento de Orientación.  

 

 

En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón como 

en algunos colegios de la ciudad de Guayaquil se enseñan carreras 

técnicas y administrativas, pero… ¿Por qué no se preparan a los 

estudiantes en el ámbito de la docencia?   Siendo esta Institución anexa a 
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la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, no destaca la 

finalidad, beneficios y satisfacción personal que genera el ejercicio de 

esta noble carrera.  Por lo indicado en la institución se puede observar 

claramente la desorientación de los estudiantes cuando se les pregunta 

qué carrera piensa elegir luego del bachillerato, sus respuestas, aunque 

varían nos lleva a la conclusión de que hay varios aspectos a tomar en 

cuenta, tales como lo son: influencia familiar, costos de las distintas 

carreras, obtención de un trabajo rápido que sea estable y por 

consiguiente un buen salario que le vaya a permitir tener una mejor 

calidad de vida. Entonces si sus respuestas conllevan a esto significa que 

no tienen el conocimiento necesario sobre lo que ofertan las distintas 

carreras en las diversas universidades. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la falta de orientación vocacional para la 

formación docente en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón año lectivo 2017-2018, al momento que van a elegir su formación 

profesional? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado porque va dirigido para los 

estudiantes de tercero de bachillerato en la unidad educativa universitaria 

Francisco Huerta Rendón, mismo que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018. 
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Claro: Es claro porque es de fácil comprensión tanto para los 

estudiantes, como para los docentes, debido a que contiene términos 

sencillos y precisos. 

 

Evidente: La desorientación acerca de la carrera a elegir en el 

momento de concluir su educación en el bachillerato y específicamente la 

docencia es notoria y se acentúa cuando muchos de los estudiantes sólo 

se les asignan la carrera por el resultado obtenido en las pruebas de 

ingreso o por cupos mínimos, no tomando en consideración otros 

factores. 

 

Relevante: Resulta relevante debido a que ayudará a aquellos 

estudiantes que opten por estudiar una carrera relacionada a la docencia 

según su vocación de servicio evitando de esta forma deserción y pérdida 

de tiempo. 

 

Original: Porque si bien es cierto, se han realizado con anterioridad 

investigaciones sobre la orientación vocacional, pero no se ha guiado a 

los estudiantes sobre la importancia de identificar su perfil para formarse 

profesionalmente como un docente. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Identificar la influencia de la orientación vocacional en la formación 

docente de los alumnos de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 
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“Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación bibliográfica y de 

campo, para el desarrollo de un catálogo interactivo.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los factores que influyen en la orientación vocacional en 

la formación docente en el tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” mediante un estudio 

bibliográfico. 

2. Ejecutar una investigación de campo para identificar las 

características del perfil vocacional aproximado de los intereses y 

habilidades destacadas del estudiante al elegir una formación 

docente mediante un análisis estadístico y aplicación de encuestas 

a dicentes, entrevistas a docentes, personal de DECE y 

autoridades. 

3. Establecer un catálogo interactivo para orientar a los bachilleratos 

en su mejor elección de formación docente a partir de los datos 

obtenidos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Es notorio la falta orientación de los alumnos de tercero de 

bachillerato en la identificación de las características y el perfil necesario 

para ejercer la docencia y al momento de elegir cualquier otra carrera 

profesional, es por ello que se considera de total importancia guiar a los 

alumnos de una manera clara y directa para esta elección de vida, 

trabajando junto con el Departamento de Consejería Estudiantil DECE, 

que es el organismo que se pone a disposición del estudiante para que 
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despeje este tipo de dudas; éste departamento  es de gran ayuda dentro 

de las instituciones educativas ya sean públicas o privadas y debe estar 

implementadas con todo los recursos para cumplir con los objetivos 

requeridos que demanda el estudiante, debe estar en total coordinación 

con la oferta académica superior de las universidades e institutos 

superiores públicos y privados, debe ser un área totalmente articulada, 

organizada y contar con los recursos tecnológicos precisos para el fácil 

manejo de la información del estudiante de cara a cualquier problemática 

social que el alumno atraviese y que se encuentren en su entorno, para 

ejecutar las acciones de prevención,  detección, enfoque y seguimiento de 

los alumnos de todos los niveles educativos tal como está establecido en 

el reglamento de la Ley de Educación Intercultural en su artículo No.58. El 

proyecto es importante porque busca una manera sofisticada de brindar 

información relevante con respecto a la formación docente en todas las 

áreas.   

Luego de la investigación exploratoria que se realizó en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se pudo constatar la 

falta de orientación por parte de los estudiantes del tercero de bachillerato 

en la identificación de las características y el perfil necesario para ejercer 

la docencia y al momento de elegir cualquier otra carrera profesional, es 

por ello que se considera de total importancia guiar y preparar a los 

alumnos de una manera adecuada con información veraz para su 

elección de vida, trabajando junto con el Departamento de Consejería 

Estudiantil DECE, que es el organismo que se pone a disposición del 

estudiante para que despeje este tipo de dudas; éste departamento  es de 

gran ayuda dentro de las instituciones educativas ya sean públicas o 

privadas y debe estar implementadas con todo los recursos para cumplir 

con los objetivos requeridos que demanda el estudiante, para ello debe 

estar en total coordinación con la oferta académica superior de las 

universidades e institutos superiores públicos y privados, debe ser un 

área totalmente articulada, organizada y contar con los recursos 
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tecnológicos precisos para el fácil manejo de la información del estudiante 

de cara a cualquier problemática social que el alumno atraviese y que se 

encuentren en su entorno, para ejecutar las acciones de prevención,  

detección, enfoque y seguimiento de los alumnos de todos los niveles 

educativos tal como está establecido en el reglamento de la Ley de 

Educación Intercultural en su artículo No.58. El proyecto es importante 

porque busca una manera sofisticada de brindar una ayuda para aclarar 

aquellas dudas que los estudiantes tienen sobre ¿Qué carrera 

universitaria estudiar? Además, es de brindar información oportuna para 

aquellos que se inclinan hacia las carreras de formación docente porque 

muestra las distintas alternativas de estudio que presenta la Universidad 

de Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y ciencias de educación, y 

también información relevante con respecto al perfil profesional del 

docente en todas las áreas, además, este trabajo trae consigo para 

desarrollo de los estudiantes un test vocacional que ayudará a esclarecer 

sus dudas en cuanto a sus habilidades aptitudes y gustos para su 

desarrollo profesional, misma que, a más de ser factible a futuro ya que 

serán desarrollados en beneficio propio y de la sociedad. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Aspectos: Administrativa Educativa  

Título:  La orientación vocacional en la formación docente   

Propuesta: Catálogo Interactivo 

Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
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1.7. Premisas de la investigación 

1. La orientación vocacional su importancia en la formación docente y 

el impacto en la sociedad educativa. 

2. Perfil profesional, características de un docente, su influencia en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, lo que promoverá la 

formación docente. 

3. Diseñar un catálogo interactivo que informe a la comunidad 

educativa antes de elegir su vocación profesional sobre la 

formación docente. 

Tabla No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
La orientación 
vocacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación 
docente 

 
 
La orientación vocacional es 
la acción que permite guiar 
a un individuo a elegir una 
carrera profesional con la 
que se sienta identificado.  
 
  
 
 
 
 
 
 
El docente como educador 
cumple con la función de 
instruir y formar al individuo 
desde su infancia. 

 
 

* Teoría 
* Enfoque 
* Factores 
 
 
 
DECE 
* Funciones  
* Áreas  
ocupacionales 
* Ejes de Acción 
 
 
 
Características 

 
*El perfil profesional 
docente y el Modelo 
pedagógico 
 

 
 

 Conceptos 

 Enfoques psicológicos. 

 Factores que intervienen en 
la toma de decisiones. 

 Influencia del 
Departamento de 
consejería estudiantil en la 
comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 

 Características y rol del 
Docente 

 Perfil profesional r el 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

Antecedentes de investigación 

 

En base a las investigaciones bibliográficas y vía web se logró 

divisar que existen estudios previos acerca de la orientación vocacional, 

similares al tema propuesto en el presente proyecto; tal es el caso de la 

tesis presentada previo a su titulación como psicólogo propuesta por 

(Panqueba & Hernán, 2014) cuyo tema es “Orientación vocacional y 

profesional a estudiantes de grado once de la institución educativa Silvino 

Rodríguez, sede Jaime Rook de la ciudad de Tunja” quienes mencionan 

“La orientación vocacional es un apoyo durante toma de decisiones como 

parte de un proyecto de vida, en el cual la persona mezcla sus 

capacidades, intereses y limitaciones, además las posibilidades que 

existan en el medio a desarrollarlas” (pág. 40).  El objetivo de esta tesis es 

desarrollar un programa de orientación vocacional y profesional que 

facilite la elección de la carrera profesional, luego de terminar la 

secundaria. Esto significa que cuando el estudiante atraviesa por este 

proceso es imprescindible que tenga una guía para poder tomar la 

elección más conveniente y en el que se vaya a desenvolver sin problema 

alguno. 

 

Si bien es cierto que la orientación es un tema bastante extenso e 

interesante en este proyecto se destacará la importancia de una buena 

orientación vocacional. En primer lugar, se define la orientación 

vocacional como un proceso guiado por especialistas mismo que permite 

a los estudiantes ser capaces de decidir su vocación profesional conforme 

a los talentos que poseen y las actividades que puedan desarrollar de 
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manera eficaz y eficientemente, es como si su yo interno dijera a gritos 

que es lo que le apasiona y en que es realmente bueno.  

 

Como informe final previo a la obtención de su título (Luisa, 2011) 

desarrolló como tema “La orientación vocacional y la incidencia en la 

elección profesional” Propuesta: “Creación de un centro de orientación 

vocacional y profesional para lograr una acertada elección profesional en 

los adolescentes”. Este proyecto cumple con el objetivo de reorientar las 

conductas de los adolescentes y especialmente los motiva a desarrollar el 

criterio propio, para que de esta manera pueda decidir de forma acertada 

la carrera a estudiar. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que fue encontrado un tema 

de tesis muy interesante de la Universidad de Guayaquil carrera de 

informática cuyo tema es “Formación docente y eficiencia académica en 

el uso de las tics” la consistencia de su propuesta es la elaboración de 

una guía didáctica para la capacitación virtual a los docentes del Colegio 

Nacional El Triunfo. Con esto (Ramos, 2012) pretende conocer cómo 

influye el uso de las tics en el proceso de aprendizaje de estudiantes 

orientado a la formación docente y a través de la guía mostrar una 

alternativa diferente de enseñanza. 

 

También se destaca el tema de tesis académica “La orientación 

vocacional en bachilleres” investigado por una estudiante de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía en la carrera de comercio 

exterior. En él (Moran, 2013) asegura que “Los estudiantes adolescentes 

desconocen sus aptitudes e intereses por falta de motivación, 

interrumpiendo su realización personal y profesional” y cabe destacar que 

la motivación por parte tanto de familiares, amigos y maestros influye 
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mucho en la toma de decisiones. La propuesta presentada en este trabajo 

es el diseño de un plan de capacitación motivacional sobre la carrera de 

comercio exterior, esto con el fin de incentivar a que los bachilleres se 

decidan por estudiar dicha carrera. 

 

Conforme a la tesis propuesta por la estudiante (Bermúdez, 2015) de 

la carrera de Psicología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

cuyo tema es “Diagnósticos de las competencias del profesorado de la 

Carrera Psicología Organizacional y su relación con el perfil profesional 

docente” teniendo como propuesta el “diseño de un plan de acción para 

contribuir al fortalecimiento de la formación docente” se puede alegar que 

a más de determinar las competencias en los docentes es necesario que 

se tenga en consideración la importancia del proceso enseñanza 

aprendizaje para aquellos futuros bachilleres inculcando la formación 

docente en ellos.  

 

La orientación vocacional es un tema muy importante debido a que 

quienes acompañan a un individuo a tomar decisiones influyen en él, ya 

sea motivándolo a seguir sus sueños y desempeñar las actividades en las 

que simplemente fluye, o por otra parte un caso contrario llegan a alejarlo 

de él llevándolo a tomar el camino más “fácil” en el cual tenga un trabajo 

mejor remunerad. Como se puede observar en los estudios realizados 

tienen similitud, sin embargo, cumplen con objetivos distintos. 

 

En las tesis señaladas se destaca la trascendencia en la decisión de 

vida de un joven al escoger una profesión, pero no conocen su vocación, 

intereses, aptitudes y habilidades que poseen y que éstas se relacionen 

con la docencia.  Esto muestra lo importante de este tema en la formación 
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de profesionales en el sector educativo ya que serán formador de 

juventudes. 

 

Además, se toma en cuenta que los educadores deben poseer 

conocimientos y aptitudes para la enseñanza aprendizaje de la docencia 

para que así de esta manera los jóvenes puedan tener mejor orientación 

en cuanto a la carrera de formación docente, siempre y cuando ésta 

carrera sea de su interés. 

 

2.2. Marco Conceptual  

La orientación vocacional tiene como objetivo inducir a un individuo a 

una vida profesional en el que se destaque con eficiencia, estableciendo 

así satisfacción personal, profesional y social.  

 

2.2.1. ORIENTACIÓN 

 

Aquí se dará énfasis en la importancia de una buena orientación y 

como beneficiará tanto a los estudiantes, como a su familia e inclusive al 

estado, tomando en cuenta que la carrera de formación docente es una 

de las más nobles, respetadas y muy bien remunerada por el estado. 

 

2.2.1.1. Definición de Orientación 

 

Es transcendental recalcar que las definiciones varían debido a que 

cada autor lo describe según su punto de vista. Según la Real academia 

española (RAE) “La orientación es la acción o efecto de orientarse, es 

dirigir a alguien hacia un fin determinado”. 
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Por otra parte (Cabrera, 2017) define que “La orientación es la 

acción de dirigir, consiste en encaminar hacia una buena decisión de 

cualquier índole a un individuo sin beneficio alguno”.  

 

Mientras que (Martínez de Codes 1998) citado por (Molina, 2013) 

indica que la orientación “ha sido tratada como proceso que ayuda a la 

persona a tomar decisiones, asesoramiento de un individuo para la 

resolución de problemas personales y/o sociales”. De tal modo que los 

distintos autores expresan cada cual a su manera que la orientación es 

una acción, y que es una guía para el proceso de toma de decisiones de 

una persona.  

 

2.2.1.2. Definición de Orientación vocacional 

 

 

La orientación vocacional es una suma de técnicas  asociadas que 

trabajan en conjunto  con algunos factores sociales con un fin educativo la 

cual como primer principio tiene guiar al estudiante a la futura elección de 

una carrera profesional (MINEDU, 2015) “orientación vocacional es la 

suma de acciones que trabajan en conjunto, el ámbito educativo, 

psicológico, y el ámbito social, que va de la mano con un asesoramiento 

individual y grupal, dirigido a los y las estudiantes de una unidad 

educativa.” El asesoramiento individual por parte del psicólogo influye 

mucho en la personalidad del alumno ya que es el encargado de 

transmitir ideas que aporten al conocimiento y sabiduría del estudiante, de 

tal manera el arte grupal es la parte de cómo se dirija el plantel educativo, 

donde el estudiante tiene su entorno. 
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2.2.2. VOCACIÓN 

 

La vocación también denominada “llamado interior” menciona 

(Super, 2007)  “La vocación aclara, unifica e integra todos los demás 

aspectos de la vida”. Es como si inconscientemente todo aquello que se 

realiza se une de manera tal que permite el desarrollo de aptitudes. 

 

Además, se dice que este término es de origen religioso, por lo cual 

(Pablo, 2009) menciona “Olvidando lo que dejo atrás y lanzándome a lo 

que me queda por delante, puestos los ojos en la meta, sigo corriendo 

hacia el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús”. Esto 

indica, según la teoría religiosa, que Dios al crear a cada persona le da un 

don especial y es basándose en ese don que posee que cada individuo 

ejerce su vocación.  

 

Por otra parte, (Rodriguez; Sanchez; Labajos, 2016) indican que 

León y Mora (2010) mencionan que la vocación “es el resultado final de 

un proceso en el que un individuo ha encontrado un objeto-actividad que 

se demuestra por la experiencia como satisfactorio, formándose en ese 

encuentro el deseo de la realización de la actividad” lo que significa que 

es necesario seguir una serie de evaluaciones al individuo para 

determinar su vocación. 

 

A lo largo de la historia, el concepto de vocación se ha mantenido, 

sin embargo, cabe señalar que no todos los individuos pueden ejercer la 

vocación que posee, sino más bien es obligado a ejercer otras funciones 

que lo alejan de su llamado interior. 
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2.2.3. Factores que intervienen en la orientación vocacional 

 

Para (Barcena, 2011) en el proceso de la elección de una carrera 

profesional de un adolescente “influye la familia, el aspecto económico, 

sus pares y diferencia individuales”. Estos factores pueden aportar de 

manera tanto positiva como negativa en la toma de decisiones, por ello es 

necesario que los estudiantes reciban orientación en las instituciones 

educativas. 

 

Es importante saber que para la toma de cualquier decisión de una 

persona, la opinión familiar será la primera que se toma en cuenta, es por 

eso que cuando te elegir una vocación se toma en cuenta los siguientes 

aspectos a continuación presentados en el gráfico N°1: 

 

Gráfico No. 1 

LA FAMILIA COMO FACTOR DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Fuente: www.uaeh.edu.mx 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, se debe tener en 

consideración que es de suma importancia que el estudiante cuente con 

las opiniones familiares y que exista una buena comunicación con ellos, 

Profesión familiar 
Existencia de 

negocios 

Influencia 
sobre carreras 

familiares  

Orientación 
sobre tus 

características 
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pues no todos tienen los mismos deseos de seguir con un negocio 

familiar. Por ejemplo, en una familia de exitosos empresarios, el papá es 

un gran empresario, el hermano mayor continuó con el legado familiar, 

luego el intermedio y finalmente el hijo último decide ser fotógrafo, lo  que 

más necesita es apoyo en aquello que le apasiona ya que al exigir el 

estudio de algo que no le sea de agrado puede optar por abandonar la 

carrera o por otra parte odiar su trabajo, y por último puede existir un 

resentimiento con su familia por obligarle a ejercer algo en lo que no es 

bueno o no es de su agrado. 

