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RESUMEN 

Este proyecto está enfocado a encaminar e incentivar a los estudiantes de 

décimo año de básica superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, a empezar un proyecto de vida profesional para 

conocer su gustos, habilidades y destrezas. Encaminando los con la Carrera 

Mercadotecnia y publicidad siendo esta de grandes beneficios ya que contiene 

versatilidad en el campo laboral, teniendo en cuenta la importancia de impartir 

Orientación Vocacional desde su momento clave de la segundaria cuando 

están por elegir especialidades de bachillerato, con el propósito que se 

enfoque e interesen en el futuro de su profesión laboral. Por este motivo se 

presenta una propuesta de campaña educativa con la facilidad de proyectar y 

divulgar información del perfil académico que conlleva estudiar esta carrera 

profesional, y las facultades que la ofrecen en la Universidad de Guayaquil por 

medio de un video educativo con preguntas específicas de esta carrera, 

también se aporta con un folleto detallado con la misión, visión, destrezas que 

desarrollas con la carrera y las entidades en las que se emplea esta profesión 

del campo laboral, modalidad de titulación.   

 

Palabras Claves:  Orientación, profesión, proyecto de vida, campaña       
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ABSTRACT 

 

This Project is focused on directing and incentivize tenth-year students of 

higher basics of the University Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendón, 

to start a professional life project to know their tastes, skills and skills. Directing 

those with the marketing and advertising career being this of great benefits 

since it contains versatility in the field of work, taking into account the 

importance of imparting Vocational Guidance form their key moment of the 

second time when they moment of the second time when they are about to 

choose high school specialties, with the purpose that focus and interest in the 

future of their work profession. For this reason, an educational campaign 

proposal is presented with the ease of projecting and disseminating information 

about the academic profile involved in studying this professional career, and 

the faculties that offer it at the University of Guayaquil through an educational 

video with specific questions of this career, is also provided with a detailed 

brochure with the mission, vision, skills that you develop with the career and 

the field of work is used, modality of qualification 

 

 

Key Links: Orientation, Profession, Life Project, Campaign 
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La orientación vocacional es una herramienta indispensable que sirve 

para ayudar a definir tu vocación profesional y debería ser uno de los 

principales objetivos del estudiante, ya que no eligen con sabiduría una 

profesión o carrera universitaria que se asemeje a destrezas, tendencias y 

habilidades de la persona. 

 

Siendo la orientación vocacional una de las herramientas más 

importantes para el estudiante se proclama impartir conocimiento de carreras 

como opción a elegir, una de las más demandadas en la actualidad es 

Mercadotecnia y Publicidad, ya que abarca con muchos puestos de trabajo en 

la actualidad y en el mercado laboral, sin dejar de mencionar que una de sus 

virtudes es ser tu propio jefe y esto nos sirve como un proyecto de vida a futuro. 

 

Observando la situación en la actualidad, sabiendo que estamos en 

tiempos de pandemia se ve en la necesidad de realizar un estudio de esta 

problemática en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, donde se llevará a cabo un diseño de Campaña Educativa que 

promueve e incentiva a realizar tu proyecto de vida profesional desde el 

décimo año de básica superior. 

 

Capítulo I: Se procede a plantear la formulación del problema de los 

estudiantes de décimo año de básica superior de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, que es la falta de orientación con 

las carreras profesionales de mayor demanda en la actualidad y la importancia 

de realizar un proyecto de vida, premisas de investigación, objetivos de la 

investigación, las delimitaciones, etc. 

 

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el tema a investigar en el 

marco teórico, se verá los antecedentes, los conceptos de las variables, los 
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fundamentos epistemológicos, el marco conceptual, los aspectos legales 

referentes al tema.  

 

Capítulo III: Aquí desarrollamos la metodología de la investigación, los 

tipos de métodos utilizados, fijaremos la población y muestra, para desarrollar 

los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes y entrevista a las 

autoridades de la institución. 

 

Capítulo IV: En el último, pero más importante capítulo se desarrolla la 

propuesta donde se detalla cómo se procede para resolver el tema planteado 

y encontramos las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema de Investigación 

En tiempos antiguos y hasta la actualidad el estudiante se ha 

encontrado en un momento de duda sobre qué carrera universitaria elegir para 

profesión. Se establece que elegir es una acción llena de indecisiones e 

incertidumbres, observando que el mundo laboral siempre está en constante 

cambio evolución y competencia profesional. 

Para los estudiantes la elección de una carrera no es tan fácil, ya que 

por general se dejan guiar por las más populares y estas que son carrera 

saciadas, por esto los estudiantes deben de saber que se demanda en la 

actualidad el mercado laboral y según eso elegir cuáles son sus gustos e 

interés, también teniendo en cuenta que actualmente en el área tecnológica 

se maneja mucho los trabajos tanto virtualmente como digital, dado los 

tiempos de pandemia que vivimos todos, se ve en la obligación y el gusto de 

orientarlos de manera vocacional haciendo les mención a la opción de la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad. Por la importancia que ella demanda a 

manera mundial o global ya que contribuye a la adaptación de medios 

tecnológicos digitales como la creación de páginas web que conforma los 

mercados y negocios internacionales de empresa, gobiernos en la parte 

económica, política de cada país que ayuda a fomentar nuevas plazas de 

empleo gracias a la comercialización y exportación que esta profesión les 

brinda, constituye y que es parte fundamental de nuestro conocimiento como 

base para crear y sacar a delante cualquier negocio. 

En esta carrera se utiliza en cualquier ámbito laboral existente y hasta 

se utiliza sin fines de lucro ya que mercadotecnia con lleva la promoción no 

solo de productos o servicios si no que se encarga de popularizar cualquier 

objeto o situación, es también tomada en cuenta para fines políticos ya que lo 

manejan especialistas de mercadotecnia y publicidad, esta profesión se 
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considera una de las más amplias y lucrativas a manera que genere ingresos 

altos por sus actividades de comercio nacional e internacional eso solo 

dependerá de ti y lo que se propongas lograr. 

En la Carrera Mercadotecnia y Publicidad tiene varios niveles de 

jerarquía en las organizaciones como lo son; director de publicidad, gerente 

de marca, gerente de desarrollo, analista de investigaciones entre otros de 

esta manera se plantea la importancia del tema dada su versatilidad que 

contiene y la importancia de impartir la a manera de Orientación Vocacional 

para los estudiantes.  

Así como la orientación vocacional también ha sido de vital importancia 

por eso  (González Bello, 2007):  

El dia 16 de agosto de 2007 se estableció los acuerdos convocados por 

la Asociación Brasileña de orientación profesional en reunirse alrededor 

de 600 participantes provenientes de los países de América latina, y 

esto representaría una serie de congresos realizados con la 

participación de varios países de América Latina en los últimos años. 

De igual manera  (INVESTING IN CAREER GUIDANCE, 2019):  

La orientación vocacional tendría resultando más importante que nunca 

para las personas y sociedades en general asi lo afirma el centro 

europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), La 

Comisión Europea, La European Training Foundation (ETF), La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unesco en un 

informe titulado. Las organizaciones internacionales han dispuesto a 

que los gobiernos y la sociedad a que inviertan más en orientación 

porque así lo consideran clave en el apoyo a los jóvenes y adultos a 

elegir su profesión. 
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Por lo consiguiente “una orientación profesional eficaz ayuda a las 

personas a alcanzar su potencial, a que las economías se vuelvan más 

eficientes y a las sociedades a ser más justas” (Olivares, 2019). Dice el 

informe, que también es la razón del porqué la orientación es imprescindible.  

Los organismos internacionales que avalan esta información también 

destacan que, para poder orientar a personas de forma eficiente, las 

intervenciones deben empezar desde la educación primaria y enfocarse en 

periodos claves para que los alumnos puedan tomar decisiones sobre sus 

vidas académica y profesional. En esta fase los orientadores deben ser un 

“puente para ayudar a las personas a aclarecer los lazos entre el aprendizaje 

y el mundo cambiante de trabajo” (Olivares, 2019). 

En el Ecuador  (CREAMER GUILLÉN, 2020):  

La dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

(DNEDBV) forma parte de la Secretaria Nacional de Innovación 

Educativa y de Buen Vivir. Tiene como misión propone políticas 

(Acuerdo 00015-A) para la implementación de la cultura de paz y la 

convivencia armónica de los actores del sistema nacional de educación 

con la participación de otras instituciones que tratan esta temática. 

Por eso el Ministerio de Educación en el año 2015 creo un manual de 

orientación vocacional y profesional dirigido para los departamentos de 

consejería estudiantil con el fin de hacer conocer conceptos básicos 

sobre la orientación vocacional promoviendo a que se tome en cuenta 

el proyecto de vida de cada estudiante (Plural Consultora, 2015) y en él 

(Wotonciej, 2017) se ha creado un Manual de Interpretación del 

Inventario de Preferencias Profesionales de jóvenes con exploración 

psicométrica dada la situación territorial y los factores culturales del 

país, por ende, es de gran apoyo a la orientación vocacional y 

profesional con base teórica en (John L, septiembre,1987). 
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De igual forma  (Ormaza Mejía & Plural Consultora, 2018):  

El Ministerio de Educación creo una guía llamada Herramienta para 

orientar la construcción de proyectos vida de estudiantes con el objetivo 

de proporcionar a los docentes y a los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE) herramientas lúdicas y reflexivas orientadas al 

acompañamiento en el proceso de construcción de proyectos de vida 

de niños, niñas y adolescentes, a través de la construcción de 

aprendizajes y reconocimiento de actitudes, aptitudes, gustos, 

habilidades, intereses y deseos personales. 

En el departamento de consejería estudiantil afirmo que apoya y 

acompaña la actividad educativa que promueve las habilidades para la vida y 

fomenta la convivencia solidaria entre los actores de la comunidad educativa 

y promueve el desarrollo humano integral de las y los estudiantes bajo los 

principios del buen vivir. 

Planteando el problema a un aspecto diferente que sucede cuando el 

adolescente ha decidido por una vocación sea está tomada por una pauta 

adecuada o por tener disponibilidad de recursos propios y está decidido a una 

profesión teniendo el apoyo de su familia, pero en el proceso de ingreso a la 

educación superior no le es factible iniciar con su proyecto de vida debido a 

cláusulas que se convierten en trabas para ingresar a una determinada carrera 

profesional entonces el estudiante debe enfrentar a este otro problema. 

Con todo eso el Ecuador expedida la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) en el año 2010 que indica que la (SENESCYT) Implementa 

el reglamento del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación – SNNA, donde 

se les establecen perfiles que deben ajustarse a los  bachilleres para poder 

acceder  a diferentes carreras ofertadas por el de una institución de educación 

superior publica, mediante un examen de aptitud y conocimiento en áreas de 

razonamiento lógico, lenguaje y razonamiento numérico según el resultado se 
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otorga becas o gratuidades de hasta el 100% en universidades privadas solo 

dependerá de la capacidad del estudiante para obtenerla (Barrezueta, 2010).  

Observando el procedimiento que tienen que realizar los estudiantes en 

la actualidad para elegir o acceder a una carrera profesional, optamos por 

orientar los con actos de campaña educativa, psicosociales para brindarles 

información y opción a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

“Francisco Huerta Rendón” y de esta manera con breves conocimientos tomen 

decisiones claras acordes con su proyecto de vida. 

Esta Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” 

está ubicada en la calle Gómez Lince (av. Las Aguas) y la Av. Juan Tanca 

Marengo fue fundada en el año 1971, más de mayo actualmente este colegio 

consta de dos edificaciones llamadas Alpha y Beta, mismo que están ubicadas 

en 27 aulas para las clases, desarrollan sus actividades de música e idioma 

extranjero en dos auditorios. Cuenta con un laboratorio de informática y una 

sala de para usos varios. También cuenta con una biblioteca para los 

estudiantes. 

Actualmente se encuentra a cargo de la institución la Rectora MSc. 

Narcisa Cecilia Castro Chávez con el apoyo del Vicerrector MSc. Eduardo Mite 

Bernabé, cuenta con una Inspectora general la Lcda. Mariela Mateo y 

actualmente tiene un total de estudiantes de 1053 entre femenino y masculino. 

Su modalidad en presencial es jornada matutina y de nivel educativo 

BGU y bachillerato técnico actualmente la institución educativa no se 

encuentra abierta por motivos de pandemia global está impartiendo sus clases 

vía online gracias a la aplicación educativa Microsoft Teams herramienta en la 

que puedes ingresar gracias a tu correo institucional que te otorga el Ministerio 

de Educación esta aplicación puede crear cursos o aulas virtuales con 

mensajería y llamadas incluidas, también cuenta con la opción de subir 

documentos como tareas o archivos para un mayor desarrollo de las 
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actividades, tiene la opción de compartir pantalla y programar las reuniones 

gracias a un calendario incluido con todas estas opciones se puede brindar un 

estudio de calidad donde el estudiante pueda terminar su ciclo escolar dada la 

situación que vivimos. 

Formulación del problema 

¿Impartir la importancia de una Orientación Vocacional con información 

de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad en el proyecto de vida a los 

estudiantes de Décimo año de Básica Superior en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” del año lectivo 2020 – 2021? 

Sistematización  

¿La Orientación Vocacional en la carrera Mercadotecnia y Publicidad 

imparte conocimientos previos para el proyecto de vida profesional? 

¿Qué importancia tiene un proyecto de vida para los estudiantes? 

¿La campaña educativa apoyara sobre la Orientación Vocacional de la 

carrera Mercadotecnia y Publicidad? 

Objetivo General 

Identificar la importancia que aporta la orientación vocacional al 

momento de elegir una carrera profesional como Mercadotecnia y publicidad, 

por medio de la investigación de campo y bibliográfica para los estudiantes de 

Décimo año Superior en la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 

Huerta Rendon” con el fin de diseñar una Campaña Educativa. 

Objetivo especifico 

1. Identificar el nivel de conocimiento que tiene el estudiante sobre la 

carrera de mercadotecnia y publicidad con una investigación campo 

para Décimo año de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón”. 
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2. Establecer la importancia en los estudiantes sobre conocer la carrera 

de mercadotecnia y publicidad para su proyecto de vida mediante 

encuesta y entrevista dirigida a los estudiantes de décimo año de básica 

superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta 

Rendón”. 

3. Motivar a diseñar Campañas Educativas con información de carreras 

prometedoras como Mercadotecnia y Publicidad para minimizar la falta 

de conocimientos vocacional en los estudiantes de Décimo año de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco 

Huerta Rendón”. 

 Justificación e importancia 

Para las Universidades es de vital importancia relacionar a los 

estudiantes con las carreras vigentes y en especial con la carrera 

mercadotecnia y publicidad ya que en la actualidad haciendo mención a una 

de las más demandadas, dado que se originó a partir de las necesidades 

humanas y es la base fundamental de toda empresa por ende desde temprana 

edad se debe comenzar a impartir orientación vocacional a los estudiantes de 

décimo año de básica superior en las instituciones, ya que pueden tener 

desarrolladas su inclinaciones o preferencias en distintas áreas profesionales 

con mayor y menor afinidad, que incentiven a un estudiante a elegir su carrera 

universitaria y su futuro profesional y laboral. 