 

 

Se muestra a continuación el gráfico No. 2 y 3, en él se presenta 

otros posibles factores influyentes en el proceso de toma de decisiones 

previo a la elección de una carrera: 

Gráfico No. 2 
EL GRUPO DE PARES 

 

Fuente: /www.uaeh.edu.mx 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

El entusiasmo es algo difícil de presenciar frente a un adolescente, 

pocas son las cosas que lo motiven, pero cuando esto sucede y sobre 

todo frente a una carrera en especial es fácil deducir que esa es su 

vocación. 

Entusiasmo sobre 
cierta carrera 

Presión de 
compañeros 

Seguir a un amigo 
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Recordemos que según  (Maslow) “la motivación es el impulso que 

tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades”. Entonces si se 

motiva al estudiante a querer descubrir su vocación y ejercerla de forma 

profesional se estaría logrando que vaya formando su propia pirámide y 

cubriendo cada una de sus necesidades. 

 

Existen varios factores que pueden hacer que el estudiante sienta 

que está estancado sin saber qué decisión tomar, pero para ello es 

necesario que tenga un orientador tanto en casa, como en su institución 

educativa para que éste dialogue sobre temas relacionado con cosas que 

son de su interés profesional y pueda proceder a la toma de decisiones de 

manera correcta. 

Gráfico No. 3 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 
Fuente: /www.uaeh.edu.mx 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

Los aspectos cognitivos son los conocimientos que tiene el 

estudiante sobre una carrera en especial, si esto concuerda con sus 

gustos, habilidades y al relacionarse con un grupo de personas con 

gustos similares se desenvuelve de manera espontánea, entonces 

avanza un paso más hacia la deducción de su vocación. 

Características 
individuales y 

grupales 

Aspectos cognitivos 
y emocionales 

Relaciones 
afinidas y 
trabajo en 

grupo 
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Por otra parte, existe también el factor socioeconómico en los cuales 

se derivan:  

 

1. Costos de la Carrera 

2. Gastos de materiales 

3. Sueldos de la Carrera 

 

El factor socioeconómico está presente siempre puesto a que para 

pertenecer a un grupo social de clase media o alta es necesario poseer 

un buen puesto de trabajo, para ello es imprescindible tener un título 

universitario y haber estudiado una carrera conveniente. De no ser este el 

caso, son pocas las oportunidades que un adolescente que acaba de 

obtener un título de bachiller siga ejerciendo profesionalmente una carrera 

universitaria. 

 

2.2.4. TEST 

 

Por concepto de “test” pueden derivarse varios significados, además 

de ser una palabra correspondiente al idioma inglés se afirma que gracias 

a la Real Academia Española (RAE) esta palabra está bien empleada 

incluso en castellano. De acuerdo en que área sea empleado se define su 

significado.  

 

En el presente proyecto se hablará sobre el test psicológico, éste es 

un instrumento utilizado para evaluar características o rasgos generales 

de un individuo, mismo que ayudarán a definir su personalidad a futuro.  
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Comúnmente un test se emplea para realizar estudios de un 

individuo, tomando en cuenta todo tipo de información que sea de ayuda 

para saber más acerca de su personalidad, sus gustos, habilidades y 

demás atributos que lo hacen diferenciarse de otro individuo.  

 

Existen varios tipos de test psicológicos, cada uno con distintos 

fines, los cuales serán brevemente explicados a continuación y se 

destacará la importancia de cada uno de ellos. 

Gráfico No. 4 
TIPOS DE TEST PSICOLÓGICOS 

Fuente: Tipos de Test de Orientación Vocacional – García Sobeida 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

2.2.4.1. TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Un test vocacional sirve para medir conocimientos básicos y 

académicos, personales, actitudinales, etc. Esta herramienta es de gran 

• La finalidad de este test es para calcular el nivel que posee el 
dicente en una materia académica en concreto, por ello es 
aplicada como un indicador de aprendizaje previo y como índice 
para predecir éxitos académicos. 

Test de conocimientos 
adquiridos  

• El test de aptitudes como su nombre lo indica ayudará a conocer 
las áreas en las que el estudiante se desenvuelve con gran 
habilidad, determinando  su propio perfil. 

Test de aptitudes 

• Éste tipo de test permite determinar los conocimientos globales de 
un individuo destacando las habilidades verbales de cada uno con 
su coeficiente intelectual específico. Además es uno de los más 
utilizados en orientación vocacional. 

Test de inteligencia 

• Miden el ajuste social y emocional y son utilizados para identificar 
las necesidades de ayuda psicológica. Test de personalidad 

• Se destaca por predecir el indice de satisfacción futura en una 
actividad determinada, ofreciendo un marco reducido de las 
posibilidades para el estudiante. 

Test de actitudes e 
intereses 

• Indagan varios aspectos del evaluado facilitando la 
comprensión de los intereses propios. 

Test vocacionales 
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utilidad usarlas sobre todo en las instituciones educativas porque a través 

de ellas se puede evaluar a los estudiantes y conocer sobre sus intereses. 

 

Son una variedad de pruebas que tienden comúnmente a investigar 

los aspectos psicológicos y de conocimientos de un individuo, esto con la 

finalidad de hacer fácil la comprensión de sus intereses propios, las 

habilidades que posee, aptitudes, gustos profesionales, hábitos de estudio 

y las características propias de Él/Ella. 

 

2.2.4.2. ESTRUCTURA DE UN TEST VOCACIONAL. 

 

Dentro de un test vocacional se realizan una serie de interrogantes 

al individuo, con el afán de conocer un poco más acerca de Él o Ella, 

además calcular el grado de conocimientos adquiridos hasta el momento, 

comúnmente este tipo de preguntas es sobre cultura general. Luego de 

adentrarse en ello se evalúa sus aptitudes, para determinar sus 

habilidades y desempeño en los mismos, de acuerdo a sus conocimientos 

y habilidades ya determinadas, es el momento de medir si su coeficiente 

intelectual está apto para desempeñar funciones de acuerdo a sus 

habilidades, e inteligencia. Posteriormente se entablan preguntas de 

personalidad en el cual se determinará sus gustos afines y las cosas que 

le hacen diferente y único/a. 

 

 

En un test vocacional se encontrarán preguntas abiertas, preguntas 

de datos personales, familiares, escolares, de intereses profesionales, de 

salud y sobre todo se le pide al estudiante que realice una auto-

descripción de sí mismo. Las preguntas llevan respuestas con alternativas 

múltiples e inclusive de respuestas corta.  
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2.2.4.2.1. TEST VOCACIONALES EN LINEA GRATUITOS 

 

A continuación, se mostrará un top de los sitios web más visitados 

que permiten realizar test vocacionales de forma gratuita dentro y fuera 

del país. 

 

2.2.4.2.1.1. DIARIO EL UNIVERSO 

 

En el diario El Universo en conjunto con estudiantes de psicología de 

la Universidad Casa Grande, ofrecen una guía tanto para estudiantes que 

culminan el bachillerato, como para quienes ya estudian una carrera 

universitaria. Presenta en el siguiente link: http://www.el-

universo.net/testvocacional/vocacion.html 

 

A continuación, se presenta el esquema que posee este test. 

 

En cada una de las imágenes que se observarán,  es necesario 

tener en cuenta que muestra la estructura del test que propone el Diario 

El Universo además de su forma de evaluar y como conocer los 

resultados obtenidos del mismo. 

 

Este test tiene 80 preguntas, no existe como bien lo indica en su parte 

inicial pregunta incorrecta, pero debe el usuario contestar con sinceridad 

para garantizar la veracidad de su resultado, conocer el interés vocacional 

y profesional.  
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Imagen No. 1 
TEST DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES VOCACIONALES Y 

PROFESIONALES 

 

 

Fuente: http://www.el-universo.net/testvocacional/test_vocacional.pdf 
Autores: Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán 

 

№ ACTIVIDAD 
interesa   interesa № ACTIVIDAD interesa   interesa 

ÁREA PROFESIONES 

ÁREAS PREGUNTAS TOTAL 

Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales 
Instrucciones 
1. Lee atentamente cada una de las actividades. 
2. Marca con una “X” en las columnas “Me Interesa” o “No me interesa”  según tu propia decisión.  Recuerda:  Debes marcar la “X” 

Instrucciones para saber los resultados de tu test 

1) En la tabla de resultados (Tabla I), encierra con un círculo los números de las preguntas que marcaste en la columna “Me interesa”. 

en una sola de las columnas. 
3. En general no existen respuestas 

 

correctas o incorrectas; lo importante es que contestes con sinceridad y confianza para que 2) Luego en la columna “Total”, anota la cantidad de tus respuestas en cada una de las áreas. 

puedas conocer mejor tus intereses  vocacionales. 

 

 
Elaborado por las psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán 

 
¡Ahora estás listo para responder el test! 

3) Para conocer cuál es el área que más te interesa, busca aquella en la que sacaste un resultado mayor (esa sería tu primera opción de interés vocacional). 

4) Luego, identifica en que área sacaste la segunda puntuación más alta (esa será tu segunda opción de interés vocacional). 

5) Aquella(s) área(s) en la que obtuviste un menor puntaje, será la que menos te interesa vocacionalmente. 

6) En el “Listado de Profesiones por Área” (Tabla II), busca las profesiones relacionadas con las áreas de interés vocacional en las que obtuviste los dos mayores puntajes. 

7) Recuerda, estos resultados te ayudarán a decidir qué estudiar después del colegio. 

8) No te preocupes si sacas puntajes altos en varias áreas. Implica que tienes muchos intereses. 

9) Conversa sobre tus opciones con tus padres, maestros y orientadores. 

 

 
TABLA I: TABLA DE RESULTADOS 

 

 
ÁREA l 
Arte y Creatividad 

ÁREA Il 
Ciencias Sociales 

ÁREA lII 
Económica, Administrativa y Financiera 

ÁREA lV 
Ciencia y Tecnología 

ÁREA V 
Ciencias Ecológicas, Biológicas 
y de Salud 

 

 

TABLA lI: LISTADO DE PROFESIONES POR ÁREA 
 

 

 

 

ÁREA l 
ARTE Y CREATIVIDAD 

 

 

ÁREA l 
CIENCIAS SOCIALES 

 

 

ÁREA IIl 
ECONÓMICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
 

ÁREA IV 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

ÁREA V 
CIENCIAS ECOLÓGICAS, 
BIOLÓGICAS Y DE LA 
SALUD 

Diseño Gráfico, Diseño y Decoración de Interiores, Diseño de Jardines, Diseño de Modas, Diseño de Joyas, Artes Plásticas (Pintura, Escultura, 

Danza, Teatro, Artesanía, Cerámica), Dibujo Publicitario, Restauración y Museología, Modelaje, Fotografía, Fotografía Digital, Gestión Gráfica y 

Publicitaria, Locución y Publicidad, Actuación, Camarografía, Arte Industrial, Producción Audiovisual y Multimedia, Comunicación y Producción en 

Radio y Televisión, Diseño del Paisaje, Cine y Video, Comunicación Escénica para televisión. 

 
Psicología en general, Trabajo Social, Idiomas, Educación Internacional, Historia y Geografía, Periodismo, Periodismo Digital, Derecho, Ciencias 

Políticas, Sociología, Antropología, Arqueología, Gestión Social y Desarrollo, Consejería Familiar, Comunicación y Publicidad, Administración 

Educativa, Educación Especial, Psicopedagogía, Estimulación Temprana, Traducción Simultánea, Lingüística, Educación de Párvulos, 

Bibliotecología, Museología, Relaciones Internacionales y Diplomacia, Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión de Empresas, 

Redacción Creativa y Publicitaria, Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional; Hotelería y Turismo; Teología, Institución Sacerdotal. 

 
Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Ventas, Marketing Estratégico, Gestión y Negocios Internacionales, Gestión Empresarial, 

Gestión Financiera, Ingeniería Comercial, Comercio Exterior, Banca y Finanzas, Gestión de Recursos Humanos, Comunicaciones Integradas en 

Marketing, Administración de Empresas Ecoturísticas y de Hospitalidad, Ciencias Económicas y Financieras, Administración y Ciencias Políticas, 

Ciencias Empresariales, Comercio Electrónico, Emprendedores, Gestión de Organismos Públicos (Municipios, Ministerios, etcétera.), Gestión de 

Centros Educativos. 

 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Geología, Ingeniería Civil, Arquitectura, Electrónica, Telemática, Telecomunicaciones, Ingeniería 

Mecatrónica (Robótica), Imagen y Sonido, Minas, Petróleo y Metalurgia, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Física, Matemáticas 

Aplicadas, Ingeniería en Estadística, Ingeniería Automotriz, Biotecnología Ambiental, Ingeniería Geográfica, Carreras Militares (Marina, Aviación, 

Ejército), Ingeniería en Costas y Obras Portuarias, Estadística Informática, Programación y Desarrollo de Sistemas, Tecnología en Informática 

Educativa, Astronomía, Ingeniería en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable. 

 
Biología, Bioquímica, Farmacia, Biología Marina, Bioanálisis, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Zootecnia, Veterinaria, Nutrición y Estética, 

Cosmetología, Dietética y Estética, Medicina, Obstetricia, Urgencias Médicas, Odontología, Enfermería, Tecnología, Oceanografía y Ciencias 

Ambientales, Médica, Agronomía, Horticultura y Fruticultura, Ingeniería de Alimentos, Gastronomía, Chef, Cultura Física, Deportes y 

Rehabilitación, Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental, Optometría, Homeopatía, Reflexología. 

 

 

Ahora que tienes estos resultados, te invitamos a reflexionar sobre los mismos: 

Quizá estos no coincidan con lo que tú habías pensado inicialmente estudiar; o con lo que tus padres esperaban que estudies, Posiblemente los resultados del test apuntan a una 

carrera con escasos cupos o que no exista en la ciudad o país. Investiga sobre la oferta de estudios locales afines al área u otras alternativas vigentes que pudieran responder a tus 

intereses. 

  Me No me 
 

 

1 
Diseñar programas de computación y explorar nuevas aplicaciones 
tecnológicas para uso del internet. 

  

2 Criar, cuidar y tratar animales domésticos y de campo 
  

3 Investigar sobre áreas verdes, medio ambiente y cambios climáticos   

4 Ilustrar, dibujar y animar digitalmente. 
  

5 Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una 
organización/empresa 

  

6 Realizar excavaciones para descubrir restos del pasado 
  

7 Resolver problemas de cálculo para construir un puente. 
  

8 Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre temas de salud e higiene 
  

9 Tocar un instrumento y componer música 
  

10 Planificar cuáles son las metas de una organización pública o privada a 
mediano y largo plazo. 

  

11 Diseñar y planificar la producción masiva de artículos como muebles, 
autos, equipos de oficina, empaques y envases para alimentos y otros. 

  

12 Diseñar logotipos y portadas de una revista   

13 Organizar eventos y atender a sus asistentes. 
  

14 Atender la salud de personas enfermas. 
  

15 Controlar ingresos y egresos de fondos y presentar el balance final de 
una institución. 

  

16 Hacer experimentos con plantas (frutas, árboles, flores) 
  

17 Concebir planos para viviendas, edificios y ciudadelas.   

18 Investigar y probar nuevos productos farmacéuticos.   

19 Hacer propuestas y formular estrategias para aprovechar las relaciones 
económicas entre dos países. 

  

20 Pintar, hacer esculturas, ilustrar libros de arte, etcétera. 
  

21 Elaborar campañas para introducir un nuevo producto al mercado.   

22 Examinar y tratar los problemas visuales   

23 Defender a clientes individuales o empresas en juicios de diferente 
naturaleza. 

  

24 Diseñar máquinas que puedan simular actividades humanas. 
  

25 Investigar las causas y efectos de los trastornos emocionales 
  

26 Supervisar las ventas de un centro comercial 
  

27 Atender y realizar ejercicios a personas que tienen limitaciones físicas, 
problemas de lenguaje, etcétera. 

  

28 Prepararse para ser modelo profesional.   

29 Aconsejar a las personas sobre planes de ahorro e inversiones.   

30 Elaborar mapas, planos e imágenes para el estudio y análisis de datos 
geográficos. 

  

31 Diseñar juegos interactivos electrónicos para computadora. 
  

32 Realizar el control de calidad de los alimentos   

33 Tener un negocio propio de tipo comercial.   

34 Escribir artículos periodísticos, cuentos, novelas y otros. 
  

35 Redactar guiones y libretos para un programa de televisión 
  

36 Organizar un plan de distribución y venta de un gran almacén. 
  

37 Estudiar la diversidad cultural en el ámbito rural y urbano 
  

38 Gestionar y evaluar convenios internacionales de cooperación para el 
desarrollo social. 

  

39 Crear campañas publicitarias 
  

40 Trabajar investigando la reproducción de peces, camarones y otros 
animales marinos. 

  

 

  Me No me 
 

41 Dedicarse a fabricar productos alimenticios de consumo masivo 
  

42 Gestionar y evaluar proyectos de desarrollo en una institución educativa y/o 
fundación. 

  

43 Rediseñar y decorar espacios físicos en viviendas, oficinas y locales comerciales. 
  

44 Administrar una empresa de turismo y/o agencias de viaje. 
  

45 Aplicar métodos alternativos a la medicina tradicional para atender personas 
con dolencias de diversa índole. 

  

46 Diseñar ropa para niños, jóvenes y adultos.   

47 Investigar organismos vivos para elaborar vacunas.   

48 Manejar y/o dar mantenimiento a dispositivos/aparatos tecnológicos 
en aviones, barcos, radares, etcétera. 

  

49 Estudiar idiomas extranjeros –actuales y antiguos- para hacer traducción. 
  

50 Restaurar piezas y obras de arte 
  

51 Revisar y dar mantenimiento a artefactos eléctricos, electrónicos y 
computadoras. 

  

52 Enseñar a niños de 0 a 5 años   

53 Investigar y/o sondear nuevos mercados. 
  

54 Atender la salud dental de las personas 
  

55 Tratar a niños, jóvenes y adultos con problemas psicológicos. 
  

56 Crear estrategias de promoción y venta de nuevos productos ecuatorianos 
en el mercado internacional. 

  

57 Planificar y recomendar dietas para personas diabéticas y/o con sobrepeso.   

58 Trabajar en una empresa petrolera en un cargo técnico como control de la 
producción. 

  

59 Administrar una empresa (familiar, privada o pública) 
  

60 Tener un taller de reparación y mantenimiento de carros, tractores, etcétera.   

61 Ejecutar proyectos de extracción minera y metalúrgica.   

62 
Asistir a directivos de multinacionales con manejo de varios idiomas. 

  

63 Diseñar programas educativos para niños con discapacidad.   

64 Aplicar conocimientos de estadística en investigaciones en diversas áreas 
(social, administrativa, salud, etcétera.) 

  

65 Fotografiar hechos históricos, lugares significativos, rostros, paisajes para 
el área publicitaria, artística, periodística y social 

  

66 Trabajar en museos y bibliotecas nacionales e internacionales. 
  

67 Ser parte de un grupo de teatro. 
  

68 Producir cortometrajes, spots publicitarios, programas educativos, de ficción, etcétera. 
  

69 Estudiar la influencia entre las corrientes marinas y el clima y 
sus consecuencias ecológicas. 

  

70 Conocer las distintas religiones, su filosofía y transmitirlas a la comunidad en general 
  

71 Asesorar a inversionistas en la compra de bienes/acciones en mercados 
nacionales e internacionales. 

  

72 Estudiar grupos étnicos, sus costumbres , tradiciones, cultura y compartir sus 
vivencias. 

  

73 Explorar el espacio sideral, los planetas , características y componentes. 
  

74 Mejorar la imagen facial y corporal de las personas aplicando diferentes técnicas. 
  

75 Decorar jardines de casas y parques públicos. 
  

76 Administrar y renovar menúes de comidas en un hotel o restaurante. 
  

77 Trabajar como presentador de televisión, locutor de radio y televisión, 
animador de programas culturales y concursos. 