En la investigación también se verá beneficiada la sociedad educativa 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de guayaquil porqué al momento de graduarse del bachillerato tendrán 

jóvenes con enfoque o ideales claros. 

Resultará apropiado a aquellos aspirantes que se decidan por estudiar 

una carrera relacionada a su preferencia y competencias desarrolladas a lo 
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largo de su proceso académico en el colegio, evitando de esta forma deserción 

y pérdida de tiempo. 

Se encuentra muchas propuestas que se han planteado con la teoría 

de que la orientación vocacional en la carrera mercadotecnia y publicidad en 

el proyecto de vida de los estudiantes tienen que ser de bachillerato que están 

por graduarse y elegir su profesión laboral, pero sin embargo sigue existiendo 

la duda e incertidumbre de que van a elegir para ser profesionales, teniendo 

en cuenta que pasan por un filtro de la SNNA y con ello se ve más importante 

que se les preparara con anticipación desde décimo año de básico superior 

para que tengan tiempo de formar o decidir sobre su proyecto de vida que será 

utilizado para ese momento tan importante y que cuando llegue no hallan 

dudas de que quiere ser en la vida profesional. 

Este tema se lo ha llevado a instancias internacionales a ser tratado y 

estudiado, orientación vocacional con lleva mucha información necesaria 

como para tomarla a la ligera quizás es uno de los errores más comunes, 

porque no se le pregunta al más necesitado de la materia que es el estudiante 

que en su momento se va a encontrar en la necesidad de elegir su profesión, 

por ende este proyecto promoverá a una iniciativa de inculcar la importancia a 

que el estudiante decida sobre su proyecto de vida con anticipación para que 

no hayan lamentación sobre la decisión que tomen los profesionales si no que 

se encuentren alegres y orgullosos que sean los mejores en su profesión 

elegida. 

Para este proyecto investigativo se implementó los medios de entrevista 

y encuestas que fueron dirigido a los profesores y estudiantes de la Unidad 

Educativa Universidad Dr. “Francisco Huerta Rendón” ya que ellos también 

forman parte de este proceso educativo que se implementa a lo largo de su 

formación para ser un profesional y podemos constatar que carecen de 

conocimiento sobre las carreras más ofertadas y que no reconocen la Carrera 
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Mercadotecnia y Publicidad, con esto nos guiaran a plantear nuevos métodos 

de recolección de información sobre el tema, que dejara como constancia que 

lo propuesto si sirve para orientar al estudiante sobre una profesión a elegir.  

Es proyecto es entendible y sencillo ya que contiene terminología fácil 

la cual podrán interpretar los estudiantes y la comunidad educativa. 

También se justifica el efecto que tiene la orientación vocacional para 

los estudiantes, en que las estrategias puedan ser implantadas en otras 

instituciones educativas con el fin de que haya resultados óptimos de 

porcentajes más altos de estudiantes haciendo su proceso del SNNA y 

ejerciendo una profesión a nivel nacional. 

Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Aspectos: Socio-Educativo 

Título: Orientación vocacional en la carrera mercadotecnia y publicidad 

en el proyecto de vida.  

Propuesta: Campaña Educativa. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta 

Rendón”. 

Premisas de la investigación 

1. La orientación vocacional sobre la carrera mercadotécnica y publicidad 

y su importancia como un proyecto de vida. 

2. Diversidad de profesiones y emprendimiento que inducirán a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón de su proyecto de vida. 

3. Diseñar una campaña educativa con información y orientación de 

funciones académicas de Mercadotecnia y Publicidad. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las Variables   

Fuente: Investigación 
Autor: Ornela Selene Cedeño Charcopa  

  

Variable 

Dimensió
n 

conceptu
al 

Dimensió
n operacional 

Indicadore
s 

La 
orientació

n 
vocacional 

La orientación 
vocacional 

permite guiar 
al estudiante 

sobre las 
profesiones 
que existen. 

- Orientación 
para los 

estudiantes. 

- Conceptos 

- Funciones 

-Definiciones 

-Causas que 
influyen en las 

decisiones. 

 

-Orientación sobre 
parte de la 

institución a los 
estudiantes. 

 

 

-Campaña 
Educativa 

 

La carrera 
mercado 
técnica y 

publicidad 
en el 

proyecto 
de vida 

Esta carrera 
otorga el 

conocimiento 
a la docencia 
y también le 

enseña 
estrategias de 

generar 
progreso a 

empresas o tu 
propio 

negocio. 

 

 

 

-Perfil profesional 
de la carrera 

mercadotecnia y 
publicidad 

 

 

 

-Características de 
un licenciado en 
mercadotecnia y 

publicidad. 

 

-Perfil profesional 
del Licenciado en 
mercadotecnia y 

publicidad. 

 

-Objetivos de la 
enseñanza. 

 

-Orientación sobre 
el campo de 

estudio. 

 

-ventajas y 
desventajas. 

 

-valores 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

Antecedentes De La Investigación  

Se ha indagado en los archivos del repositorio de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación; y se puede verificar que no existe 

un proyecto educativo que se le semeje o iguale al presente trabajo de 

investigación con el tema de Orientación Vocacional en la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad en el proyecto de vida, con propuesta: Campaña 

Educativa que busca orientar al estudiante con información necesaria para una 

elección de carrera (Guayaquil, 2002).  

Luego investigamos en la Unidad Educativa Universitaria Dr.: Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de guayaquil donde constatamos que no existe 

archivo con mención al estudio y propuesta que se le plantea a los estudiantes 

de décimo año de básica superior en realizarle un diseño de campaña 

educativa con información necesaria de la carrera universitaria Mercadotecnia 

y Publicidad.  

Encontramos en la web que nos ofrecen datos basados en que si hubo 

un estudio anticipado de orientación vocacional en el proyecto de vida así lo 

confirman el congreso internacional: “construcción del proyecto de vida y toma 

de decisiones”. Este evento lo realizo la organización iberoamericana (OEI), 

plan internacional, el fondo de las naciones unidas para la infancia (UNICEF) 

y la universidad central del ecuador con el apoyo de VVOB Ecuador. 

También “la orientación vocacional y profesional (OPV) comprende un 

conjunto de acciones de acompañamiento (EDUCATIVO-PSICOLÓGICO-

SOCIAL) y asesoramiento (individual y grupal) dirigido a las y los estudiantes 

de una institución educativa para que, de manera individual y con base en el 

autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocaciones y 
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profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de 

vida” (Ministerio de educación & Manual de orientacion vocacional y 

profecional , 2015). Esto quiere decir que para inducir al estudiante tiene que 

ser especialista en el tema para guiarlos de manera correcta a la elección de 

una carrera profesional. 

Por otro lado, la organización internacional de trabajo socializado la 

“recomendación sobre la orientación profesional” (OIT, 2016). En este 

documento se ve la importancia de la orientación profesional ya sea este un 

proceso continuo que facilite resolver problemas relacionados a la elección de 

una carrera. 

(Cabrera Chiquito & Bonilla Marcillo, 2018), Por otro lado, tenemos un 

proyecto de la Universidad De Guayaquil de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad trabajo previo a la obtención de su título con el tema “la orientación 

vocacional en la formación docente” con propuesta “catalogo interactivo” (pp.1) 

tiene como objetivo identificar como influye la orientación vocacional en la 

formación docente al estudiante. 

(BERRIO BARRERA & VARGAS JIMÉNEZ , 2016), Encontramos un 

trabajo de la Universidad Libre Sede Bogotá de la Facultad de Ingeniería 

Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia en Ventas previo a 

titulación referente a la orientación vocacional con el tema: “Plan de marketing 

para servicios en orientación vocacional en la localidad de Engativá para 

grados 10 y 11” (pp. 1) su objetivo es diseñar un plan de marketing para el 

servicio de orientación vocacional para estudiantes de los grados 10 y 11 de 

la localidad de Engativá.   

(Morales Fernández & Salinas Sedano, 2018), Investigamos que hay un 

proyecto previo a la obtención de título de La Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de la Facultad De Negocios Programas de Administración y 

Gerencia del Emprendimiento con el tema “proyecto empresarial decídete 



 
32 

asesoría vocacional online” con el objetivo de implementar un sistema de 

calidad en el servicio, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción o 

por medio del feedback a los principales clientes. 

(Medina Duque, 2018), Tenemos un trabajo previo la obtención del título 

de Especialista en Psicología Educativa con el tema: “Articulación del proyecto 

de orientación vocacional del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza 

de Medellín a Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional” con el 

objetivo de articular el proyecto de orientación vocacional y profesional del 

colegio de la campaña de María -La Enseñanza- de Medellín, con la propuesta 

del “MEN” a partir de la orientación socio ocupacional, para que responda a 

las necesidades actuales de las alumnas. 

Sabiendo que la orientación vocacional comprende a un tema muy 

complejo, pero deja en claro la importancia de su función para los estudiantes 

en el acompañamiento de sus funciones o sueños que ellos quieran lograr a 

nivel profesional guiándolos por la mejor decisión a tomar un empleo bien 

remunerado y que pueda crecer a nivel profesional. 

Haciendo mención de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad se habla 

que esta carrera que está conformada para fines educativos, con herramientas 

básicas para ejercer la profesión y cuenta con cursos que se enfocan en brinda 

estrategias de mercadeo y publicidad considerando los elementos psicológicos 

con problemas operativos vinculados con el diseño del mensaje para la 

comercialización de productos o servicios enfocada en la necesidad del 

consumidor. 

Esta carrera tiene capacidades de principio estratégico, conceptual, 

técnico y humanístico, investigando siempre el mercado global y con 

condiciones actuales de la problemática a tratar, ofreciendo siempre una 

solución ingeniosa y creativa utilizando técnicas y herramientas cuantitativas, 

así como las empatías que necesitas para liderar grupos de trabajo a cargo. 
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Un proyecto de vida se refiere a los propósitos que tiene una persona 

con lo que quiere llegar a ser en su vida tanto en presente como a futuro, 

planteándolo como guía para alcanzar sus logros y metas a corto, mediano, 

largo plazo quedando en claro que se harán cambios según su vida, pero 

siempre con el propósito de frente a lograr. 

Por lo consiguiente se busca plantear estrategia de campaña educativa 

impartiendo orientación vocacional sobre la Carrera Mercadotecnia y 

Publicidad con el fin de fomentar el conocimiento en base a esta profesión e 

incentivar al estudiante a iniciar sus estudios apenas culmine su bachillerato 

sin dudas ni incertidumbre sobre que profesión escoger siendo esta de su 

agrado será dirigida para la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

huerta Rendón. 

Además, se toma en cuenta que los docentes deben poseer 

conocimiento actualizados sobre las profesiones más demandadas a nivel 

nacional e internacional para así poder orientar al estudiante de una manera 

ilustrativa, dinámica y eficaz. 

Marco teórico – conceptual 

 Se procede a desarrollar la investigación con información científica que 

fundamente o valide el tema a tratar por medio del marco conceptual.  

Orientación vocacional  

La orientación vocacional tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

temprano de un proyecto de vida basado en lo personal, social y profesional 

Orientación vocacional y profesional (OVP) es un proceso dinámico, 

continuo y progresivo, que se lleva a cabo durante todas las etapas de 

formación del estudiante. 
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Definición de orientación vocacional. En la real academia española 

“la orientación es la acción o efecto de orientación, es dirigir a alguien hacia 

un fin determinado” (RAE, 2001). 

Por otra parte, la “orientación vocacional es entiende en nuestro medio, 

distintas actividades que responden a marcos de referencias, orientaciones 

teóricas, concepciones filosóficas, científicas y técnicas de trabajo diversas, 

aun cuando no siempre las diferencias sean bastantes explicitas” (Nava Ortiz, 

1993). 

Proyecto de vida 

Es una forma de realizar la estructura personal teniendo en cuenta las 

decisiones vocacionales y profesionales que toma el estudiante. 

El origen de este proyecto de vida se viene realizando toda la vida y 

esta puede variar por muchos aspectos tanto económico, como tiempo, si bien 

se lo ve difícil el individuo logra plantear sus objetivos como en que quiere 

trabajar y es ahí donde ya se ve direccionado a la búsqueda de su proyecto 

de vida. 

Objetivos de un proyecto de vida. 

• Se determina objetivos y metas para decidir de forma 

conveniente. 

• Plantear se un propósito en la vida. 

• Describirse o autoevaluarse uno mismo.  

• Permitirse explorar gustos y habilidades. 

• Proyectar un futuro de ti mismo. 

Pasos para lograr un proyecto de vida. 

Autoconocimiento.  

¿Qué cosas me impiden?  

¿Cuáles son mis destrezas? 

¿Qué cosas me gustan?  



 
35 

Estas son las preguntas que se deben de hacer uno mismo para definir 

quién quiere ser y a donde quiere llegar. 

Es importante que la persona este convencida de que metas quiere 

alcanzar, y así tener el coraje y valor para lograrlos. Se puede hacer 

difícil o fácil según tu estilo de vida, pero sin duda será gratificante lograr 

lo que te propongas. 

Revisar proyectos. Uno de los consejos, es siempre ver qué proyectos 

o propósitos has logrado actualmente en la escuela o colegio para verificar si 

responden a tus intereses actuales. 

Llega el momento que la persona observa que comienza a aflorar proyectos 

de vida de sus hermanos, amigos, compañeros de estudio y ellos comienzan 

a descubrir su plan de vida esto no tiene por qué desanimarte a lo contrario 

tienes la certeza de que si ellos pueden ustedes también lo lograran. 

Plantear objetivos y metas propias. En este paso, la persona necesita 

analizar su vida actual observando que quiere cambiar de ella, y que quiere 

conservar, cuáles son sus verdaderas necesidades y sus metas a corto plazo 

todo esto se hará gracias a la imaginación y el poder que esta tiene ya que es 

bien cierto que con el poder de la imaginación puedes llegar muy lejos. 

• La acción:  Esta dice que se tiene que poner de tu parte para lograr los 

objetivos. En esta parte se ve la importancia que tiene desarrollar la 

tolerancia a la frustración cuando algo no te sale como lo planeas dado 

que puede ir variando parte de los objetivos o metas que conforman el 

proyecto de vida, pero es parte de la tarea. 

Para encarar un objetivo tenemos una serie de valores: 

• Optimismo: siempre tener lo presente para que se te facilite la vida 

• Autoconfianza: se puede ver afectada dado que se pueden atravesar 

situaciones inesperadas.  
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• Paciencia: es la virtud que tenemos que llevar presente porque un 

proyecto de vida no es un proceso que se lograra de la noche a la 

mañana ya que se necesita vivir para ir atravesando los objetivos 

planteados. 

Ejemplos de proyectos de vida tenemos: 

• Proyecto de vida profesional  

• Proyecto de vida con la familia  

• Proyecto de vida en el ámbito de los hobbits 

• Proyecto de vida universitario  

Mercadotecnia y publicidad  

Breve historia del origen de la mercadotecnia. En la historia de la 

mercadotecnia puede ser que no esté definida con esta palabra, pero su 

función y actividades se viene dando desde tiempos antiguos des que los 

humanos comenzaron a vivir en colonias o como comunidad según se practica 

desde 4.200 años A.C.  

Cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad e impuso reglas de 

convivencia se creó la necesidad del intercambio de bienes y servicios de ahí 

la primera palabra trueque, después crearía los llamados mercados, los cuales 

están compuestos de la sociedad. 

Aparicio del término marketing o en español mercadotecnia inicia en 1450 a la 

par de un inventor llamado Johannes Gutenberg, que con su innovación 

permitió que hubiera mayor divulgación de sus productos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad que crecía rápidamente. 

Esta es hablada en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos a 

comienzos del siglo XX y el primer artículo fue llamado “algunos problemas en 

el mercado de distribución” (Wilkinson Shaw, 1912). 
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Mercadotecnia o marketing digital. Es creado por la aceleración de 

los negocios que llegaría a apoyarse de las herramientas de las tecnologías, 

el e-commerce (comercio electrónico). 

Incluida en una parte de e-business (transformación de negocios apoyados en 

plataformas digitales y virtuales), después viene el nombre de marketing 

digital. 

Llegando a la era computarizada donde la mayoría adquiriría computadoras 

personales nace la necesidad de conectarse es donde Tim Berners-Lee nos 

dejaría el legado de la interconexión global que nos uniría dándole vida al 

internet. 

Importancia de la mercadotecnia.  En esta parte hay que hablar la 

importancia que tiene a nivel global ya que cuenta con muchas ventajas unas 

de estas son: 

Creas puestos de trabajo. Esto se logra gracias a las técnicas de 

estudio de mercado donde se aprende a estudiar la zona explorar con nuevos 

puestos de trabajos ya sea desde empezar desde cero o promocionar una 

sucursal de tu negocio o empresa, ya que sabes que necesidades hay en ese 

sector y puedes crecer a nivel empresarial. 

Complacer las necesidades del público objetivo. Una de las 

características principales de la mercadotecnia es que se encarga de evaluar 

al público o consumidor y también de estudiar el desempeño del producto o 

marca, ante la demanda del consumidor esto gracias al análisis de estos 

aspectos. 

Incentivar al desempeño de nuevos avances tecnológicos. Desde 

su antigüedad siempre ha estado en constante cambio según la metodología 

a ofrecer sus productos o negocios, en su actualidad es manejado gracias al 

marketing digital ya que se puede llegar de manera rápida y eficaz al 
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consumidor, dada la demanda del estilo de vida tan agitada que se tiene, y así 

sobrepasar objetivos que parecían imposibles para el mercado. 

Trasmitir valores, ideas y propósitos. La manera que antes se veía 

a un cliente ha cambiado ya que no solo se trata de comprar y venta si no que 

gracias a la evaluación de la mercadotecnia se establecen relaciones con 

valores entre el cliente y el vendedor o empresa esto llegaría a traer más 

beneficios con el pasar de tiempo ya que nuestro cliente seria fiel a la marca o 

servicio. 

Diferencia entre mercadotecnia y publicidad. Estas son dos áreas 

muy diferentes con conceptos muy diferentes que si se los une traen 

resultados extraordinarios. 

Mercadotecnia. Son estrategias que actúan en conjunto para lograr 

que las empresas alcancen su propósito y el éxito. 

Se considera por parte de las empresas las 4 p que son: 

• Precio 

Es un valor agregado a un producto o servicio. 

• Producto 

Es lo que produce para satisfacer las necesidades del consumidor. 

• Punto de venta  

Se refiere al lugar en donde se puede adquirir el producto. 

• promoción  

Estrategia que se implementa para una salida exitosa del producto. 

En la actualidad el cliente cuenta con demasiada información y esto ocasiona 

que se vuelva más definido en lo que desea adquirir. 

Con tantas opciones para el consumidor optamos por utilizar las herramientas 

del marketing digital que permite mayor segmentación del mercado. 
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Publicidad. Esta función permite crear instrumentos para el mercadeo 

utilice sus estrategias. En la acción de auspiciar un mensaje ofreciendo los 

diversos tipos de mercado. 

Una parte publicitaria puede tener la finalidad de vender un producto o servicio 

o concientizar más para la marca recreándole las necesidades del consumidor. 

Mercadotecnia y publicidad y sus beneficios de estar juntas. Estas 

dos ramas son muy amplias la mercadotecnia se encarga del estudio de 

mercado y de buscar el producto que el consumidor esperar adquirir, en 

cambio la publicidad adquiere todo el dato que otorga el estudio de mercado 

sobre los consumidores y el producto con el fin de generar la mejor campaña 

publicitaria para ser atractivo el producto y llegar al público segmentado. 

Como se observan estas dos ramas trabajan de la mano y depende una de la 

otra tanto en la información que ofrece la mercadotecnia del consumidor como 

de las estrategias que ofrece la publicidad para cumplir con el objetivo que es 

vender.  

Perfil que otorga mercadotecnia y publicidad.  Agencias publicitarias 

o cualquier empresa que tenga un departamento de mercadeo o publicidad 

hay podar ser director creativo, director de mercadeo, consultor empresarial o 

las áreas de atención al cliente. 

Campaña educativa 

Son estrategias que buscan comunicar y sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de corregir o cambiar formas inadecuadas de 

actuar para la persona y la sociedad, influyendo valores como disciplina y 

control social, con el objetivo de obtener como resultados cambios de aptitud 

en la sociedad. 

Una campaña educativa tiene como función exponer definiciones de 

expertos en el tema por medio de talleres y publicidades de todo tipo orientado 

a lograr lo que se propongan. 
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Campaña. La palabra campaña proviene del latín campanea que, a su 

vez, procede de campus (“campo”). El término se originó para hacer reseña al 

campo llano y abierto.  

Campaña también quiere decir que es un conjunto de acciones que se 

proponen para llegar a lograr algo determinado. Por lo general las campañas 

se hacen dirigidas a la sociedad o comunidad con propósitos políticos. 

Educativa. El término “educativa” se utiliza para la expresión que haces 

de aquellos procesos, eventos y situaciones enfocadas en uno de fenómenos 

más importantes para la sociedad humana que es la educación. La expresión 

educativa dice que es aquella que contiene los elementos educacionales. 

Objetivos de una campaña educativa. 

• Se considera más que una divulgación de información pues se nota la 

importancia del objetivo que es educar y transformar una cultura. 

• Debe de estar establecida con objetivos específicos sostenibles donde 

se utilice los medios necesarios para dicho propósito. En estos medios 

encontramos actividades de casa abierta, teatro, danzas, conferencias, 

mimos, exhibiciones de cultura, etc. 

Campañas educativas del periódico. Consisten en elementos lúdico, 

pedagógico y explicativo donde se encuentran temas relevantes de estudio 

para los estudiantes con herramientas diferentes para obtener conocimiento. 

Recursos.  La campaña mundial por la educación (CME) está constituida por 

una coalición de la ONG, sindicatos, centros educativos y movimientos 

sociales de todo tipo dirigidos a la educación. Esta coalición inicia en 1999 con 

el propósito de insistir a los gobiernos el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales para avalar el derecho a la educción para todas y todos. 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica. Para Piaget, la epistemología "es 

el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de 

un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget, por el cómo conoce el 
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sujeto (como se pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es más 

por el proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" (Cortés & Manuel, 

1997) 

Este trabajo tiene como función investigativa las corrientes 

epistemológicas en donde se certifica la teoría científica. Por lo tanto, es 

importante implementarlo en la orientación vocacional. 