  

78 Diseñar y ejecutar programas de turismo. 
  

79 Administrar y ordenar (planificar) adecuadamente la ocupación del espacio 
físico de ciudades, países etc., utilizando imágenes de satélite, mapas. 

  

80 Organizar, planificar y administrar centros educativos 
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Imagen No. 2 
INSTRUCCIONES PARA CONOCER RESULTADO DEL TEST 

 
Fuente: http://www.el-universo.net/testvocacional/test_vocacional.pdf 

Autores: psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán 

 

Imagen No. 3 
LISTADO DE PROFESIONES POR ÁREA 

 

Fuente: http://www.el-universo.net/testvocacional/test_vocacional.pdf 

Autores: psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán 
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La segunda parte que comprende las imágenes No. 2 y No. 3 se 

encuentran las instrucciones para conocer los resultados del test anterior.  

Finalmente, se encuentra el listado de profesionales por área; es 

necesario acotar que es el único test encontrado hasta el momento con 

instrucciones y estructuras claras y precisas para este tema. 

 

En las imágenes de listado de profesiones se puede observar que no 

se toma en consideración el área específica de educación, siendo 

significativo en la formación profesional, generación de conocimiento y 

desarrollo social. 

 

2.2.4.2.1.2. CAREER CRUISING 

 

Esta plataforma fue creada con el fin de medir las aptitudes de los 

individuos, tanto en la toma decisiones de la elección de una carrera 

universitaria, como al elegir una ocupación profesional. Previo al 

desarrollo del test deberá llenar un formulario para que conste en el 

registro de la Universidad de las Américas.   

 

El link correspondiente a éste test de aptitud es:  

https://www2.careercruising.com/main 

 

En la siguiente imagen No.4, se observará otro test propuesto en 

esta ocasión por la Universidad de los Andes (descrita como UDLA), 

donde encontramos 39 preguntas pero con 5 alternativas: 

 

 

 

https://www2.careercruising.com/main
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Imagen No. 4 

TEST VOCACIONAL PROPUESTO POR LA UDLA 

 

Fuente: www.udla.edu.ec 

Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

Para poder acceder a este test es necesario primero llenar una ficha 

de registro, luego acceder a la cuenta y aparece un perfil en el cual se 

puede llevar a cabo una planificación, en la sección de “evaluaciones” se 

abren dos pestañas: Matchmaker y Estilos de aprendizaje. Para dar inicio, 

es necesario medir las aptitudes y para ello emplea un test con una 

sección de 30 preguntas.  

 

2.2.4.2.1.3. TALENTODAY 

 

 

Esta plataforma cuenta con una alternativa diferente al momento de 

plantear su test de orientación profesional, puesto a que está dirigido 

puramente al aspecto laboral; el link correspondiente a esta página es:   

https://www.talentoday.com/es/  

https://www.talentoday.com/es/
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Imagen No. 5 

TEST VOCACIONAL TALENTODAY 

 

 
Fuente: www.talentoday.com.es 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

 

Como en la imagen se puede fácilmente apreciar luego del test de 

personalidad aplicado se muestra detalladamente lo que ellos denominan 

“Radar de personalidad” en el cual aparecen los aspectos que se 

evaluaron y su desempeño en esas áreas. 
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2.2.4.2.1.4. YQSIGO 

 

 La plataforma yqsigo invita a la comunidad estudiantil a 

descubrir lo que le apasiona, explotar sus capacidades y elegir quién 

quiere ser, luego de conocer su vocación a través de su test vocacional. 

El link que dirige a esta plataforma es: www.yqsigo.com  

 

Imagen No. 6 

TEST VOCACIONAL YQSIGO 

 

Fuente: www.yqsigo.com 

Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

Antes de comenzar a desarrollar el test vocacional es necesario 

llenar una ficha de registro. Aquí se presenta un cuestionario de intereses 

propios y previo al desarrollo del cuestionario se muestran las 

indicaciones que es necesario tener en cuenta. 

 

http://www.yqsigo.com/
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Las plataformas presentadas anteriormente serian de gran ayuda 

para los estudiantes que se interesan por descubrir su vocación 

profesional, presentando las posibles alternativas en cuanto a sus 

habilidades y gustos personales. 

 

2.2.5. ¿QUIÉN EJERCE LA FUNCION DE ORIENTACION 

VOCACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

 

Las autoridades encargadas de ejercer la función de orientador, 

aplicando los instrumentos necesarios para que los estudiantes se 

desarrollen profesionalmente en su vocación de acuerdo a sus aptitudes y 

conocimientos son los encargados del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) según (MINEDU, 2014). Los encargados de esta área 

deben ser de preferencia psicólogos clínicos y educativos, ya que 

deberán distinguir a través del comportamiento los problemas que 

ocasionen bajo rendimiento en un estudiante, además serán quienes 

guíen a los estudiantes en la toma de decisiones previo a la elección de 

una carrera profesional. 

 

2.2.5.2. DECE 

 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es un servicio 

educativo que tiene como objetivo acompañar, informar, orientar y 

capacitar a los estudiantes en la toma de sus decisiones, en concordancia 

con el marco legal vigente debe de poseer un equipo interdisciplinario de 

profesionales por jornada a los cuales se les señala número de 

estudiantes por jornada.  

Este organismo es quien se encarga de acompañar a cada alumno 

durante su vida estudiantil proporcionando el apoyo necesario para su 
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bienestar integral, y recalcando su desempeño académico para que 

pueda tener un futuro profesional lleno de éxitos. 

 

A continuación, se detallará lo que él  (MINEDU, 2014) nos indica en 

el siguiente cuadro No. 2: 

Tabla No. 2 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES QUE 

CONFORMAN EL DECE POR JORNADA 

Número de estudiantes 

por jornada Equipo interdisciplinario 

de profesionales que 

conforman el DECE por 

jornada 

Integrantes Funciones del Equipo 
DESDE HASTA 

300 600  

1 psicólogo clínico y 1 

psicólogo educativo 

 

psicólogo educativo 

 

Se encarga del análisis y 

abordaje del impacto del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en la vida de 

los estudiantes. 

600 900  

1 psicólogo clínico y 1 

psicólogo educativo 1 

trabajador social 

 

psicólogo clínico 

Analiza y aborda 

desarrollo 

psíquico/psicológico del 

niño, niña y adolescente 

en el contexto educativo, 

tomando en cuenta sus 

particularidades 

 

901 1140  

2 psicólogo clínico y 1 

psicólogo educativo 1 

trabajador social. 

 

Trabajador social 

Se refieren a las 

condiciones de vida de 

los individuos, sus 

necesidades y 

potencialidades. 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec 
Autores: Joselyn Cabrera; Bryan Bonilla 

 
 
 
 

Cabe recalcar que el departamento de consejería estudiantil 

trabajara con profesionales al menos uno por cada unidad educativa, para 

esto las unidades educativas que cuenten con menos de 450 estudiantes 

no necesitaran del uso de un Departamento de Consejería Estudiantil. Los 
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estudiantes de esta unidad educativa recibirán la atención de los 

profesionales de una institución educativa aledaña denominada Institución 

Núcleo. Los profesionales deberán asistir semanalmente. 

 

 

2.2.5.3. Funciones del Departamento de Consejería Estudiantil 

 

 

El DECE tiene múltiples funciones propias de su intervención en el 

entorno educativo que sirven para estudiar a cabalidad el comportamiento 

de los estudiantes. 

Tabla No. 3 

LAS FUNCIONES DEL DECE 
FUNCIONES OBJETIVOS 

 

 

PREVENCION 

Es una de las más importantes funciones del departamento del DECE 

tiene tres niveles, abarca acciones que van destinadas a la detección de 

cualquier situación o problemas puntuales y su abordaje sería el 

tratamiento oportuno y preventivo, así como las acciones de intervención 

y recuperación frente a cualquier caso existente 

 

ABORDAJE 

Es la interacción directa que permite realizar diferentes intervenciones 

que favorecerán directamente al bienestar integral de los estudiantes a 

través de una entrevista se detectará los problemas existentes y se dará 

solución al conflicto presentado. 

SUPERVISION La capacidad o la facultad de determinar si la acción supervisada es 

correcta 

MEDIACION Permite la resolución de conflictos dentro de la comunidad educativa.  

 

SEGUIMIENTO 

Permite detectar y receptar los distintos casos que presentan los 

estudiantes y que por los cuales no deben permanecer aislados de la 

comunidad educativa y la consejería estudiantil debe brindar 

acompañamiento. 

 

INVESTIGACION 

Esta sirve para la indagación teórica y bibliográfica que permite a los 

profesionales del DECE contar con una comprensión y contextualización 

de un determinado problema 

 

DETECCION 

Este eje ayuda a identificar cualquier escenario de riesgo al que puedan 

exponerse los estudiantes durante su trayecto educativo, lo que implica 

realizar un trabajo de acompañamiento donde interactúa toda la 

comunidad. 

 

INTERVENCION 

La intervención busca potenciar la trama donde se genera las 

interrelaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, busca reducir 

los problemas de riesgo en el bienestar integral del estudiante 
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DERIVACIÓN 

 

Involucra la coordinación de los profesionales del DECE tanto en las 

planificaciones, estrategias y a nivel externo con instituciones y servicios 

con las que entablara acciones conjuntas. 

Fuente: https://educacion.gob.ec 
Elaborado: Joselyn Cabrera; Bryan Bonilla 

Como se ha podido detallar en el cuadro anterior, son varias las 

funciones que realiza el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), 

para cumplir con su objetivo primordial que es el bienestar estudiantil no 

solamente a nivel académico, sino también personal, enfatizando la 

importancia de poseer valores éticos y morales. Además de adentrarse en 

los aspectos personales que puedan ocasionar en los estudiantes daños 

psicológicos para buscar ayuda profesional, en caso de ser necesario. 

 

2.2.6. ¿CON QUÉ MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

TIENE RELACIÓN EL DECE? 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) tiene relación 

con toda la comunidad educativa estudiantes, padres de familia, docentes 

de la institución, autoridades del plantel (MINEDU, 2012) esto se da con el 

fin de entrelazar una relación más estrecha entre la institución, el 

estudiante y la familia. Tomando en cuenta las necesidades de 

aprendizaje que posee el estudiante y destacando sus conocimientos 

 

Todos aquellos encargados de este departamento, son personas 

que cuentan con los conocimientos necesarios para estudiar el 

comportamiento de los estudiantes de las instituciones educativas, por 

esa razón también pueden influir en sus pensamientos y en la toma de 

decisiones. 
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 El departamento de consejería estudiantil (DECE) en conjunto con 

los distritos, centros de salud, centros de diagnósticos y orientación 

psicopedagógica centros de atención psicológica, profesionales y 

particulares de apoyo, junta cantonal de protección de derechos, fiscalía, 

junta distrital de resolución de conflictos, juzgados, el departamento 

trabajan para el bienestar estudiantil, para que éstos tengan un buen 

desempeño académico, un comportamiento propio de un estudiante, con 

ética y valores, trabajan para explorar las habilidades de los estudiantes y 

motivarlos a desarrollarlos y alcanzar las metas que se propongan. 

 

2.2.7. EJES DE ACCIÓN DE LOS DECE 

 

 

Un eje de acción son las posturas que toman los profesionales del 

departamento para identificar y guiar el proceso o los procesos a seguir o 

que se desean ejecutar sin que el resultado final del mismo implique no 

desarrollar acciones posteriores u otros ejes. (MINEDU, 2012) 

 

En el siguiente gráfico que se presenta a continuación se muestran 

los ejes de acción que deben ser ejecutados en las instituciones 

educativas. 
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Gráfico No. 5 
EJES DE ACCIÓN DE LOS DECE 

 
Fuente: https://educacion.gob.ec 
Elaborado: Joselyn Cabrera; Bryan Bonilla 

 

 

2.2.8. MANUAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

PROFESIONAL 
 

Los profesionales del DECE de cada institución educativa dentro de sus 

principales actividades y responsabilidades es garantizar el bienestar de los 

actores de la comunidad en especial la de sus estudiantes para que obtengan el 

crecimiento personal académico y vocacional mediante los proyectos de vida y 

su finalización que concluye en la elección de una carrera (Ministerio, 2015). 

 

El objetivo principal del manual de orientación vocacional es generar 

acciones dirigidas a sus estudiantes para brindarles orientación en su futuro 

académico profesional laboral con la ayuda de todos los actores de la 

comunidad educativa es así que estos autores deben de participar y apoyar 

activamente en la construcción de OVP que se realiza con sus estudiantes.  

 

  

DETECCION  

INTERVENCION 

DERIVACION  SEGUIMIENTO 

PROMOCION Y 
PREVENCION 
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En los siguientes gráficos que se presentan a continuación se detalla el 

manual de orientación y vocación profesional. Se dividen por actividades de 

manera sintetizada para la mejor comprensión de cada una de ellas.  

Gráfico No. 6 
ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

  

Dentro de las actividades informativas, de desarrollan documentos 

de planificación del personal del Departamento de Consejería estudiantil 

(DECE) y de los informes por actividades realizadas por los encargados 

del mismo departamento en el cual detallan las decisiones tomadas para 

mejora de rendimiento académico de los estudiantes y la colaboración de 

los padres de familia. 

 
 
 
 
 
 

Elaborar el plan operativo anual (PA) y a la medida en que se identifiquen nuevas problemáticas 
durante el transcurso del año escolar, el DECE deberá reformular o incorporar actividades que 
respondan a estas necesidades.  

Colaborar y participar en las reuniones interdisciplinarias que se realicen entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa.  

Proponer, colaborar y participar en proyectos pedagógicos y psico-sociales que permitan 
construir lazos con otras instituciones de la comunidad pertinentes para el desarrollo 
integral de los estudiantes.  

Dar seguimiento, referencia y contrareferencia a los casos detectados. 

Planificar y desarrollar actividades encaminadas tanto a la promoción, como a la 
prevención de problemáticas relacionadas con la convivencia y clima escolar, entre otras.  

Coordinar estrategias para la integración de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, con el objetivo de lograr la permanencia escolar y evitar la deserción, en conjunto 
con el Pedagogo de Apoyo y con otras instancias del sistema educativo.  

Elaborar un informe final a la terminación del año lectivo, en donde se presenten todas las 
actividades efectuadas por el DECE.  
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Gráfico No. 7 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

 

En este gráfico se muestran las actividades que están enfocadas en 

todas las situaciones que se presentan y los controles que se debe tener 

para con ellos, sin dejar de tomar en cuenta la participación de todos 

aquellos que conforman el conflicto. 

 

 

 

Abordar las distintas situaciones que 
puedan presentarse desde el eje de la 

promoción y protección de los derechos 
de los estudiantes, teniendo en cuenta la 
interculturalidad, convivencia democrática 

y respeto a las diferencias de género. 

Coordinar y realizar intervenciones 
individuales, grupales, institucionales y 
comunitarias tendientes a mejorar la 

trayectoria personal y educativa de los 
alumnos. 

Asistir en procesos de resolución de 
conflictos y buscar estrategias de 

promoción de la convivencia escolar 
armónica.  

Elaborar, registrar y actualizar la Ficha de 
Registro Acumulativo Individual de cada 
estudiante. Asimismo, completar todas 
las fichas, registros y actas que sean 
empleadas a lo largo de su quehacer 

profesional.  

Recopilar la información de todas las 
intervenciones, resguardando los detalles 

que pertenezcan a la vida personal del 
estudiante y su familia (principio de 

confidencialidad). 

Asesorar y apoyar en la conformación de 
las asociaciones estudiantiles.  
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Gráfico No. 8 
ACTIVIDADES ANALÍTICAS 

 

Fuente: Ministerio de Educación  
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

 

Entre las funciones que debe cumplir los encargados del DECE está 

el análisis para detectar alguna anomalía que se presente en la institución 

realiza un estudio de cada uno de ellos, verificando que los aspectos que 

influyen en su rendimiento académico estén bien, en caso de no ser así 

toma las medidas pertinentes para dar solución a los conflictos que no le 

permiten desarrollar al estudiante. 

 

Analizar la situación de 
aprendizaje y trayectoria 

escolar de los estudiantes, 
con un enfoque 

interdisciplinario.  

Establecer una red de apoyo –salud, 
psicológico/terapéutico, educativo, 

social, legal– para la remisión de casos, 
con la ayuda de profesionales con 

experiencia en el abordaje de dichas 
problemáticas con niños, niñas y 

adolescentes.  

Abordaje e intervención en situaciones 
de crisis: violencia en sus diferentes 

tipos; 
descompensación/desbordamiento 

emocional; riesgo de suicidio y/o peligro 
de muerte, etc.  
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Gráfico No. 9 
ACTIVIDADES INCLUSIVAS 

 

Fuente: Ministerio de Educación  
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

Las actividades inclusivas son aquellas en las que lo fundamental es 

la participación del estudiante, acompañado de sus familiares y sobre 

todo la ayuda que brinda el (DECE) cumpliendo sus objetivos afines.  

 

Estas actividades se realizan luego de haber hecho los estudios 

pertinentes de los casos que se hayan presentado dentro de la institución 

educativa. Siendo este el caso el DECE cumplirá con su función. 

Incentivar y promover la participación estudiantil como una 
fuente de apoyo estratégico para la función del DECE y en la 
ejecución continua de proyectos de promoción en el 
establecimiento educativo.  

Realizar reuniones con padres, madres o representantes 
legales del estudiante, con el fin de involucrar, coordinar y 
orientar acciones tendientes a brindar el apoyo psicológico, 
educativo y social que necesiten.   

Proveer a las personas adultas responsables de los 
estudiantes información y orientación respecto a 
problemáticas sociales, pedagógicas y de salud mental en el 
marco de la promoción y protección de los derechos de los 
niños y adolescentes.  

Definir acciones a realizar para la intervención con 
estudiantes en situación de movilidad escolar.  

Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares de los 
establecimientos, entregando criterios técnicos e 
interdisciplinarios desde el DECE.  
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2.2.9. FORMACION DOCENTE 

 

2.2.9.2. FORMACIÓN 

 

Este término como concepto pretende dejar de lado el aspecto físico 

y vincularse con la cultura, a continuación, se presentan otras definiciones 

para reforzar lo antes mencionado, para fundamentar el tema de 

formación y los aspectos que la constituyen. 

 

En la formación de un individuo el concepto de “verdad” busca ser 

reformulado, para (Gadamer, 1993)  “La esencia general de la formación 

humana es convertirse en un ser espiritual general”. Sin embargo, (Kant, 

1991) establece una distinción entre formación mecánica, pragmática y 

moral, además menciona que “a través de la educación, el hombre ha de 

ser no solo disciplinado y cultivado, sino además moralizado” lo mecánico 

lo define como instrucción, pragmática o prudencial, afirma y por último la 

moralización. (Beade, 2011) 

 

A pesar de que Gadamer define la formación como una conversión 

de algo espiritual, y evolución ser humano descartando la búsqueda de la 

verdad, Kant establece la diferencia entre tres tipos de formación mismo 

que habla de un individuo instruido, con conocimientos básicos, prudente 

en sus actos, es decir que es capaz de pensar antes de actuar y con 

valores morales lo cual significa que todo aquello que realice será de 

forma ética y profesional. 

 

Para la Real Academia Española (RAE) esta palabra deriva del 

verbo formar, significa “adquirir preparación intelectual, moral y 

profesional”. Dicho esto, se podría definir la formación como el medio que 
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permite obtener conocimientos para la preparación de un individuo a 

través de procesos. 

 

La formación es un proceso consecuente por el que los seres 

humanos atraviesan a lo largo de su vida, hay varios tipos de formación y 

todo depende del estilo de vida que lleve cada individuo, existe desde la 

formación personal hasta la profesional y académica. 

 

Según (DI FRANCO, 2015)  “La formación es una cuestión de 

estado, reconocida en sus políticas públicas y sociales”. El autor 

menciona claramente que es una opinión de estado, algo político, porque 

la sociedad es la que se encarga de juzgar la formación de cada ser.  

 

Si bien es cierto que existen deberes y derechos por cumplir, cada 

individuo tiene la potestad de decidir que estilo de vida llevar, hay algunos 

que son amparados por leyes y otros que son penados por las mismas. 

Entonces es cuestión de cómo responder al estado todo lo que brinda, a 

través del trabajo, permitiendo así el desarrollo y evolución de un país. 

Mientras para unos un individuo se forma por cuestiones de política y la 

sociedad, para otros los individuos llevan una formación de acuerdo a sus 

valores y cultura, a través de procesos, experiencia, conocimientos y 

habilidades, respetando la sabiduría ya sea vulgar o profesional. 

 

 Además, menciona (PAVIÉ, 2011) en un artículo que (Montero, 

2001: 87) afirma que “… la profesión de la enseñanza no tiene un cuerpo 

codificado de conocimientos y habilidades compartidos, una cultura 

compartida. La ausencia de este cuerpo de conocimientos compartidos, 
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una de las marcas de las profesiones, cuestiona la pertinencia de utilizar 

el término profesión para la enseñanza”.  

 

La consideración de la experiencia práctica como la fuente más 

importante de adquisición de conocimientos y habilidades – situación que 

configura un saber vulgar técnico, o artesanal pero nunca saber científico, 

base del saber profesional- ha conducido durante mucho tiempo a la 

irreverencia de la formación para la comunidad académica y los propios 

profesores”. 

 

 Por otra parte, (Zarzar, 2016) explica que “la formación abarca 

cuatro aspectos, mismos que denomina objetivos formativos de 

aprendizaje, la formación intelectual, formación humana, formación social 

y formación profesional”.  Esta aportación conlleva a estudiar más a fondo 

qué es la formación.  En el gráfico No.10, se presentará cada uno de 

estos aspectos. 

Gráfico No. 10 

TIPOS DE FORMACIÓN

 

Fuente: http://uiap.dgenp.unam.mx 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

Formación 

Formación Intelectual 

Es referido a la adquisisión de 
métodos, habilidades o destrezas y 

valores de tipo intelectual. 

Formación Humana 

Se refiere a la 
adquisisión de actitudes 
y valores por parte del 

alumno como 
individuoe en proceso 

de desarrollo. 

Formación Social 

Se refiere a la manera en que el 
individuo que desarrolla sus 
habilidades se relaciona con 

otras personas.6 

 

Formación 
Profesional 

En este proceso se 
incluye el desarrollo 
de actitudes, valores 

y habilidades del 
alumno, enfocado en 

un futuro 
profesionista. 
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2.2.4.2. DOCENTE 

 

La docencia es una profesión, que por muchos años se ha 

destacado, puesto a que no todas las personas tienen el don de enseñar.  

Este término es empleado de varias maneras, ya que se denomina 

docente a una persona que enseña, que guía y además comparte 

conocimientos.  

 

Para (PIAGET) “el docente debe ser un guía y orientador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje” es decir que debe estar presto para 

determinar las necesidades del estudiante, esto quiere decir que según el 

nivel que desempeñe para establecer el proceso de enseñanza basado 

en situaciones problemáticas que pueden ser de su interés. 

 

2.2.9.3.1. Características del docente 

 

En su novela didáctica, “Emilio” (Rousseau, 1712) aconseja que “los 

maestros deben ser celosos, sencillos, discretos, comedidos, etc. 

Además, recomienda que: No os apresuréis nunca para actuar para 

impedir que los demás actúen.” Es decir, que a más de las cualidades 

antes mencionadas el docente debe dar espacio a la interacción de los 

estudiantes en cualquier tema que se trate, citan en su libro “Anotaciones 

del perfil profesional del docente” (Monterrosa, Benavides,Cantillo). 

 

Además, indican que es fundamental que el maestro deba poseer 

características personales y sobre cultura general, ser sabio, poseer 

carisma y amor hacia su trabajo hacia sus estudiantes. 
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Como función primordial y social de un docente es que tiene la tarea 

de formar a las nuevas generaciones, siendo una persona íntegra, 

poseedor de habilidades que lo conviertan en un modelo a seguir, que 

utilice estrategias creativas e innovadoras al momento de impartir sus 

clases y que capacite de forma adecuada a sus alumnos para enfrentar la 

realidad social. 

 

Para la (UNESCO) “Los docentes representan una de las fuerzas 

más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la 

calidad de la educación, puesto a que son la clave para el desarrollo 

mundial sostenible”. Es decir que el docente cumple una función 

imprescindible en la sociedad debido a que gracias a su función un país 

puede avanzar continuamente y la educación se vuelve equitativa y de 

calidad. 

 

Cuando surgió una concepción académica cuyos fundamentos eran 

meramente científicos, se plantearon exigencias al momento de 

establecer quienes liderarían las actividades de enseñanza, se exigía que 

los maestros sean capaces de desarrollar a plenitud las capacidades 

propias del ser humano, como lo son las capacidad intelectual, física y 

espiritual, provocando en los estudiantes sentimientos humanísticos 

dentro de lineamientos políticos, ideológicos y morales. 

 

En la educación tradicional se conocía que el esquema de 

enseñanza consistía en que únicamente el docente podía ser el aportador 

de conocimientos, sin embargo, hoy en día la realidad es otra, pues los 

estudiantes antes de tratar un tema en clases suelen investigarlo y el 

docente debe estar preparado ante cualquier interrogante o aportación 

que realice el estudiante sobre dicho tema.  
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Hoy en día se conoce que un estudiante es mucho más creativo que 

antes, pues sus posibilidades y habilidades investigativas le ayudan a 

estar preparados ante cualquier tema que se les exponga y busca la 

forma de innovar, para ello el docente debe buscar cada vez nuevos 

métodos de enseñanza para aplicar en el salón de clase.  

 

El docente tiene la cuantiosa y grata tarea de educar al hombre, 

dándole la herramienta más poderosa para prepararse ante cualquier 

situación y que pueda vivir y convivir su presente, a esto se denomina 

conocimiento.  La educación es una actividad que conlleva mucha 

responsabilidad y un docente debe estar preparado, ante todo. 

 

Aquella persona que decide ejercer la profesión de docente debe 

poseer la vocación o al menos haber adquirido los conocimientos 

necesarios para ello y estar constantemente capacitada para así 

desarrollar sus funciones en el aula de clases. El arte de enseñar no lo 

posee cualquier persona, y si de ser así su vocación es innata. 

 

Si un estudiante es capaz de palpar la realidad humana, ha sido 

estimulado a ser analítico y reflexivo, se dice que tuvo una buena 

enseñanza y sus docentes contaban con el perfil profesional adecuado. 

 

Según la (LOEI) en el art. 112 menciona que “El desarrollo 

profesional es un proceso permanente e integral de actualización 

psicopedagógica y en ciencias de la educación” lo cual significa que 

aquellos que ejercen la profesión deben estar conscientes de que 

constantemente deben mantenerse en actualización tanto psicológica, 
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pedagógica y al referirse en ciencias de la educación debe estar 

empapado sobre todo en el ámbito educativo. 

 

Por otra parte, los educadores deben adaptarse al sistema educativo 

con el que se maneja el ministerio de educación. Actualmente existen 

pruebas que permiten medir el desempeño y grado de conocimiento de 

los profesionales de la educación. 

 

De acuerdo con el (MINEDU, 2015) La Dirección Nacional de 

Formación Inicial e Inducción Profesional, esta entidad tiene como 

responsabilidad primordial la elaboración de Perfiles Profesionales 

educativos. En el siguiente gráfico que se presenta a continuación se 

detalla de forma más específica el perfil profesional del docente. 

 

2.2.4.3. PERFIL GENERAL DE EDUCADORES, DERIVADO DEL 

MARCO JURÍDICO Y DE LOS PLANES NACIONALES DE 

EDUACION EN EL ECUADOR.  
 

Dentro de estas macro visiones, se pueden derivar algunas 

características generales que se esperaría que todo educador, ya sea 

docente, asesor, directivo, mentor, auditor, psicólogo educativo e incluso 

profesor universitario, manifieste: 

 

Seguidamente se presenta la tabla No. 4 donde se podrá apreciar el 

perfil de los educadores en detalle según el Ministerio de Educación: 
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Tabla No. 4 
PERFIL DE EDUCADORES 

  Compromiso con el desarrollo del país, y comprensión del rol de la 

institución educativa y su propio rol en la transformación de la sociedad.  

 Conocimiento de derechos humanos, en especial derechos de niños, 

niñas y adolescentes, y compromiso con su cumplimiento.  

 Habilidad y deseo de adaptar la educación a las necesidades de sus 

estudiantes (por ejemplo, a asegurar la pertinencia cultural o a realizar 

adaptaciones para un estudiante con necesidades educativas especiales).  

 Dominio de su área del saber y de su didáctica específica.  

 Capacidad de ofrecer una formación interdisciplinaria con enfoque 

humanista, inclusivo y democrático.  

 Capaz de generar un clima de aprendizaje cálido, participativo y solidario.  

 Compromiso con la justicia social y el ofrecimiento de igualdad de 

oportunidades.  

 Compromiso con la eliminación de la discriminación en el país, así como 

destrezas para “de-construir y evitar la reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y 

xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo” (PNBV, p. 168).  

 Habilidad para integrar ejes transversales (por ejemplo, educación para la 

ciudadanía democrática e intercultural, educación para la salud, la 

sexualidad y el ambiente) en las experiencias de aprendizaje, o dominio 

de estas áreas, en caso que sean titulares de la asignatura.  

 Capacidad para fortalecer los idiomas de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, ya sea como docente del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe o como docente que tiene en el aula a uno o más estudiantes 

cuya lengua materna sea un idioma ancestral.  

Fuente: Ministerio de Educación 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla. 

 

Para el ministerio de Educación es de gran importancia que aquellos 

que ejerzan la profesión de docente, tengan conocimiento sobre estas 

normativas que deben cumplir, en función de su profesión. 

 

Para la UNESCO, “la formación de docente es una clave para la 

mejora educativa”, según (Murillo) . Es necesario hacer énfasis en que los 

educadores cumplen un rol importante en la sociedad y en el proceso 
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educativo, es por eso que para el fortalecimiento de la práctica de este 

ejercicio los establecimientos que forman estos profesionales deben estar 

sujetos a la actualización de las reformas educativas. 

 

Además (Murillo, 2006) menciona que “La actual formación inicial, en 

general, refleja los mismos problemas de la educación inicial, refuerza el 

rol pasivo de los docentes y contribuye a sostener los sistemas educativos 

jerárquicos y cerrados” Esto significa que dependiendo la formación que 

reciben los actuales educadores el sistema educativo se fortalece o se 

queda estancado. 

 

En Ecuador, los procesos de formación de docentes no son muy 

distintos. Desde el año 1594 se dio lugar al desarrollo de Universidades e 

institutos pedagógicos, estos centros de formación profesional cumplen 

con la función de fomentar y promover la educación pública. Cuentan en 

la actualidad con reformas educativas coordinadas por entidades tanto 

nacionales como internacionales.  

 

La propuesta de formación docente por parte de la UNESCO 

considera los siguientes aspectos como relevantes, a continuación, se 

detallan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 11 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140489s.pdf 

Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

 

2.2.5. CATALOGO INTERACTIVO 

 

2.2.5.2. CATÁLOGO 

 

Para (Martínez d. S.) Catálogo es “el conjunto de descripciones de 

acuerdo con unas normas, de los asientos bibliográficos de los libros y 

documentos de una biblioteca, con la indicación del lugar que ocupa en 

ella”.  

 

1. Perfil del 
nuevo docente 
centrado en la 
investigación, 
con hábitos de 
estudios, 
planificador, 
creativo, 
innovador, 
respetuoso, 
crítico y con 
verdadero 
interés por la 
docencia. 

2. Preparación 
académica 
orientada por 
fundamentos 
filosóficos, 
epistemológico
s, psicológicos y 
pedagógicos 
claramente 
definidos. 

3. Trabajo 
guiado por 
objetivos 
específicos de 
formación 
docente y en 
consecuencia 
por un plan de 
estudios, con 
programas y 
diseños de 
planificación 
curricular que 
permite 
obtener logros 
observables y 
estimables. 

4. Aplicación de 
disposiciones 
reglamentarias 
que propenden 
a la 
funcionalidad 
de las acciones, 
tanto en lo 
académico 
como en lo 
administrativo. 

5. 
Consolidación 
de procesos 
interdisciplinari
os de práctico 
docente en 
base de los 
contenidos 
teórico de las 
asignaturas de 
formación 
básica y de las 
metodologías 
más 
aconsejadas 
para la 
implantación 
del modelo 
seleccionado. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140489s.pdf
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Según (CLAUSO) “un catálogo se definirá, tanto por el conjunto 

ordenado de asientos bibliográficos de los documentos de una colección” 

Esto quiere decir que este instrumento es una agrupación de contenidos 

de acuerdo al uso para el que se lo requiera, teniendo en cuenta el orden 

bibliográfico. 

 

Para la (RAE) “el catálogo se define como “memoria, inventario o 

lista de personas, cosas o sucesos, puestos en orden” Lo que quiere decir 

que de acuerdo al ámbito en el que se lo emplea se da su significado, si 

hablamos de catalogar a una persona ciertamente es la calificación o 

consideración que se le da a la misma. Por otra parte, si hablamos de 

catalogar un documento, libro, etc. es el registro o la clasificación de ellos. 

 

Una de las razones por la que el catálogo se ha posicionado como 

popular es por la facilidad de su uso y en las ventas este instrumento es el 

que brinda más alcance para abarcar todos los posibles segmentos ya 

que es de fácil distribución y está detallando los artículos que se quieren 

vender para que el comprador solo se decida por el más conveniente de 

acuerdo al precio. 