Empirismo.  En la doctrina filosófica dice que “para comprender, es 

preciso comenzar a estudiar empíricamente, y de la experiencia, elevarse a la 

generalización” (Vladimir Ilich, 1959). 

Se trata de la experiencia colectiva o individual que ayudara con 

soluciones a los problemas prácticos de la sociedad y se transmite entre 

generaciones con conocimientos teóricos y artísticos para sus labores 

profesionales. 

Fundamentación Filosofía 

Según un testimonio de platónico dice: 

Cualquiera que se encuentre cerca de Sócrates y que ponga a razonar con él, 

sea cual fuera el tema que se trate, arrastrado por los meandros del discurso, 

se ve obligado de un modo inevitable a seguir adelante, hasta llegar a dar 

cuenta de sí mismo y a decir también de qué forma vive y en qué forma ha 

vivido, una vez que ha cedido, Sócrates ya no lo abandonara (Gomez 

Santibañez, 2017). 

Para la orientación en un proyecto de vida se debe autoevaluar tu situaciones 

y formas en la que vive el individuo, para que asi se pueda mejorar teniendo 

en cuenta que a pesar de todo los obstáculos que se presenten la vida 

continua. 

Fundamentación Sociológica 

Esto da inicios según con el positivismo “que ve la posibilidad de incluir 

a la sociología entre las ciencias susceptibles de comprobación como lo 
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planteaba el movimiento metodológico experimental para las ciencias 

naturales” (Comte, 1842). 

Con esta opinión se puede decir que la sociología habla de lo positivo que es 

implantar metodologías experimentales con el fin de informar y educar sobre 

orígenes verdaderos de la ciencia, para ayudar a desarrollar a la sociedad. 

Fundamentación Psicológica 

La orientación vocacional con un enfoque evolutivo:  

Enmarcado en las teorías del desarrollo, considera la elección 

vocacional no como un acontecimiento puntual en un momento determinado 

de la vida, sino que constituye un proceso continuo de sucesivas elecciones a 

largo del ciclo vital de la existencia, mediante el cual el sujeto evalúa como 

poder mejorar el ajuste entre sus metas cambiantes y las realidades del trabajo 

(Gnsberg, 1985). 

Se orienta por pasos a lo largo del ciclo de vida y con el pasar de los años se 

desarrolla las habilidades del conocimiento. 

Fundamentación Pedagógica 

El proyecto está enfocado en la orientación vocacional en la carrera 

mercadotecnia y publicidad enfocada como un proyecto de vida para los 

estudiantes de décimo año básica superior. Explicado esto, se habla de las 

corrientes pedagógicas y sus métodos. 

Dice que “la pedagogía en su origen significó la práctica o la profesión del 

educador, pasó luego a significar cualquier teoría de la educación, 

entendiéndose por teoría no solo una elaboración ordenada o generalizada de 

las posibilidades de la educación, sino también una reflexión ocasional o un 

supuesto cualquiera de la practica educativa” (Abbagnano, 1998, pág. 800) 

La pedagogía, por lo tanto, tiene como objecto de estudio a la educación del 

hombre en la sociedad, en ella contra su atención, en el estudio de la 
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educación como el proceso en su conjunto, organizado como la actividad de 

los pedagogos y educandos, los medios y métodos de la actividad educativa y 

el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la educación 

(Larrosa Bondía, 1990).  

Fundamentación Axiológica 

De acuerdo a los diálogos de Platón (apología de Sócrates), 

Querefonte, un amigo de juventud de Sócrates, subió al templo de apolo en 

Delfos, -en cuyo frontispicio estaba inscrito el axioma: “conócete a ti mismo”- 

y entonces se atrevió a consultar al Oráculo con el fin de saber si había entre 

alguien más sabio que Sócrates. La respuesta de la pitonisa del templo fue: 

“nadie”  (Gomez Santibañez, 2017). 

Socraste se consideraba no sabio por eso decían que el si lo era ya que el 

siempre se entroba en el objetivo de aprender por eso era el más sabio. 

Marco Contextual  

En esta investigación se enfoca en los estudiantes de décimo año de 

básica superior de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón quien es 

una extensión de estudio de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación en la Universidad De Guayaquil su ubicación es en el cantón 

guayaquil, de la parroquia Tarqui, ciudadela universitaria, AV. Las Aguas y AV. 

Juan Tanca Marengo. Esta institución fiscal es de jordana matutina y de 

modalidad presencial. 

El nombre de la institución educativa “Francisco Huerta” se debe al 

profesor historiador, arqueólogo, periodista, literario nacido en guayaquil, 15 

de abril de 1908 culmino sus estudios en su ciudad natal y estudio pedagogía 

en la ciudad de quito dado que ere su vocación la enseñanza y fue fundada el 

19 de abril de 1969. 
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Esta institución es orienta a la formación científica – tecnológica de los 

estudiantes de niveles de educación básica, media, superior y tiene cuenta con 

bachillerato BGU, bachillerato técnico en informática y contabilidad. 

En la actualidad imparten sus clases vía online por la plataforma virtual 

Microsoft Teams, ya que la infraestructura de la institución se encuentra 

temporalmente cerrada por pandemia global, pero en funcionamiento con su 

cronograma de actividades académicas y trabajando con 1053 estudiantes 

matriculados, en este periodo lectivo 2020 - 2021, y cuenta con aproximado 

de 50 funcionarios en la institución. 

Marco Legal 

El presente se encuentra dirigido por la constitución de la republica del 

ecuador 2008, basado en los siguientes artículos 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado: 

1. “Garantizar si discriminación alguna el efecto goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”. 

El artículo 3 de la constitución de la republica menciona proteger los derechos 

que establece la constitución sin discriminar y hacer goce de lo establecido 

como lo es la educación que beneficia a los estudiantes. 

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 
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y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

El artículo 26 de la sección quinta establece que la educación se respetara 

durante toda la vida de la persona y por ningún motivo esta cambiara sus 

beneficios.  

Art. 27.- “La educación se concentrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara en 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. 

En el artículo 27 de la sección quinta 

Este artículo se refiere a la importancia del medio ambiente sustentable a el 

desarrollo nacional del país.  

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I de los Principios Generales 

Art. 2.-principios. - La actividad educación se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

a. universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población. 

b. educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derechos; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

c. libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El estado garantiza la 

pluralidad en la oferta educativa. 

Capítulo III de los Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

Art. 7.- Derecho. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidad y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

la cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación  

La investigación proviene de la importancia de impartir conocimientos 

previos de una carrera como opción para su proyecto de vida en los 

estudiantes de décimo año de básica superior en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón” en la cuidad de guayaquil ubicado 

en la avenida las aguas, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 5, Circuito: 

09D06C01_02 localizada. 

El presente proyecto de investigación tiene diseño de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

Investigación Cualitativa. Una investigación cualitativa se puede 

definir como “una categorización de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevista, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (LeCompte, 

1995). 

En esta técnica utilizaremos la metodología cualitativa de la entrevista. Método 

que ayudara a profundizar ene le tema a estructurar analizando cada factor 

que se nos presente con ayuda de los participantes ya que de ellos proviene 

la información necesaria para el desarrollo de la teoría. 

Investigación Cuantitativa. La investigación cuantitativa “se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas” (Sarduy Domínguez, 2006) 

Se comprende que se relaciona con datos naturales numéricos para manejar 

resultados por lo consiguiente ayuda a despejar hipótesis y se llega a una 
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conclusión. En la investigación de campo es gracias a la realización de 

encuestas. 

Modalidad de la investigación 

Se realiza esta investigación para mostrar el diseño de la exploración 

por medio de la Investigación de Campo, ya que con ella se puede obtener 

información de primera mano o de origen que genera resultados de las causas 

del problema. 