 

 Actualmente los catálogos se encuentran al alcance de todos, con 

los avances tecnológicos y la evolución de la era digital es muy común 

encontrar todo tipo de catálogos, sobre todo aptos para visualizarlos a 

través de cualquier tipo de dispositivo, los catálogos aparecen desde 

estáticos hasta interactivos. Solo es cuestión de interés para hallar el más 

atractivo. 
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2.2.5.3. INTERACTIVO 

 

Según (OEI, 2017) citando a (Düsteler, 2012) menciona que la 

interacción es “la acción recíproca entre dos o más individuos, a su vez es 

considerado como uno de los procesos básicos mediante el cual se capta 

información relevante de aquello que rodea al ser humano”. 

 

 

Por otra parte, la interacción se vincula con “la relación dialógica que 

existe entre dos persona u objeto, también se relaciona con el concepto 

de reciprocidad” afirma (Lacabanne, 2015) , además indica que “el primer 

intento para analizar el proceso de interacción fue según (Duncan, 1989) 

por el Psicólogo Eliot Chapple en el año 1939” (pág. 141) 

 

 

De acuerdo con los conceptos antes vistos al referirse a 

interactividad, se conoce que es aquella que cumple la función de 

comunicar entre dos personas o incluso un individuo y una máquina, con 

el fin de obtener y dar información a través de cualquier medio. 

 

En conclusión, un catálogo interactivo, virtual o multimedia se define 

como un instrumento de usos múltiples cuyo contenido es llamativo y 

brinda información a quien hace uso del mismo. Existe una similitud entre 

lo interactivo y lo multimedia, la misma enmarca que son imágenes que se 

encuentran vía on-line diseñada con gráficos e instrucciones que te van 

guiando durante la utilización del recurso. 
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A continuación, algunos ejemplos de catálogos interactivos que se 

encuentran en la red siendo los más importantes y visitados en la web los 

siguientes: 

 

Tabla No. 5 

PLATAFORMAS MÁS CONOCIDAS PARA DISEÑO DE CATÁLOGOS 
INTERACTIVOS 

NOMBRES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Webpublication muestra que es la solución 

profesional para aquellos que desean 

realizar publicaciones llamativas a través 

de su software utilizando las herramientas 

que el usuario desee. Además muestra 

varios ejemplos de los trabajos realizados. 

Link: 

https://webpublication.es/catalogo-digital 

 

 

Imvinet brinda un enfoque moderno para 

los negocios, ofrece tecnología, 

experiencia, innovación y atención de 

primera.  

Link: 

www.imvinet.com 

 

 

Flipsnack es un software de publicidad 

digital que permite convertir inclusive 

PDF´s en catálogos interactivos modernos. 

Link: 

www.flipsnack.com 

Fuente: Vía web 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 

 

El cuadro anterior muestra plataformas con ejemplos de catálogos 

interactivos, también son empresas que se dedican a la elaboración de 

los mismos. 

 

https://webpublication.es/catalogo-digital
http://www.imvinet.com/
http://www.flipsnack.com/
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2.3. Fundamentaciones 

 

2.3.4. Fundamentación Epistemológica 

 

Este proyecto tiene como base una fundamentación investigativa de 

las corrientes epistemológicas.  

 

Empirismo 

 

Esta corriente epistemológica “es conocida por ser una doctrina 

filosófica que tuvo sus inicios en Inglaterra, indica que el conocimiento 

que el ser humano posee o adquiere a lo largo de su vida se basa en la 

experiencia, ya sea interna o externa”. Para más aceptación sobre esta 

información mencionamos a los representantes de esta corriente.  

(Hobbes; Berkeley; Locke; Hume)  

Se conoce que una de las cualidades que poseen los empiristas es 

la insistencia de los hechos, se oponen a las teorías, fantasías y a las 

interpretaciones especulativas.   

 

2.3.5. Fundamentación Filosófica 

 

En el trabajo investigativo de (Martínez, 2013) cita a (Bisquerra, 

1992, pág. 16) quien indica que SÓCRATES (470-399 a. de C.) en su 

opinión consideraba que “No puede haber ningún tema de discusión más 

bello que la cuestión de qué le gustaría ser a un hombre y en qué 

ocupación debería comprometerse y hasta dónde debería perseguir ese 

objetivo, tanto en la juventud como en la madurez” 
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 Dentro de la fundamentación filosófica en este proyecto se hace 

énfasis en el empirismo, el gran filósofo Francis Bacon ha sido 

considerado el padre del empirismo, indicaba que el papel de la 

experiencia predomina como fuente única de conocimiento. Además, 

aseguró que la verdad solo se puede alcanzar a través de la experiencia y 

el razonamiento inductivo. 

 

El enfoque de esta investigación se fundamenta en el empirismo 

que afirma cualquier tipo de experiencia al conocer la verdad de las cosas 

mediante la observación en el uso de las plataformas virtuales que hay 

que poseer cocimiento para el uso de ella 

  

2.3.6. Fundamentación Pedagógica 

 

 

Nuestro proyecto está basado específicamente en la orientación 

vocacional de los bachilleres enfocada hacia la formación docente, con el 

fin de conseguir el objetivo primordial que es proporcionar información 

necesaria para identificar la vocación, aptitud, habilidades sobre la carrera 

de formación docente. Dicho esto, a continuación, se cita a dos grandes 

de las corrientes pedagógicas y sus métodos. 

 

Según el Método Montessori (1907) se basa el respeto al niño y 

acentuándose en su capacidad de aprendizaje ya que defiende que éstos 

no deben ser formados de forma tal que parezcan mini-copias de los 

adultos que le rodean.  (Rodríguez, 2016).  Lo cual nos lleva una vez más 

a concluir en que cada persona tiene una vocación diferente sin importar 

su genética. 
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Por otra parte, el método Waldorf (1919) se basa en la idea de que 

la educación debe respetar y apoyar el desarrollo fisiológico, psíquico y 

espiritual para conseguir un desarrollo intelectual con base emocional 

sólida. (Marcos, 2014), que es lo que pretende esta propuesta. 

 

Además, Piaget con su aportación fundamentó que “por el 

movimiento de (escuela nueva o escuela activa) se opone a la enseñanza 

tradicional” Aquí se puede observar que el movimiento de la escuela 

activa destaca la necesidad de educar a los niños con libertad de 

pensamiento. (JORGE, 2003, pág. 89) 

 

Bajo este fundamento queda demostrado que los estudiantes deben 

desarrollar su propia personalidad; sin embargo, es necesario destacar 

que la familia es indispensable para la formación de cada individuo. Esto 

afirma que en las ideas y/o preferencias que tengan los estudiantes no 

debe ser por influencia de los padres, sino por decisión y gustos propios. 

 

2.3.7. Fundamentación Psicológica 

 

Es necesario citar el modelo Piaget ya que menciona que el 

aprendizaje comprende no solo el qué sino también el cómo. “Los 

alumnos actualmente no solo aprende contenidos, sino formas 

específicas de las acciones propias, no aprende tan solo a solucionar 

problemas, sino las formas en que se resuelve ya sean adecuadas o 

inadecuadas” (Institución Educativa Ballestas, 2014) 
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2.3.8. Fundamentación Sociológica 

 

El estudio de la sociología se da en función del investigador y la 

utilidad que se le asigne socialmente. De esta manera se tiene que para 

algunos la sociología es capaz del análisis y diagnóstico de la sociedad, 

para otros aporta el ideario de la lucha de los oprimidos en contra del 

poder, para algunos es la generadora de instrumentos para la dominación 

de quienes ejercen poder político y para otros, se integra en proyectos de 

cambios sociales por medio de la acción participativa de comunidades. 

(Rojas, 2014) 

 

Con esta acotación se puede decir que la sociología hablando en el 

ámbito académico se ha profundizado siendo una ciencia que abarca el 

estudio científico del tema, por lo cual es necesario enfatizar que la 

educación en la sociedad tiene el fin de romper paradigmas de estudio y 

de avances que permiten el desarrollo para un país sostenible. 

 

2.4. Marco Legal  

 

Existen normativas que amparan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes al igual que sus deberes.  En el artículo 26 de la vigente 

Constitución de la República del Ecuador se establece que “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado”. A pesar de ser un derecho, se conoce la 

situación actual y no todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con 

los recursos necesarios, muy aparte de que la educación sea gratuita. 

(MINEDU, 2014, pág. 1) 
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Sin embargo, en el artículo 44 de la norma suprema indica que “El 

Estado, la sociedad promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos”. Este artículo establece como prioridad el derecho  

 

A más de esto en el art. 2 de la normativa para la organización y 

funcionamiento del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) en 

los establecimientos del sistema nacional de educación (MINEDU, 2014) 

menciona que “ Las acciones de los Departamentos de consejería 

estudiantil  estarán dirigidas para garantizar bienestar integral de los 

actores de la comunidad educativa, priorizando el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, a través de procesos integradores, sociales, 

emocionales, psicoeducativos y psicológicos, con el fin de alcanzar el 

crecimiento personal, interpersonal, académico y vocacional de cada 

estudiante” 

Tabla No. 6 

MARCO LEGAL QUE RESPALDA AL DECE 
REFERENTE LEGAL ARTICULOS 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía, numeral 4.1. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI) 

Artículos: 5, 6,7, 8, 9 

Reglamento a la LOEI Artículos: 58 

Acuerdos Ministeriales No. 0434-12 del 28 de septiembre del 2012: 

Evaluación y apoyo permanente a los estudiantes y 

comunicado a sus representantes, así como los que 

han recibido acción disciplinaria.  No.0069-14 del 

17 de abril del 2014: Modelo de atención Integral de 

los departamentos de Consejería,  

Memorandum MINEDUC-SCEE-2013-00964-MEM del 23 de 

agosto del 2013: Implementación y 

Operacionalización del DECE en los 

establecimientos educativos. 

Modelo de Funcionamiento de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil 

Ministerio de Educación del Ecuador, 2016 

Fuente: Ministerio de Educación 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 
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2.4.4. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 4 
FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA 
 

Art. 4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior  

C.- Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad 

y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos 

de educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según corresponda. 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL 

 

Art. 5.- Criterio de conformación. - El Departamento de Consejería 

Estudiantil se conformará respetando la proporción de al menos un (1) 

profesional en cada institución educativa que cuente con cuatrocientos 

cincuenta (450) estudiantes, y se incluirá un profesional adicional, cuando 

el número de estudiantes de la institución educativa supere este número, 

en una proporción mayor a la mitad. 

Art. 6.- Instituciones educativas enlazadas.- Las instituciones 

educativas de sostenimiento fiscal que tengan un número menor a 450 

estudiantes, recibirán atención por parte de los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil de una institución educativa fiscal 

del mismo circuito a la cual se denominará institución educativa núcleo, 

profesionales que deberán visitar semanalmente a la institución educativa 

enlazada, de acuerdo al cronograma de trabajo que establezcan para el 

efecto. 
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Art. 7.- Departamento de Consejería Estudiantil de excepción.- Sobre 

la base de criterios geográficos y/o vulnerabilidad, previo informe de 

factibilidad de la División de Planificación del Nivel Zonal, y análisis 

técnico de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el 

Buen Vivir, la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir 

autorizará la creación de un Departamento de Consejería Estudiantil de 

excepción en instituciones educativas de sostenimiento fiscal que no 

cuenten con el número de estudiantes mínimo establecido en el presente 

Acuerdo. 

Art. 8.- Confidencialidad y registro de información.- El personal que 

conforma el Departamento de Consejería Estudiantil está obligado a 

garantizar la no divulgación de la información confidencial que por motivo 

de consulta ha sido revelada o entregada por el/la estudiante u otros 

actores de la comunidad educativa, así como el proceso de intervención 

que se implemente en la institución educativa, como fuera de esta; salvo 

aquellas situaciones en donde se deba precautelar el interés superior del 

niño, niña o adolescente, o sea requerido por parte las autoridades del 

sistema de justicia. 

Los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil deberán 

hacer uso permanente del Portal Educar Ecuador, de conformidad a las 

directrices emitidas para el efecto. 

Art. 9.- Responsabilidad. - En caso de que el Departamento de 

Consejería Estudiantil tenga conocimiento de hechos que podrían 

considerarse infracciones penales o que afecten la integridad física, 

psicológica y/o sexual de los estudiantes, se deberá proceder de acuerdo 

a la normativa vigente y a las rutas y protocolos de actuación establecidas 

para el efecto. El retardo, omisión u obstrucción de las investigaciones 

acarreará responsabilidades para cualquier miembro de la comunidad 

educativa 
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REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

SECCIÓN V 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 

Art. 58.- Ámbito. - La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. 

 

El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento 

de Consejería Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus 

integrantes y otros aspectos específicos, deben ser establecidos en la 

normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

CAPÍTULO IV 

TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL Y JORNADA LABORAL 

 

Artículo 10.- Régimen de vinculación laboral. - Los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil de las instituciones educativas de 

sostenimiento fiscal se vincularán bajo las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP), y su Reglamento General de 

aplicación. 
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Para el caso de los profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil de las instituciones educativas particulares y fisco misionales 

se sujetarán a lo dispuesto en el Código de Trabajo; y las instituciones 

educativas municipales se sujetarán a su propia normativa. 

 

Artículo 11.- De los perfiles profesionales. - El Departamento de 

Consejería Estudiantil deberá estar conformado por un equipo 

interdisciplinario de profesionales, con título de tercer nivel, en diferentes 

ramas relacionadas con los ámbitos psicológico/emocional, psico-

educativo y sociales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Campo de la psicología y de apoyo a la inclusión: licenciados en letras y 

ciencias de la educación con mención en psicología educativa y 

orientación, psicólogos educativos, psicopedagogos, psico-

rehabilitadores, educación especial, psicología infantil, psicólogos 

generales o afines. 

 

Área social: profesionales en trabajo social, orientación familiar, o afines. 

 

Artículo 12.- Jornada laboral. - Para el caso de las instituciones 

educativas de sostenimiento fiscal, todos los profesionales que conforman 

el Departamento de Consejería Estudiantil deberán completar cuarenta 

(40) horas semanales de trabajo, de conformidad a lo determinado en los 

artículos 25 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y 

24 de su Reglamento de aplicación. 
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En los casos de instituciones educativas fiscales que cuenten con más de 

una jornada, la autoridad educativa institucional deberá organizar el 

horario de trabajo de los profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil con el objetivo de que todas las jornadas cuenten con el 

servicio. 

Para la organización y priorización de la actividad laboral, los 

profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil cumplirán con 

las funciones, acciones y procedimientos establecidos en el “Modelo de 

Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil” que 

será expedido en el plazo de 30 días contados a partir de la emisión del 

presente Acuerdo. 

 

Artículo 13.- Roles de los profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil. - El Departamento de Consejería Estudiantil 

contará con: un coordinador de equipo y con los profesionales ejecutores 

cuyas funciones y atribuciones estarán establecidas en el “Modelo de 

Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil”. 

 
Tabla No. 7 

MARCO LEGAL QUE RESPALDA EL PERFIL PROFESIONAL 
DOCENTE 

REFERENTE LEGAL ARTICULOS 

Constitución de la República del Ecuador 

del 2008 

Artículos: 26, 27,44, 345, 

Ley Orgánica de Educación Superior Artículo. 11 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Cap. II - Art. 6 
Cap. IV - art 10 

Artículos: 94,  96, 112 
Reglamento a la LOEI  Art: 260, 261 

Código de la Niñez y Adolescencia Artículos: 1, 50 

Fuente: Ministerio de Educación 
Autores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central. - El Estado Central 

deberá proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones 

públicas que conforman el Sistema de Educación 

Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido 

Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción 

de la diversidad cultural del país; 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL (LOEI) 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.   

 

j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

a.- Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

Según el artículo 94 de la LOEI, para ingresar a la carrera educativa 

pública se requiere: 

 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la 

República del Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 
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b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley. 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los 

casos que fuere pertinente. 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles. 

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y 

oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal. 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe 

acreditar el dominio de un idioma ancestral. 

 

Según el artículo 96 de la LOEI, para ingresar a la carrera educativa 

pública se reconocerán los títulos de: 

 

a. Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades. 

b. Sicólogo educativo o infantil. 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial. 

d. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector 

educativo, de modo preferente cuando el aspirante tenga un título de 

postgrado relacionado a la docencia. Estos conocimientos se acreditarán 

mediante los respectivos exámenes. 

e. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados 

de certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que 

acrediten la respectiva experticia, para áreas en las que no existe el 

número suficiente de docentes para cubrir las necesidades del sistema 

nacional de educación. 

 

“El Reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de 

calificación de los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de 

la vacante. 
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Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente artículo, que 

ingresen a la carrera educativa pública, deberán aprobar programas de 

capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de 

acuerdo al Reglamento de la presente Ley” (LOEI, artículo 96). 

 

CAPÍTULO III 

DEL ESCALAFÓN DOCENTE 

 

Art. 112.- Del desarrollo profesional. - El desarrollo profesional es un 

proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación. Promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como: entrega de becas para 

estudios de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la 

Universidad de la Educación, bonificación económica para los mejores 

puntuados en el proceso de evaluación realizado por el Instituto de 

Evaluación, entre otros que determine la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema educativo 

fiscal conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y 

competencias lo que permitirá ascensos dentro de las categorías del 

escalafón y/o la promoción de una función a otra. 

 

Para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se promoverá además 

el desarrollo profesional acorde a la realidad sociocultural y lingüística de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Título IX 

DE LA CARRERA EDUCATIVA 

Capítulo I 

DE LAS NORMAS GENERALES 

 

Art. 260.- Definición. - Es la carrera profesional que ampara el ejercicio 

docente, considera su desempeño, profesionalización y actualización, 

valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas funciones a 

través de mecanismos de promoción y estímulo. 

 

Art. 261.- Carrera educativa pública. - La carrera educativa pública 

incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en los 

establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de 

sus funciones, modalidades o niveles. Se inicia cuando una persona 

ingresa como docente al sistema educativo fiscal y termina cuando cesa 

en sus funciones; el ascenso en la carrera se produce al pasar de una 

categoría al inmediato superior como consecuencia del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en este Reglamento y en la normativa que 

expida la Autoridad Educativa Nacional. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 
TÍTULO I 

DEFINICIONES 
 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este estudio surge de la desorientación que tienen los alumnos al 

momento de escoger una carrera profesional en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil ubicado 

en la avenida las aguas, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 5, circuito: 

09D06C01_02 localizada. 

 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

 

El método cualitativo trabaja mediante parámetros que se basan en 

comprender y profundizar los estudios o investigaciones, analizando cada 

idea de los participantes en su entorno y en relación con los aspectos que 

lo rodean. Normalmente se escoge cuando la meta es comprender el 

punto de vista de las personas o grupos de personas a los que se 

investigaran. (INNOVA Research Journal, 2016) 

 

El presente proyecto aplicará este método ya que en base a esto 

se aplicará encuestas a los estudiantes, personal del Departamento de 

Consejería Estudiantes (DECE), y autoridades del plantel. 

 

3.1.2. Investigación Cuantitativa 

 

El método cuantitativo forma su base en las teorías ya establecida 

a raíz de un gran número de hipótesis surgidas de la misma, viendo la 
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necesidad de obtener una muestra pero que represente la población o el 

fenómeno de estudio. (TAMAYO, 2007) 

 

El método cuantitativo permite hallar analizar cada hipótesis 

formando un marco teórico, contextual pertinente a la problemática 

analizada infiere en el mundo real buscando una mediación a los 

fenómenos sociales. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica  

 

 

Se basa en la revisión organizada seria, y profunda de la ayuda 

documentada de cualquier tipo (libros, sitios web, revistas, periódicos, 

catalogo, etc.), también procura el análisis de los fenómenos o punto de 

comparación entre dos o más variables. (STRACUZZI & PESTANA, 2012) 

 

 

La investigación bibliográfica, ayuda al investigador que opta por 

este diseño a analizar cada uno de los documentos que recolecta, para 

presentar resultados validos o coherentes con el tema de estudio. 

 

 

 

3.2.2. Investigación Campo 

 

La investigación de capo claro esta que esta recoge datos 

directamente de las personas previamente investigadas, o lugar donde 

están sucediendo los hechos, sin alterar o manejar variable alguna. 

(ARIAS, 2012) 
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3.3. Tipos de investigación 

La investigación que vamos a realizar es de carácter explicativa 

porque vamos a explicar el por qué la desorientación de los alumnos al 

momento de escoger una carrera profesional. 

 

3.3.1. Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa se dedica a hallar el porqué de los 

hechos a través de causas-efecto, de tal manera que la investigación 

explicativa se ocupa de la examinación de las ciudades y efectos, con las 

ayudas de hipótesis, sus resultados y conclusiones llegaran al nivel más 

cercano del conocimiento. (ARIAS F. G., 2012). 

 

La investigación explicativa nos servirá de gran ayuda ya que 

intervienen causas y efectos de la investigación y tendremos resultados 

verídicos y coherentes. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación logra estudiar un objeto o situación en 

concreto, señala características, propiedades, logra juntar algunos 

criterios de organización o clasificación, ayuda a ordenar agrupar los 

elementos implicados en el trabajo. (eumed.net, 2007) 

 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método Inductivo 

 

En este método se utiliza el razonamiento mediante el cual 

partiremos de lo particular a lo general por lo tanto es la operación por 
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medio la cual los conocimientos de los hechos se elevan a leyes que los 

rigen. (AUGUSTO C. , 2006). 

 

Este método ayuda a la presente investigación elaborando primero 

las conclusiones individuales que salen de lo que son las encuestas 

personalizadas, que luego termina en una conclusión general. 

 

3.4.2. Método Deductivo  

 

Es un método el cual nos permitirá razonar para tomar conclusiones 

generales para poder obtener explicaciones particulares es decir que así 

se podrá llegar a las consecuencias y aplicaciones de las mismas. 

(AUGUSTO C. , 2006) . 

 

Definidos los métodos se señalan las técnicas de investigación a 

aplicarse las mismas que son: 

 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Entrevista  

 

Es una técnica de investigación que conlleva a una serie de 

preguntas que máximo son 10, se hacen a profesionales, estudiantes, 

autoridades del plantel con el fin de obtener pensamientos, información de 

alguna investigación, o proyecto, del que se está realizando (BONILLA, 

2018) 
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3.5.2. Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación muy importante, tiene 

un gran potencial en contribuciones al total desarrollo del conocimiento, 

tiene un efecto que permite explorar cuestiones que hacen que la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de una muestra 

de personas considerables. (GRASSO, 2006) 

 

El investigador realizara una encuesta con referencia al tema con la 

finalidad de poder obtener datos que validen su estudio mediante un 

banco de preguntas que le realizara a la población o muestra, para recibir 

opiniones, hechos o ideas que caractericen y sirvan para el estudio o 

investigación que está realizando  

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

3.6.1. Escala de Likert 

 

La escala del Likert es un instrumento utilizado en la encuesta, permite 

conocer las aceptaciones o rechazo que en un grupo o conjunto 

determinado de personas. (BONILLA, 2018) 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población  

 

Población es un conjunto, número total que se relacionan entre sí y que 

sirve para investigación de estudio y ampliación de cierto problema dado, 
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un ejemplo claro de población puede ser el número total de estudiantes 

de un colegio, habitantes totales de una ciudad, números de empresas 

dedicadas a una actividad en específico. (LÓPEZ, 2008) 

La unidad educativa Francisco Huerta Rendón está integrada por 1056 

estudiantes en total. 

 

Fórmula  

 

La fórmula a utilizarse dentro de la investigación para determinar la 

muestra es la de población finita porque se conoce el total de la 

población. 

Imagen No. 7 
FÓRMULA DE POBLACIÓN FINITA 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

Fuente: Investigación de Mercado (Malhotra, 2008) 

 

La probabilidad de que los datos proporcionados sean ciertos será 

determinada en el nivel de confianza 

 

En dónde: 

 

N  =  Población      1056 

P  =  Probabilidad de éxito   0,5 

Q  =  Probabilidad de fracaso   0,5 

P*Q  = Varianza de la Población   0,25 

E  =  Margen de error    7,00% 

NC (1- α) = Confiabilidad     95% 

Z  =  Nivel de confianza    1,96 
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Muestra 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.056

(0,07)2 ∗ (1.056 − 1) + (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.056

(0,0049) ∗ (1.055) +  (3,84)  ∗ 0,25 
 

𝑛 =
1014,18

5,1695 + 0,9604
 

𝑛 =
1014,18

6,1299
 

𝑛 = 165,44  

 
Frecuencia Relativa 
 

𝐹𝑅 =
n

N
 

𝐹𝑅 =
165,44

1056
 

𝐹𝑅 = 0,157 

De existir estratos en la población debe constar lo siguiente: 

FR= n/N= 0,157  

Muestra. 

 

Para (LÓPEZ, 2008) “La muestra es una parte representativa de la 

población en que se llevará a cabo la investigación”. Es decir que, una 

vez determinada la población, se selecciona una parte de esta a la que se 

designa como muestra y se la utilizara como base para efectuar la 

investigación.  

 

Se utilizó la técnica de muestreo aleatoria simple para determinar la 

muestra, es decir todos los individuos de la población tienen la misma 



 
 

81 
 

probabilidad de participar. Dentro de los entrevistados en el colegio 

Francisco Huerta Rendón se indagará información real para análisis de 

toma de decisiones. Debemos calcular el tamaño de la muestra para 

saber el número de encuestas estimadas a utilizarse en el trabajo de 

campo. 

 

Para la ejecución del trabajo de campo se espera contar con la 

disposición de los estudiantes de tercero de bachillerato del colegio 

Huerta Rendón para saber si estarían de acuerdo en realizar un test de 

orientación vocacional para una mejor elección de carrera en base a 

formación docente.  

Tabla No. 8 

ESTRATOS DE LA MUESTRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Estratos Población Muestra 

AUTORIDADES 2 x 0,157  

DOCENTES 35 x 0,157 5 

ESTUDIANTES 1019 x 0,157 160 

TOTAL 1056 165 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Bryan Bonilla y  Joselyn Cabrera 

 

Muestras de los estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón está conformado por 1056 

estudiantes en totalidad, población total apreciada para determinar la 

muestra y poder realizar la investigación de campo dentro de la 

institución. 
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Tabla No. 8 

MUESTRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA 
RENDÓN” 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

1 Autoridades 
  

2 Docentes 5 3,03% 

3 Estudiantes 160 96,97% 

4 Total 165 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Bryan Bonilla y  Joselyn Cabrera 

 

El total de encuestas a realizada dentro de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón fue de 160 estudiantes.  Se aplicaron 5 

entrevistas de los cuales  3 son  docentes 1 es responsable del DECE y 1 

es  autoridad del plantel ya que se considera pertinente su opinión en 

cuanto a la propuesta que se presenta.  
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.8.1. Encuestas a estudiantes 

 
Tabla No. 9 

ORIENTACIÒN VOCACIONAL 

¿Está de acuerdo en conocer el significado de 

orientación vocacional? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Totalmente en 
desacuerdo 12 8% 

Algo en desacuerdo 11 7% 

Indiferente 23 14% 

Algo de acuerdo 59 37% 

Totalmente de acuerdo 55 34% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 12 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Dentro de los estudiantes encuestados en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón la mayor parte están de acuerdo 

en conocer el significado de orientación vocacional. 

8% 
7% 

14% 

37% 

34% 

1. ¿Está de acuerdo en conocer el significado de 
orientación vocacional? 

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 10 
ORIENTACIÓN EN VIDA ESTUDIANTIL 

 ¿Está de acuerdo en recibir algún tipo de orientación 

en su vida estudiantil? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Totalmente en desacuerdo 9 6% 

Algo en desacuerdo 9 6% 

Indiferente 18 11% 

Algo de acuerdo 58 36% 

Totalmente de acuerdo 66 41% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 13 
ORIENTACIÓN EN VIDA ESTUDIANTIL 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón están totalmente de 

acuerdo en recibir orientación en su vida estudiantil, solo una pequeña 

parte muestran desinterés respecto del tema. 

6% 

6% 

11% 

36% 

41% 

2. ¿Está de acuerdo en recibir algun tipo de orientación en 
su vida estudiantil? 

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 11 
AYUDA, CONOCIMIENTO DE CARRERAS UNIVERSITARIAS 

 ¿Cree usted que las ayudas a los estudiantes para 
conocer las carreras universitarias son suficientes? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Totalmente en desacuerdo 9 6% 

Algo en desacuerdo 21 13% 

Indiferente 37 23% 

Algo de acuerdo 66 41% 

Totalmente de acuerdo 27 17% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 14 
AYUDA, CONOCIMIENTO DE CARRERAS UNIVERSITARIAS 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Una parte significativa de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón respondieron estar algo 

de acuerdo que las ayudas hacia los estudiantes para conocer las 

carreras universitarias son suficientes, solo una minoría están algo en 

desacuerdo es decir que necesitan más ayuda o asesoramientos para 

conocer las carreras universitarias que se ofrecen. 

6% 

13% 

23% 

41% 

17% 

3. ¿Cree usted que las ayudas a los estudiantes 
para conocer las carreras universitarias son 

suficientes? 

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 12 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO: BACHILLERATO 

 ¿Está usted de acuerdo en realizar una prueba de 
conocimiento al concluir el bachillerato para su 

ubicación vocacional? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Totalmente en desacuerdo 37 23% 

Algo en desacuerdo 16 10% 

Indiferente 34 21% 

Algo de acuerdo 40 25% 

Totalmente de acuerdo 33 21% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 15 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO: BACHILLERATO 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: La mitad de los encuestados están de acuerdo en realizar la 

evaluación de conocimiento al concluir el bachillerato para conocer su 

ubicación vocacional, una proporción muestra total desgana en rendir una 

prueba para escoger su vocación. 

 

23% 

10% 

21% 

25% 

21% 

 4. ¿Esta usted de acuerdo en realizar una prueba de 

conocimiento al concluir el bachillerato para su ubicación 

vocacional? 

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 13 

PROBLEMA EN ELECCIÓN DE CARRERA DE COMPAÑEROS 

¿Cree usted que los problemas de elección de carreras 

de sus compañeros o amigos son también suyos? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Totalmente en desacuerdo 45 28% 

Algo en desacuerdo 25 16% 

Indiferente 51 32% 

Algo de acuerdo 28 18% 

Totalmente de acuerdo 11 7% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 16 

PROBLEMA EN ELECCIÓN DE CARRERA DE COMPAÑEROS. 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados le es indiferente, en que los 

problemas al elegir una carrera universitaria tengan que ver con los de 

sus compañeros, cada uno tiene su punto de vista en particular al 

momento de decidir. 

28% 

16% 
32% 

17% 

7% 

5. ¿Cree usted que los problemas de elección de 
carreras de sus compañeros o amigos son tambien 

suyos? 

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 14 

RELACIÓN DE COMPAÑEROS PARA MEJORAR LOS ESTUDIOS 

¿Se relaciona usted solo con aquellos compañeros que 
le ayuden en sus estudios? 

Item Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Totalmente en desacuerdo 28 18% 

Algo en desacuerdo 20 13% 

Indiferente 41 26% 

Algo de acuerdo 45 28% 

Totalmente de acuerdo 26 16% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 17 

RELACIÓN DE COMPAÑEROS PARA MEJORAR LOS ESTUDIOS 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón gran parte le es indiferente con que compañero se 

relacionan al dando como resultado que todos son compañeros y solo un 

porcentaje menor están de acuerdo en solo tener compañeros que los 

ayuden en sus estudios.  

18% 

12% 

26% 

28% 

16% 

6. ¿Se relaciona usted solo con aquellos compañeros 
que le ayuden en sus estudios? 

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 15 

RESPONSABLE DE LA ORIENTACIÓN HACIA UNA CARRERA 

¿Cree usted solo la institución es la responsable de la 
orientación al momento de elegir una carrera? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Totalmente en desacuerdo 20 13% 

Algo en desacuerdo 33 21% 

Indiferente 50 31% 

Algo de acuerdo 41 26% 

Totalmente de acuerdo 16 10% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 18 

RESPONSABLE DE LA ORIENTACIÓN HACIA UNA CARRERA 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: En la mayor parte de los encuestados le es indiferente el tema 

de que la institución sea la única responsable, consideran otros factores, 

mientras que un número menor creen que las instituciones son 

responsables en la orientación de una carrera vocacional. Dentro de la 

institución se debería tomar las medidas necesarias para poder guiar 

mejor a los estudiantes al momento de elegir una carrera. 

12% 

21% 

31% 

26% 

10% 

7. ¿Cree usted solo la institución es la responsable 
de la orientación al momento de elegir una carrera?  

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 16 

INFORMACIÓN SOBRE CARRERAS DE DOCENTES 

¿Ayudaría a usted si recibiera información para elegir la 
carrera de formación docente? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Totalmente en desacuerdo 8 5% 

Algo en desacuerdo 15 9% 

Indiferente 46 29% 

Algo de acuerdo 51 32% 

Totalmente de acuerdo 40 25% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 19 

INFORMACIÓN SOBRE CARRERAS DE DOCENTES 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Mas de la mitad de los estudiantes encuestados en la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón están acuerdo que si recibieran más 

información sobre la formación de docente les ayudaría para decidir, 

mientras que en una minoría totalmente desacuerdo y le es indiferente el 

tema. Habría que proporcionarles más información para una decisión más 

segura. 

5% 

9% 

29% 

32% 

25% 

8. ¿Ayudaría a usted si recibiera información para 
elegir la carrera de formación docente? 

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 17 

ELECCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL ES IMPORTANTE PARA SU 

FUTURO. 

¿Considera que la buena elección de una carrera 
profesional es importante para su futuro? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Totalmente en desacuerdo 7 4% 

Algo en desacuerdo 6 4% 

Indiferente 9 6% 

Algo de acuerdo 31 19% 

Totalmente de acuerdo 107 67% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

Gráfico No. 20 

ELECCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL ES IMPORTANTE PARA SU 

FUTURO. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que una buena elección de carrera profesional es importante para su 

futuro para convertirse en unos profesionales de éxito, y una mínima no 

están lo suficientemente de acuerdo con que esto sea de suma 

importancia, lo que significa que ellos necesitan una guía y motivación 

para decidir su futuro.  

4% 4% 
6% 

19% 

67% 

9. ¿Considera que la buena elección de una carrera 
profesional es importante para su futuro?  

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 18 

TEST VOCACIONAL 

¿Considera usted que cada estudiante debe informarse 
y realizar un test vocacional antes de elegir una 

carrera? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Totalmente en desacuerdo 9 6% 

Algo en desacuerdo 5 3% 

Indiferente 30 19% 

Algo de acuerdo 62 39% 

Totalmente de acuerdo 54 34% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 21 

TEST VOCACIONAL. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes encuestados consideraron que sí, 

cada estudiante debe informarse y realizar un test vocacional antes de 

elegir una carrera, considerando que la institución debería hacer uso de 

un sistema que le permita realizar test vocacionales para ayudar a los 

estudiantes en la elección de una carrera profesional de acuerdo a sus 

aptitudes y gustos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la pequeña 

parte que está totalmente en desacuerdo en realizar un test vocacional y 

se debe buscar la manera de fomentar el interés en ellos. 
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10. ¿Considera usted que cada estudiante debe informarse y 
realizar un test vocacional antes de elegir una carrera?  

Totalmente en desacuerdo
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Tabla No. 19 
MEDIOS TECNOLÓGICOS, ELECCIÓN DE CARRERA EN EL COLEGIO. 