Investigación de Campo. Se refiere a los métodos a emplear cuando 

los datos se recogen en forma directa de la realidad mediante al trabajo 

concreto del investigador y su equipo; estos datos, obtenidos directamente de 

la experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude al 

hecho de que son datos de primera mano, originales producto de la 

investigación en curos sin intermediación alguna de ninguna naturaleza 

(Sabino, 1992). 

Investigación bibliográfica. Es un proceso basado en la búsqueda, 

recopilación, análisis, critica e interpretación de datos segundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Arias Odón, 

2006). 
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Tipos de Investigación 

 Investigación Explicativa. La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos o situaciones mediante el establecimiento de 

relaciones causa – efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigaciones post 

facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis (Arias Odón, 2006). 

La hipótesis se encuentra con la intervención de dos o más variables 

dependientes 

independientes. 

Investigación Descriptiva. La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere. (Arias Odón, 2006). 

Métodos de Investigación  

Método Inductivo. Este método nos permite esclarecer las premisas 

por medio de la observación especifica proporcionando una conclusión veraz. 

Método Deductivo. Nos permite deducir de teorías generalizadas con 

el fin de proporcionar teorías más específicas sobre las premisas ya 

planteadas que formara parte esencial de la investigación científica 

Técnicas de investigación 

Entrevista.  

Es estructurada o formal. Es la que se realiza a partir de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. 
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En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para 

registrar las repuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la 

cámara de video (Arias Odón, 2006).  

Encuesta. Se define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 

sí mismo, o en relación con un tema en particular (Arias Odón, 2006). 

La realiza por medio de un investigador interesado en recolectar información 

acerca del tema tratado con la finalidad de realizar su investigación con éxito. 

Instrumento de investigación  

Escala de Likert. Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos 

psicológicos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre 

una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala 

ordenada y unidimensional (Bertram, 2008). 

Población y muestra 

Población.  Según “La población, o en términos más preciso población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio” (Arias Odón, 2006). 

Esta población está formada por el conjunto de sujetos que contiene la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. “Francisco Huerta Rendón”, que son las 

autoridades, la Rectora, Vicerrector, Inspectora General, Docentes y 1053 

estudiantes. 
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Tabla 2 

 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

Fuente: Secretaría del Plantel  
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Muestra: 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. 

Formula: 

Formula de muestreo para población finita. 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁      

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

La probabilidad de que los datos proporcionados sean ciertos será 

determinada en el nivel de confianza. 

En donde: 

Ítem Estrato Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 1053 97,05% 

2 Docentes 30 2,76% 

3 Autoridades 2 0,18% 

Total 1085 100% 
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N = Población                                               1.085 

P = probabilidad de éxito                       0,5 

Q = probabilidad de fracaso 0,5 

P x Q = Varianza De La Población  0,25 

E = Margen de error 7,00% 

NC (1 - α) = Confiabilidad 95% 

Z = Nivel de confianza 1,96 

 

Muestreo 

𝑛 =
(1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1.085       

(0,07)2𝑥 (1.085 − 1) + (1,96)2𝑥0,5 𝑥 0,5
 

 

𝑛 =
3,84 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1.085

0,0049 𝑥 (1.084) + 3,84𝑥 0,25
 

 n =  
1.041,6

5,3116+0,96
 

 𝑛 =
1.041,6

6,2716
 

                                  

𝑛 = 166.08 

Frecuencia Relativa 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑅 =
166.08

1.085
 

𝐹𝑅 = 0,1530 
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De existir estratos en la población debe constar lo siguiente: 

FR= 0,1530 

Tabla 3  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón  

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 1053 x 0,1530 44 

Docentes 30 x 0,1530 12 

Autoridades 2 x 0,1530 1 

Total 1085 57 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 
 
Muestra de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón. La unidad educativa está conformada por 1053 

estudiantes en total, población que es identificada para realizar la investigación 

de campo dentro de la institución. 
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Tabla 4  

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

El total de las encuestas a realizar dentro de la institución fue de 44 

estudiantes. Se les aplico la entrevista a 12 profesores y 1 a la autoridad 

encargada del plantel ya que se cree pertinente su opinión en cuanto a la 

propuesta presentada. 

 

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 

 

 

 

 

 

 

ítem Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Autoridades 1 1.75% 

2 Docentes 12 21.05% 

3 Estudiantes 44 77.19% 

 Total 57 100% 
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Tabla 5  

 

Orientación Vocacional 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 
Rendón”.  
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 
Gráfico 1 

 Orientación Vocacional 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: En los resultados de la encuesta con los estudiantes de la 
Unidad Educativa la mayoría de estudiantes están de acuerdo con la 
propuesta de Campaña educativa sobre la orientación vocacional. 

 

5%

0%
20%

0%

75%

1.¿Cómo estudiante considera importante que se 
realice campañas educativas sobre la orientación 

vocacional?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

¿Cómo estudiante considera importante que se realice campañas 
educativas sobre la orientación vocacional? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Totalmente en desacuerdo 2 4.54% 

Algo en desacuerdo 0 0 

Indiferente 9 20.45% 

Algo de acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 33 75% 

Total 44 100% 
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Tabla 6 

 

Problemas con la Elección de Carrera Universitaria 

Fuente: Estudiante Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 
Gráfico 2  

Problema con la elección de carrera universitaria 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta con los estudiantes de la 
unidad educativa revelan que la mayoría de estudiantes no cuenta con 
profesionales en la familia. 

 
 
 
 

48%

0%0%0%

52%

2.¿En su familia hay profesionales con titulo 
universitario?

Totalmente en
desacuerdo
Algo en
desacuerdo
Indiferente

Algo de acuerdo

¿En su familia hay profesionales con título universitario? 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

21 47.72% 

Algo en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Algo de acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 23 52.27% 

Total 44 100% 
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Tabla 7  
 

Propuesta Con Información De Una Carrera Universitaria   

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 
Gráfico 3 

 Propuesta con información de una carrera universitaria 

   
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: los resultados de la encuesta a los estudiantes confirman que 

la mayoría de ellos les gustaría tener una campaña educativa. 

 

11%0%0%0%

89%

Totalmente en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

3.¿Te gustaria ver una campaña educativa de 

¿Te gustaría asistir a una Campaña Educativa de Orientación 
Vocacional sobre una carrera? 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentaje 

 
 
3 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 11% 

Algo en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Algo de acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 39 89% 

Total 44 100% 
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Tabla 8  

 

 Iniciativas por parte del estudiante  

Fuente: estudiantes Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Gráfico 4  

 

Iniciativa por parte del estudiante 

        

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta dirigidas a los estudiantes de 

la unidad educativa reflejan que se encuentra llamativo realizar un proyecto de 

vida basado en una carrera profesional. 

7%

0%0%

0%

93%

4.¿Como estudiantes encuentras llamativo realizar 
un proyecto de vida basado en una profesion?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Cómo estudiante encuentras llamativo realizar un proyecto de 
vida basado en una carrera profesional? 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

4 

Totalmente en desacuerdo 3 6.81% 

Algo en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Algo de acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 41 93.18% 

Total 44 100% 
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Tabla 9 

 

Orientación Vocacional 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Gráfico 5 

 

 Orientación Vocacional  

                                 

Fuente:Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: Los resultados de las encuesta dirigida a los estudiantes de 

la unidad educativa revela que los estudiantes no tienen claro que profesion 

seguir al momento de culminar sus estudios de bachillerato. 

75%

0%0%0%

25%

Totalmente en
desacuerdo
Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

5.¿Usted ya sabe que carrera elegir cuando 
culmine su bachillerato?