¿Considera que existen los medios tecnológicos 
necesarios para elegir una carrera en el colegio? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

11 

Totalmente en desacuerdo 13 8% 

Algo en desacuerdo 20 13% 

Indiferente 41 26% 

Algo de acuerdo 56 35% 

Totalmente de acuerdo 30 19% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 22 
MEDIOS TECNOLÓGICOS, ELECCIÓN DE CARRERA EN EL COLEGIO. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados 

consideran que, si existen los medios tecnológicos necesarios para elegir 

una carrera, el resto le es indiferente. Lo cual indica que, si existen este 

tipo de métodos es necesario utilizarlos, ya que serían de gran ayuda 

tanto para los estudiantes, como para la institución en sí. 
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necesarios para elegir una carrera en el colegio?  
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Tabla No. 20 
TEST VOCACIONAL UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

¿Le agradaría realizar un test de orientación vocacional 
utilizando la tecnología de la información? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

12 

Totalmente en desacuerdo 6 4% 

Algo en desacuerdo 10 6% 

Indiferente 28 18% 

Algo de acuerdo 66 41% 

Totalmente de acuerdo 50 31% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 23 
TEST VOCACIONAL UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Gran parte de los encuestados están de acuerdo en realizar un 

test de orientación vocacional utilizando tecnologías de la información, lo 

que nos permitiría ejecutar un test y aplicar a los estudiantes efectuando 

un plan piloto para ayudar en la decisión de una carrera profesional.  
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12. ¿Le agradaría realizar un test de orientación vocacional 
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Tabla No. 21 
SOCIEDAD: OPINIÓN DE ELECCIÓN DE CARRERA 

¿Considera usted que le tiene que dar cuentas a la 
sociedad sobre la elección de su carrera? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

13 

Totalmente en desacuerdo 35 22% 

Algo en desacuerdo 16 10% 

Indiferente 45 28% 

Algo de acuerdo 35 22% 

Totalmente de acuerdo 29 18% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 24 
SOCIEDAD: OPINIÓN DE ELECCIÓN DE CARRERA 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Es indiferente este tema en mayor parte de los encuestados 

sobre rendir cuentas en la sociedad sobre la carrera a elegir, cada 

persona es libre en elegir su profesión. Dando en conclusión que cada 

estudiante está en su libre derecho a escoger su carrera profesional, sin 

necesidad de rendir cuentas a terceras personas. 
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Tabla No. 22 
ELECCIÓN DE CARRERA: ÉXITOS EN SUS ESTUDIOS 

¿Siente usted que la elección de una carrera en 
relación a su vocación le traerá éxitos en sus 

estudios? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

14 

Totalmente en 
desacuerdo 11 7% 

Algo en desacuerdo 9 6% 

Indiferente 17 11% 

Algo de acuerdo 54 34% 

Totalmente de acuerdo 69 43% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 25 
ELECCIÓN DE CARRERA: ÉXITOS EN SUS ESTUDIOS 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Es realmente notable que los encuestados están totalmente de 

acuerdo que la elección de una carrera en relación a su vocación le traerá 

éxitos en sus estudios, una pequeña proporción no le pone interés al 

momento de seguir con los estudios. 
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Tabla No. 23 
SOFTWARE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

¿Considera usted importante que la unidad 
educativa implemente un software en beneficio de la 

orientación vocacional de los estudiantes? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

15 

Totalmente en 
desacuerdo 7 4% 

Algo en desacuerdo 6 4% 

Indiferente 29 18% 

Algo de acuerdo 60 38% 

Totalmente de acuerdo 58 36% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 26 
SOFTWARE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Los encuestados consideran primordial que la unidad educativa 

implemente un software para la ayuda de la orientación vocacional de los 

estudiantes. En conclusión, hay un número mayoritario que consideran 

importante la implementación de un software. 
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Tabla No. 24 

CONOCER SU VOCACIÓN EN RELACIÓN A LA DOCENCIA. 

¿Participaría activamente para conocer si su 
vocación profesional es en relación a la docencia? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

16 

Totalmente en 
desacuerdo 6 4% 

Algo en desacuerdo 12 8% 

Indiferente 38 24% 

Algo de acuerdo 49 31% 

Totalmente de acuerdo 55 34% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Gráfico No. 27 

CONOCER SU VOCACIÓN EN RELACIÓN A LA DOCENCIA. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Análisis: Los encuestados están totalmente de acuerdo en su mayoría en 

participar para conocer si vocación profesional está vinculada en relación 

a la docencia, Se refleja que más de la mitad de los encuestados están de 

acuerdo para conocer si su aptitud va de mano con la docencia. 

 

4% 7% 

24% 

31% 

34% 

16. ¿Participaría activamente para conocer si su 
vocación profesional es en relación a la 

docencia?  

Totalmente en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

99 
 

3.8.2. ENTREVISTA A DOCENTES 

 

3.8.2.1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista  

 

Entrevistadores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistados: Psicóloga. Lorena Vera 

Cargo: Vicerrectora de la institución. 

 
1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

Factor de facilidad de acceso a ciertas carreras técnicas. 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

El plantel cuenta con los elementos necesarios. 

3.- ¿Estaría interesada en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Sería de gran ayuda hacia los estudiantes, si se implementara dicho 

catálogo. 

4.- ¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Se podría fomentar a través de charlas con más información. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Sí, pero se requiere más material para despejar sus dudas al 

momento de decidir una carrera. 
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Entrevistadores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistados: Tomás Mite,  

Cargo: Psicólogos (DECE) 
 
1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

-influyen las preferencias del estudiante                                                                                                       

-profesiones de familia. 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

La institución si cuenta con los materiales necesarios. 

3.- ¿Estaría interesada en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Si. 

4.- ¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Considero que es importante desarrollar en los estudiantes la 

vocación docente. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Existen estudiantes que tienen la vocación docente, pero requieren 

de mayor orientación para la elección de las carreras. 
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Entrevistadores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistados: Lic. Manuel Mazón 

Cargo: Docente 

 
1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

Familia 

Gustos Personales 

Aptitudes 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

Si cuenta con los recursos, sin embargo no se les da el uso 

adecuado al mismo. 

3.- ¿Estaría interesado en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Por supuesto, es necesario que todos los docentes formen parte de 

esta iniciativa que beneficiara a los estudiantes. 

4.- ¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Una buena campaña  sería de gran ayuda, pero hay que tener en 

cuenta que los estudiantes eligen la carrera conforme a los puntajes 

obtenidos en el Examen de ingreso a la Educación Superior. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Sí la tienen, pero hace falta motivación e información sobre esta 

carrera. 
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Entrevistadores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistados: Lic. Francisco Loaiza 

Cargo: Docente 

 
1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

Influyen varios factores pero entre ello se destaca las destrezas que 

poseen los estudiantes y el apoyo para seguir sus anhelos. 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

Si cuenta con los recursos y considero que se debería dar mejor 

uso. 

3.- ¿Estaría interesado en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Me gustaría y considero que sería de gran importancia que todos 

formemos parte de este proyecto. 

4.- ¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Es primordial que sea presentado el proyecto a los estudiantes para 

determinar la aceptación que tendría. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Son pocos, pero creo que si se los orienta mejor serían unos 

grandes formadores. 
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Entrevistadores: Joselyn Cabrera, Bryan Bonilla  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Entrevistados: Edward Torres 

Cargo: Docente 

 
1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

El conocimiento sobre lo que oferta cada carrera. 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

Sí, no cabe duda que los posee. 

3.- ¿Estaría interesada en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Me resulta de gran interés, supongo debe influir en la decisión de los 

estudiantes. 

4.- ¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Promover programas realizados por las universidades en el que 

muestren y se de una breve introducción a cada una de las ofertas 

académicas. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Existen muchos estudiantes, pero hace falta explorar sus 

habilidades. 
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3.9. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1.- ¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 

universitaria? 

Los entrevistados concluyen que existen varios factores al momento 

que un estudiante eligen una carrera entre ellos están las preferencias de 

los estudiantes, familiares profesionales la facilidad de acceso a ciertas 

carreras técnicas, entre otras. 

2.- ¿Considera que la institución cuenta con la tecnología 

necesaria para que el estudiante pueda realizar un test de 

orientación vocacional? 

Las partes entrevistadas respondieron que la institución si cuenta 

con los instrumentos necesarios para poder aplicar un test. 

3.- ¿Estaría interesada en participar en la implementación de un 

catálogo interactivo sobre orientación vocacional para el 

departamento de consejería estudiantil (DECE)? 

Los involucrados respondieron positivamente es decir que si están 

interesados en participar. 

4.- Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en 

los estudiantes? 

Existen diversas opiniones en esta parte de la entrevista entre ellas 

es que se puede fomentar a lo largo de la vida estudiantil la formación 

docente, otra opinión es que en el último año se fomente con talleres la 

inclinación hacia la formación docente. 

5.- ¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que 

sienta la vocación por la docencia? 

Los entrevistados consideran que si existen estudiantes inclinados 

hacia la vocación por la docencia solo que los estudiantes requieren de 

una mejor guía de orientación hacia la elección de carreras entre ellas 

obtener más información detallada. 
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3.9.1. Conclusiones: 

 

Ejecutadas las encuestas a los estudiantes, tabuladas y analizadas junto 

con las entrevistas realizadas a los docentes y autoridades dentro de esta 

investigación se concluye lo siguiente: 

 Existe un interés por parte del estudiante en recibir más orientación 

en relación a su vocación, sus intereses, aptitudes y habilidades, 

para así poder decidir una Carrera universitaria al finalizar el 

bachillerato y están de acuerdo en ser evaluados al final del curso 

para acceder a una educación superior y tener éxitos en sus 

estudios.  

 Los estudiantes indican que si reciben más información sobre la 

formación de docente les ayudaría para incluir en una mejor 

decisión, ya que influyen en su futuro una buena elección de 

carrera. 

 Se evidencia que la institución cuenta con los instrumentos 

necesarios para la guía del estudiante, pero no son aprovechados 

en su totalidad de la mejor manera; Tanto docentes como 

estudiantes están dispuestos en participar en la implementación de 

un catálogo interactivo sobre orientación. 

3.9.2. Recomendaciones 

 

 Implementar un test de orientación vocacional para ayudar al 

estudiante en la elección de una Carrera profesional. 

 Incentivar a los estudiantes hacia la docencia mediante folletos de 

información más detallada sobre cada carrera. 

 Se identifica que es viable realizar un catálogo interactivo que 

servirá de guía para los estudiantes de tercero de bachillerato en la 

elección de una carrera universitaria. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 catálogo interactivo 

 

4.2. Justificación 

  

En la “Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón” se 

cuenta con los medios tecnológicos para que los estudiantes puedan 

realizar test vocacionales previos a la culminación de su bachillerato, sin 

embargo, es necesario hacer énfasis en que hace falta mayor orientación 

en este aspecto. 

 

Para ello cabe señalar que la implementación de un catálogo 

interactivo sería de mucha ayuda para orientar a los estudiantes y más 

aun utilizando las Tics, esta iniciativa es beneficiosa para todos los 

estudiantes del tercero de bachillerato, sobre todo para aquellos que se 

inclinan hacia la formación docente, tomando en cuenta aspectos 

esenciales como lo son el perfil profesional del docente, la gran 

responsabilidad que esta conlleva y lo importante de que es para el 

desarrollo social. 

 

Previamente se realizó un estudio investigativo en el que se 

involucra, encargados del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, mismos que tendrán el beneficio de desarrollar 

diversos test vocacionales, tomando en cuenta los antes mencionados en 

este proyecto y de orientarse más sobre las carreras de Formación 

Docente. 
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Durante el diseño del catálogo interactivo, se tomó en cuenta los 

intereses de los estudiantes ya que tendrán la oportunidad de hacer uso 

de las Tics y de aplicar el test que sea obteniendo resultados inmediatos, 

posterior mente pueden elegir la carrera que consideren de su 

conveniencia. Sin dejar de lado la información que se brindará sobre las 

carreras de formación docente que ofrece la Universidad de Guayaquil. 

 

Con la vigente propuesta se procura impulsar el uso del catálogo 

interactivo con el fin de que sea de gran ayuda tanto para el 

Departamento de Consejería Estudiantil, como para los estudiantes, 

logrando de esta manera que estudien carreras afines a su vocación.  

 

4.3. OBJETIVOS  LA PROPUESTA 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Establecer un catálogo interactivo para su uso en el Departamento de 

Consejería Estudiantil que sirva en la orientación a los estudiantes del 

tercero de bachillerato en su mejor decisión en la formación docente a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Orientar a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón con una nueva alternativa mediante un catálogo interactivo 

para la aplicación de un test vocacional. 

 Identificar a los estudiantes que tengan los intereses, aptitudes y 

habilidades para estudiar una carrera de formación docente 
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proporcionando información sobre el perfil que mantiene y el rol que 

desempeña. 

 Ofrecer información relevante sobre carreras de formación docente que 

brinda la Universidad de Guayaquil y las especializaciones de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El catálogo interactivo es una plataforma virtual que está creado de tal 

manera que su uso sea de fácil aplicación para los encargados del DECE 

y fácil manejo de los estudiantes, ya que ayudará a aclarar aquellas 

dudas que los estudiantes tienen sobre ¿Qué carrera universitaria 

estudiar? Además, es de gran ayuda para aquellos que se inclinan hacia 

las carreras de formación docente porque muestra las distintas 

alternativas de estudio de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Filosofía, Letras y ciencias de educación.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

La pedagogía es una rama de las ciencias sociales y estudia el 

desarrollo de nuevos métodos y técnicas que se actualizan 

constantemente para ser aplicados en la enseñanza-aprendizaje de un 

individuo, fomentando su formación intelectual y moral, con la ayuda de 

distintos medios ya sean físicas o tecnológicas. Aplicado a este proyecto 

cabe resaltar que el uso de las Tics en la educación se ha hecho presente 

en los últimos tiempos y la implementación de un catálogo interactivo es 

de gran beneficio para encargados del DECE y los estudiantes que usen 

la plataforma. 



 
 

109 
 

Aspecto Sociológico. 

 

Enfocado en la sociología que es la ciencia que se encarga del 

análisis y estudio de las estructuras y funcionamiento de la sociedad y su 

relación entre sí, este proyecto trae consigo para disposición de los 

estudiantes un test vocacional que ayudará a esclarecer sus dudas en 

cuanto a su desarrollo profesional que, a más de ser factible al futuro de 

ellos, también lo será para la sociedad ya que desarrolla sus aptitudes en 

beneficio propio y de la sociedad. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

La factibilidad de este proyecto se ve enmarcada en la funcionalidad 

del mismo, su fácil acceso, la información proporcionada y la aplicación 

de su test es lo que la caracteriza de cualquier otra plataforma, además 

de ser para uso de los estudiantes del tercero de bachillerato aplicado por 

encargados del DECE en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

anexo a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

a. Factibilidad Técnica 

  

Durante el proceso de elaboración de la propuesta de este proyecto 

se hizo uso de computadoras para el diseño paso a paso del catálogo con 

la ayuda de varios programas como lo son Adobe Photoshop, Illustrator, 

Microsoft Word para el diseño general, y mediante la utilización del 

programa Sublime Text se elaboraron códigos para cada una de las 

tablas dinámicas con pruebas simultaneas cuidando cada detalle y las 

recomendaciones de los Psicólogos encuestados y no omitiendo 

elementos importantes y de utilidad a los usuarios. Posteriormente se 
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desarrolló en html, JavaScript, flipbook y touch. Para su aparición en la 

red fue subida vía web y ftp. 

 

Esta propuesta está en la web como www.orientatestug.com siendo 

su dominio, la cual se puede enlazar con la página de la Universidad de 

Guayaquil www.ug.edu.ec. Para acceder a información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

 

La ejecución de esta propuesta es totalmente factible ya que para la 

institución y el DECE no representará gastos del uso, manejo y aplicación 

del catálogo y el test porque la institución educativa posee los recursos 

tecnológicos que permitirán hacer uso de la propuesta de este proyecto. 

Tomando en cuenta la viabilidad de esto el propósito es que sirva no solo 

para esta promoción, sino que también lo apliquen en las promociones 

futuras.  

 

La financiación de este proyecto será sustentada netamente de sus 

autores, para de esta manera llevar a cabo los objetivos planteados con 

anterioridad. 

 El Hosting tiene un costo de $60 por año. 

 La adquisición del dominio un costo de $20 por un año. 

 Desarrollo y Diseño de la página $150. 

 Mantenimiento de la página $20.  Pero podría realizarlo con las 

claves de acceso cualquier docente de informática de la Unidad Educativa 

que domine el programa 

 La renovación del dominio es de $80 dólares por año 

http://www.orientatestug.com/
http://www.ug.edu.ec/


 
 

111 
 

c. Factibilidad Humana 

 

El recurso humano para quienes será factible este proyecto, son 

todos aquellos que conforman la comunidad estudiantil de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, es decir, los encargados del 

Departamento de Consejería Estudiantil, la institución, los estudiantes y 

los padres de familia, considerando que al elegir una carrera profesional 

que sea por vocación y no por obligación.  

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Elaborar un catálogo interactivo en donde los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, encuentren test de orientación, para fomentar la formación 

docente, también para que ellos determinen su perfil profesional con el 

test que está disponible dentro del catálogo interactivo. 

4.6.1. Operatividad 

 

Se propone que el catálogo interactivo sea de fácil acceso y sirva de 

total ayuda para los estudiantes como para los integrantes del DECE, ya 

que es de suma importancia que tantos alumnos conozcan en su totalidad 

los beneficio que ofrece y al departamento de consejería estudiantil tener 

los resultados inmediatamente después de su aplicación marcando la 

trascendencia en su uso en dicha unidad educativa. 

 

4.6.2. Impacto Social 

 

 El presente proyecto permite que el estudiante a través del 

catálogo se oriente en la decisión de su vida; escoger una formación 

profesional de acuerdo a su vocación evitándose pérdida de tiempo, 
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recursos económicos, frustración y por consiguiente pérdida también para 

el estado.  

 

4.6.3. Política de la Propuesta 

 

 El proyecto deberá ser ejecutado en los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 Servir de referencia para la elección de una carrera en el nivel 

superior según los resultados de los test de orientación.  

 El contenido de este catálogo no será utilizado para fines 

lucrativos. 

 La implementación del catálogo interactivo ORIENTATEST admitirá 

a los encargados del Departamento de Consejería estudiantil el uso 

exclusivo del mismo para que de esta manera lo aplique en los 

estudiantes del tercero de bachillerato previo a la elección de una carrera 

universitaria.  

 Capacitar a los funcionarios del DECE y a los dirigentes de cursos 

de la institución sobre el uso y manejo de la propuesta de este proyecto 

 Fomentar la curiosidad de los estudiantes para que busque la 

información pertinente sobre orientación vocacional. 

 

Misión 

 

Orientar a través de un test vocacional e informar a los estudiantes que 

están próximos a obtener su título de bachilleres para que éstos tengan 

conocimiento de las posibles carreras que pueden estudiar en la 

universidad de Guayaquil. Ampliar información para aquellos que se 

inclinan hacia las carreras de formación docente, proporcionando 

información relevante. 
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Visión 

 

Fomentar el uso del catálogo interactivo ORIENTATEST para que las 

nuevas generaciones tengan conocimientos más amplios y alternativas 

múltiples en cuanto a las carreras que oferta la universidad de Guayaquil, 

además, potenciar el uso del test de orientación vocacional en las 

instituciones para una mejor elección de vocación profesional. 

 

NOMBRE DEL CATALOGO 

 

Con el objetivo de Orientar a los bachilleres de la Unidad Educativa y 

despertar el interés por su uso se ha escogido un nombre compuesto: 

Orienta:   de Orientación   y   Test: Prueba de actitudes  

Orientatest 

Con un Dibujo identificando el triunfo de concluir el Bachillerato al 

inicio del mismo quedando así: 

Imagen No. 8 

LOGOTIPO DE ORIENTATEST 

 

El nombre del catálogo junto con el Eslogan puede ser leído de dos 

maneras; respetando los espacios y todo junto quedando de la siguiente 

forma: 
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Orientatest es tu vocación 

Orientat-es-tu-vocación 

Para el diseño de la imagen representativa de nuestro catálogo se utilizó 

los colores que se mostrarán a continuación, teniendo en cuenta lo que se 

quiere ofrecer: 

 

_____Azul: Ha sido utilizado por representar confianza, progreso, 

seriedad y verdad, ya que Orientatest pretende mostrar seguridad para 

quienes hagan uso del mismo. 

 

        Rojo: Este color representa la fortaleza, determinación, impulsividad 

y es lo que se busca en los estudiantes al momento de elegir su vocación. 

 

      _ Blanco: Posee un fondo blanco demostrando que posee simplicidad 

e influye el optimismo en quién lo observa. 

 

La finalidad con la que se usó estos colores conlleva a que para 

realizar algo para beneficio de los demás, en este caso de la comunidad 

educativa debe ser con total transparencia, profesionalismo y sobre todo 

hacer algo para el prójimo de corazón y con toda la bondad que se puede 

brindar. 

A continuación, se proyecta mediante imágenes el contenido del 

catálogo interactivo ORIENTATEST.  
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Imagen No. 9 
PORTADA DEL CATÁLOGO 

 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Como fondo se aprecia una imagen del aula con un grupo de 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitario Francisco Huerta 

Rendón con los colores naturales de la misma, en la parte superior de la 

portada podrá encontrar los respectivos logotipos de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía y de la carrera de Mercadotecnia, debajo de éstos se encuentra 

la frase motivacional “Elige tu carrera con conciencia, es tu futuro”. En la 

parte inferior el respectivo logotipo seguido de la palabra “Catálogo 

Interactivo” y finalmente los nombres de sus autores. 
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A continuación, se encontrará el Instructivo del uso del Catálogo; la 

siguiente imagen muestra la característica de esta parte. 

Imagen No. 10 

INSTRUCTIVO DE USO  

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

¤ Instructivo de uso del catálogo 

Fotografía de estudiantes con el Logo de la Universidad de Guayaquil y 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Dependiendo de las características de la computadora podría ser 

utilizado de la siguiente manera: 

 Dispositivos de pantalla táctil: arrastrando la página con el dedo. 

 Dispositivos de pantalla normal usar mouse para realizar la misma 

acción y/o usar las teclas direccionales del teclado. 



 
 

117 
 

Índice o Contenido 

 

En el índice podrá ser observado el orden en el que está distribuido 

el catálogo, puede guiarse directamente con las páginas que se indica y 

también puede redirigirse a la página que desea con solo un clic. 

Imagen No. 11 

INDICE O CONTENIDO 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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¤ Estructura del catálogo 

Imagen No. 12 

ESTRUCTURA DEL CATÀLOGO 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
 

La estructura del catálogo está formada de la siguiente manera: 

El índice contiene un menú de contenidos, mismo que se enlaza con 

cada una de las páginas. 

Las hojas del catálogo poseen una característica conocida como 

“slider” que significa control deslizante es por esa razón que se adapta al 

computador que se esté utilizando sea o no de pantalla táctil. 

Los enlaces permiten visitar sitios alternos, tales como sitio web de 

la universidad de Guayaquil y redes sociales del mismo. 

El test Vocacional se despliega en una nueva ventana, permitiendo 

el registro de quienes lo usen. 
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¤ Misión y Visión de  Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 

Imagen No. 13 

MISIÓN UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
 

Imagen No. 14 

MISIÓN UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 
 Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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¤ Misión y Visión de Orientatest 

Imagen No. 15 

MISIÓN Y VISIÓN ORIENTATEST 

 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

Aquí se muestra la misión y visión que tiene Orientatest, además del 

logotipo de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

mismo. 

Seguidamente: 

¤ Test Vocacional 

 

A continuación, se presenta en páginas seguidas las preguntas; no 

se puede dejar una pregunta sin contestar ya que no podría avanzar en el 

mismo. 

Se empieza con una identificación del usuario para su posterior 

contacto. La estructura de las preguntas y su forma se presentan a 

continuación: 



 
 

121 
 

¤ Registro para test vocacional 

Nombre  
Correo  

Teléfono  
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 

En la tabla No. 26 se muestran las preguntas y la aplicación del mismo.    

Tabla No. 25 
TEST 

N° ACTIVIDADES 
ME 

INTERESA 
NO ME 

INTERESA 

1 Diseño de aplicaciones y programas informáticos     

2 Cuidado y protección animal     

3 Desarrollo sostenible del medio ambiente     

4 Pintura y diseño de imágenes     

5 Métodos de enseñanza y aprendizaje     

6 Liderar y capacitar personal de una empresa     

7 Desarrollar métodos de aprendizaje cognitivo en niños     

8 Emprender negocios propios     

9 Brindar charlas médicas     

10 Escribir y componer música     

11 Descubrir piezas arqueológicas     

12 Supervisar ventas de un establecimiento     

13 Estudiar el comportamiento de los seres humanos     

14 
Elaborar presupuestos y establecer relaciones económicas 
internacionales     

15 Diseño y manejo de maquinarias     

16 Desarrollo psicomotriz en niños de 0-4 años     

17 Diseño y construcción de espacios habitables     

18 Elaborar productos farmacéuticos     

19 Escribir artículos para periódicos     

20 Diseñar campañas publicitarias     

21 Fabricación y análisis de automotores     

22 Elaboración de aparatos electrónicos     

23 Desarrollo y estudio de la agricultura     

24 Enseñanza en Educación superior     

25 Entonar instrumentos musicales     

26 Realizar experimentos relacionados con la robótica     

27 Hacer estudios de plantas y animales     
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28 Crear nuevos productos y lanzarlos al mercado     

29 La sociedad y la educación     

30 Estudio de diversidad cultural     

31 Estudio y análisis de problemas visuales     

32 Administración y control empresarial     

33 Diseño de aplicaciones móviles     

34 Fotografía y artes digitales     

35 Precautelar el bienestar de los niños, jóvenes y adultos     

36 Gestión administrativa en agencias de viajes     

37 Enseñar ejercicios a personas con problemas de lenguaje     

38 Dirigir programas radiales     

39 Elaboración de esculturas e ilustración de libros de arte     

40 Estudio y análisis del funcionamiento del cuerpo humano     

41 Decoración y diseño de espacios físicos     

42 Resolución de problemas de cálculo     

43 Cuidado y protección de animales     

44 Estudiar y analizar causas y efectos de trastornos emocionales     

45 Administrar y manejar agencias de viaje y empresas de turismo     

46 Fabricar productos de consumo masivo     

47 Manejar taller mecánico     

48 Enseñanza en educación básica     

49 Dominio de idiomas extranjeros     

50 Estudio de métodos alternos a la medicina tradicional     

51 Reparación y mantenimiento de vehículos     

52 Generar avances tecnológicos para la NASA     

53 Restauración en piezas de obras arte     

54 Diseño y elaboración de ropa para niños, jóvenes y adultos     

55 
Elaborar vacunas en base a investigaciones y estudios de casos 
varios     

56 Diseñar prototipos de aeronaves     

57 Estudio de la robótica     

58 Crear la máquina del tiempo     

59 Administrar una cadena de hoteles     

60 Encontrar la cura para el cáncer     
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

Seguidamente en la tabla No. 27 se muestran las clasificaciones por 

áreas de las contestaciones; donde se apreciará el resultado de las 

habilidades y de los intereses de los estudiantes. 
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Tabla No. 26 

CUADRO DE ÁREAS 

ÁREAS PREGUNTAS TOTAL 

ÁREA 1                                            

CIENCIAS DE LA EDUCACION 5 7 11 13 16 24 29 30 35 37 44 48   

ÁREA 2                                            
ARTE Y  CREATIVIDAD 1 4 10 19 25 33 34 38 39 41 53 54   

ÁREA 3                                            

ECONÓMIA,ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  6 8 12 14 20 28 32 36 49 45 46 59   

ÁREA 4                                            
CIENCIA Y TECNOLOGIA 15 17 21 22 26 42 47 51 56 52 58 57   

ÁREA 5                                            

CIENCIAS ECOLÓGICAS, 
BIOLÓGICAS Y DE SALUD 2 3 9 18 23 27 31 40 50 55 60 43   

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 
 

Tabla No. 27 
CUADRO DE PROFESIONES POR ÁREAS 

ÁREAS  CARRERAS TOTAL 

ÁREA 1                                            

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

Carreras de formación docente en 
diversas áreas: Parvulario, educación 
básica y educación superior (por 
menciones)   

ÁREA 2                                            

ARTE Y  CREATIVIDAD 

Diseño gráfico, comunicación social, 
Publicidad, Diseño y decoración de 
interiores y exteriores, fotografía, 
infografía, artes plásticas.   

ÁREA 3                                            

ECONÓMIA,ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  

Gestión y administración empresarial, 
Marketing, Comercio Exterior, Hotelería 
y turismo.   

ÁREA 4                                            
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Ingeniería en sistemas, Ingeniería civil, 
Arquitectura, Mecatrónica, 
Telecomunicaciones, Astronomía, Física 
matemática Biotecnología, Ingeniería 
Automotriz, Informática educativa.   

ÁREA 5                                            
CIENCIAS ECOLÓGICAS, 
BIOLÓGICAS Y DE SALUD 

Medicina, odontología, Farmacia, 
Biotecnología, Gastronomía, cultura 
física deportes y rehabilitación, 
Zootecnia, Veterinaria, Nutrición, 
Ingeniería ambiental.   

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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¤ Perfil del Docente 

•  Compromiso con el desarrollo del país, y comprensión del rol de la 

institución educativa y su propio rol en la transformación de la sociedad.  

• Conocimiento de derechos humanos, en especial derechos de niños, 

niñas y adolescentes, y compromiso con su cumplimiento.  

• Habilidad y deseo de adaptar la educación a las necesidades de sus 

estudiantes (por ejemplo, a asegurar la pertinencia cultural o a realizar 

adaptaciones para un estudiante con necesidades educativas especiales).  

• Dominio de su área del saber y de su didáctica específica.  

• Capacidad de ofrecer una formación interdisciplinaria con enfoque 

humanista, inclusivo y democrático.  

• Capaz de generar un clima de aprendizaje cálido, participativo y 

solidario.  

• Compromiso con la justicia social y el ofrecimiento de igualdad de 

oportunidades.  

• Compromiso con la eliminación de la discriminación en el país, así 

como destrezas para “de-construir y evitar la reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y 

xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo” (PNBV, p. 168).  

• Habilidad para integrar ejes transversales (por ejemplo, educación 

para la ciudadanía democrática e intercultural, educación para la salud, la 

sexualidad y el ambiente) en las experiencias de aprendizaje, o dominio 

de estas áreas, en caso que sean titulares de la asignatura.  

• Capacidad para fortalecer los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, ya sea como docente del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe o como docente que tiene en el aula a 

uno o más estudiantes cuya lengua materna sea un idioma ancestral. 
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¤ Universidad De Guayaquil 

Imagen No. 16 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

Como se puede observar en la sección UG muestra la información 

que se detalla a continuación. 

 Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil 

 Redes Sociales 

 Mapa del sitio 

 Información de contacto 

 Enlace con la página principal de la Universidad de Guayaquil 
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¤ Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

 

Seguidamente se presenta información completa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con sus respectivas carreras: 

 
Imagen No. 17 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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¤ Carreras de Formación docente 

En esta sección se brinda una breve descripción y el perfil 

profesional de cada una de las carreras que ofrece la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Imagen No. 18 
DOCENCIA EN ARTE 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 
Imagen No. 19 

EDUCACIÓN DE PARVULOS 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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Imagen No. 20 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 
 

Imagen No. 21 
LENGUAS Y LINGÜISTICA 

 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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Imagen No. 22 
INFORMÁTICA 

 

Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 

 
Imagen No. 23 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Elaborado por: Bryan Bonilla M. y Joselyn Cabrera Ch. 
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¤ Contáctenos 

Sitio web  

http://westcoast-techno.wixsite.com/huerta 
 
 

Teléfono:  

04-2316346 

www.orientatestug.com 

4.6.4. Conclusión 

 

EL catálogo interactivo ORIENTATEST cuenta con un sistema de 

fácil manejo para que los funcionarios del DECE puedan hacer uso de él 

sin complicación alguna. Cada página está enlazada con el índice para de 

esta manera poder regresar al principio y buscar otro tema, para realizar 

el test vocacional es necesario solo dar un clic y se abrirá una nueva 

ventana en el navegador para que el estudiante pueda registrarse y 

proceder al desarrollo del mismo. Los resultados obtenidos serán de gran 

ayuda tanto para el departamento de consejería estudiantil como para los 

estudiantes, puesto a que ya tienen una guía para proceder a la elección 

de su carrera. 

 

 

  

http://westcoast-techno.wixsite.com/huerta
http://www.orientatestug.com/
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL TERCERO DE 
BACHILLERATO 

Objetivo: Identificar el interés del estudiante al elegir una carrera mediante un análisis 
estadístico y aplicación de encuestas a dicentes, entrevistas a docentes, personal de 
DECE y autoridades. 
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01 
( ) 

¿Está de acuerdo en conocer el significado de 
orientación vocacional?      

02 
( ) 

¿Está usted de acuerdo en recibir algún tipo de 
orientación en su vida estudiantil?      

03 
( ) 

¿Cree usted que las ayudas a los estudiantes para 
conocer las carreras universitarias son suficientes?      

04 
( ) 

¿Está usted de acuerdo en realizar una prueba de 
conocimiento al concluir el bachillerato para su 
ubicación vocacional? 

     

05 
( ) 

¿Cree usted que los problemas de elección de 
carreras de sus compañeros o amigos son también 
suyos? 

     

06 
( ) 

¿Se relaciona usted solo con aquellos compañeros 
que le ayudan en sus estudios?      

07 
( ) 

¿Cree usted que solo la institución es la responsable 
de la orientación al momento de elegir una carrera?      

08 
( ) 

¿Ayudaría a usted  si recibiera información para elegir 
la carrera de formación docente?      

09 
( ) 

¿Considera que la buena elección de una carrera 
profesional es importante para su futuro?      

10 
( ) 

¿Considera usted que cada estudiante debe 
informarse y realizar un test vocacional antes de elegir 
una carrera? 

     

11 
( ) 

¿Considera que existen los medios tecnológicos 
necesarios para elegir una carrera en el colegio?      

12 
( ) 

¿Le agradaría realizar un test de orientación 
vocacional utilizando la tecnología de la información?      

13 
( )  

¿Considera usted que le tiene que dar cuentas a la 
sociedad sobre la elección de su carrera?      

14 
( ) 

¿Siente usted que la elección de una carrera en 
relación a su vocación  le traerá éxitos en sus 
estudios? 

     

15 
( ) 

¿Considera usted importante que la unidad educativa 
implemente un software en beneficio de la orientación 
vocacional de los estudiantes?  

     

16 
( ) 

¿Participaría activamente para conocer si su vocación 
profesional es en relación a la docencia?      

ANEXO 14 



 
 

154 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACION: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES Y PERSONAL DEL DECE 

 

Datos del entrevistado 

Nombre:     Fecha:                   

Sexo:      Hora:                             

Edad:       

Objetivo: Conocer el grado de tecnología aplicada en los test de vocación profesional a 

los estudiantes por el Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa 
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, para contribuir con un catálogo interactivo. 

 
PREGUNTAS. 
 

1 
 

¿Qué factores cree que influyen en la elección de una carrera 
universitaria? 
 
 
 

2 
 

¿Considera que la Institución cuenta con la tecnología necesaria 
para que el estudiante pueda realizar un test de orientación 
vocacional? 
 
 
 

3 
 

¿Estaría interesada(o) en participar en la implementación de un 
catálogo interactivo sobre Orientación Vocacional para el 
Departamento de Consejería Estudiantil? 
 
 
 

4 
 

¿Cuál es su opinión para fomentar la formación docente en los 
estudiantes? 
 
 
 

5 
 

¿Cree usted que existen bachilleres en esta institución que sientan 
la vocación por la docencia? 
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Evidencia de las Tutorías a cargo de MSc. Marlene Solís. 
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