¿Usted ya sabe qué carrera elegir cuando culmine su 
bachillerato? 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
5 

Totalmente en 
desacuerdo 

11 25 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 33 75 

Total 44 100 
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Tabla 10 

  

Opinión social  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado Por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Gráfico 6  

 

Opinión social 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 

unidad educativa nos dicen que la mayoría de los estudiantes si cuenta con el 

apoyo de sus familiares sobre la profesión que ellos decidan escoger.   

2%0%0%0%

98%

6.¿Su familia lo apoyaria en cualquier profesion que 
usted decida? 

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Su familia lo apoyaría en cualquier profesión que usted se 
decida? 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

6 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2.27 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 43 97.72 

Total 44 100 
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Tabla 11 

 

Apoyo económico a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Gráfico 7 

 

 Apoyo económico a estudiantes 

    

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas a los estudiantes dicen que 

la mayoría de ellos no cuenta con una ayuda económica para sus estudios 

superiores.  

59%

0%0%0%

41%

7.¿CUENTA CON UN APORTE ECONOMICO PARA 
SUS ESTUDIOS SUPERIORES

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Cuenta con un aporte económico para sus estudios superiores? 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

7 

Totalmente en 
desacuerdo 

26 59.09 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 18 40.90 

Total 44 100 
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Tabla 12  

 

Conocer su interés a nivel profesional 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Gráfico 8  

 

Conocer su interés a nivel profesional 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas consideran en cas su 

totalidad que los estudiantes les gustaría seguir una profesión cuando 

culmines sus estudios segundarios. 

9%

0%
0%

0%

91%

¿Te gustaría seguir estudiando una profesión 

cuando termines el bachillerato? 
Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Te gustaría seguir estudiando una profesión cuando termines 
el bachillerato?  

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

8 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 9.09 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 40 90.90 

Total 44 100 
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Tabla 13  

 

Conocimiento sobre una carrera profesional 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Gráfico 9  

 

Conocimiento sobre una carrera profesional 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 

Análisis: En la encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa 

reflejan que la mayoría de los estudiantes carecen de conocimiento al 

escuchar sobre la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

39%

0%0%0%
61%

9.¿Se te hace familiar o has escuchado sobre la carrera 
de mercdotecnia y publicidad?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Se te hace familiar o has escuchado sobre la carrera de 
mercadotecnia y publicidad? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 38.63 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 27 61.36 

Total 44 100 
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Tabla 14 

  

Conocimientos sobre una Facultad 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
 
Gráfico 10  
 

Conocimiento sobre una Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 
Rendón” 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Análisis: En las encuestas dirigidas a los estudiantes de la unidad 

educativa nos dice que la mayoría de los estudiantes no tiene conocimiento de 

la facultada de filosofía letras y ciencias de la educación  

¿Sabes para que sirve la Facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación  

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente en 
desacuerdo 

26 59.09 

Algo en desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Algo de acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 18 61.36 

Total 44 100 

59%

0%0%0%

41%

10.¿Sabes para que sirve la facultad de filosofia 
letras y ciencias de la educación? 

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo
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Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

Tabla 15  

 

Orientación Vocacional 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  

 
Gráfico 11  

 

Orientación Vocacional 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  
 

Análisis: Las encuestas realizadas a los docentes de la unidad 

educativa confirman que cuenta con departamento de Orientación Vocacional 

para los estudiantes 

0%0%0%0%

100%

1.¿Cuenta con un departamento de 
Orientación Vocacional en la Unidad 

Educativa?
Totalmente en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Indiferente

¿Cuenta con un departamento de Orientación Vocacional en la 
Unidad Educativa? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 12 100 

Total 12 100 
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Tabla 16  

 

Indagación de Orientación Vocacional 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  
 

Gráfico 12  

 

Indagación de Orientación Vocacional 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes de la unidad 

educativa sobre si hay o no asignada la materia de orientación vocacional nos 

dicen la mayoría que no se imparte a los estudiantes como materia. 

58%
42%

2. ¿Es asignada como materia la Orientación 
Vocacional para estudiantes de básica y 

bachillerato? Totalmente en
desacuerdo
Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Es asignada como materia la Orientación Vocacional para 
estudiantes de básica y bachillerato? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 60 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 5 40 

Total 12 100 
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Tabla 17  

 

Conocimiento: Orientación Vocacional 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  

 

Gráfico 13  

 

Conocimiento: Orientación Vocacional 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  
 

Análisis: En las encuestas dirigida a los docentes de la Unidad 

Educativa vemos que están medios capacitados para realizar un test de 

Orientación Vocacional. 

42%

0%0%

58%

0%

3.¿Piensa que el colegio está capacitado para 
realizar un Test de Orientación Vocacional a los 

estudiantes? Totalmente en
desacuerdo
Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Piensa que el colegio está capacitado para realizar un Test de 
Orientación Vocacional a los estudiantes? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 40 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 7 60 
Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 12 100 
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Tabla 18  

 

Propuesta: Campaña Educativa 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  

 

Gráfico 14 

 

 Propuesta: Orientación Vocacional 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  
 

Análisis: En las encuestas dirigidas a los docentes de la unidad 

educativas queda claro que si les gustaría participar en la propuesta impartida. 

 

 

8%

92%

4.¿Le gustaría participar en una Campaña Educativa 
de Orientación Vocacional?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Le gustaría participar en una Campaña Educativa de Orientación 
Vocacional? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 10 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 11 90 

Total 12 100 
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Tabla 19  

 

Conocimiento: Carrera Propuesta 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón. 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa.  

 

Gráfico 15 

 

 Conocimiento: Carrera Propuesta 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón. 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

Análisis: Las encuestas dirigidas a los docentes de la unidad educativa 

nos confirman que la mayoría de los estudiantes no saben de la carrera 

mercadotecnia y publicidad dicho por los mismos educadores  

 

67%

33%

5.¿Sabe usted si los estudiantes reconocen la 
Carrera Mercadotecnia y Publicidad?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Sabe usted si los estudiantes reconocen la Carrera 
Mercadotecnia y Publicidad? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 67 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 4 33 

Total 12 100 
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Tabla 20 

  

Factores de decisiones 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón. 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
Gráfico 16  

 

Factores de decisiones  

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa 

 

Análisis: La encuesta dirigida a docentes de la unidad educativa nos 

da su opinión y la mayoría está de acuerdo que uno de los factores que inciden 

en la decisión del estudiante es la sociedad. 

Familia 
25%

Sociedad
42%

Colegio
8%

Test vocacional
17%

Economía
8%

6. ¿Cuáles de estos factores inciden más en el estudio 
para elegir una profesión? 

Familia Sociedad Colegio Test vocacional Economía

¿Cuáles de estos factores inciden más en el estudio para elegir una 
profesión?  

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

6 

Familia  3 25 

Sociedad 5 41,6 

Colegio 1 8,33 

Test vocacional 2 16,66 

Economía 1 8,33 

Total 12 100 
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Tabla 21  

 

Opinión sobre los estudiantes  

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
Gráfico 17 

 

 Opinión sobre los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Análisis: Las encuestas dirigidas a docentes de la unidad educativa 

nos dicen que los estudiantes están dispuestos a realizar un proyecto de vida 

basado en una carrera universitaria. 

42%

0%0%0%

58%

7. ¿Cree usted que el estudiante de Decimo año de 
Básica esté dispuesto a realizar su Proyecto de Vida 

basado en una Carrera Universitaria?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

¿Cree usted que el estudiante de Décimo de Básica esté dispuesto 
a realizar su Proyecto de Vida basado en una Carrera Universitaria? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 41.66 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 7 58.33 

Total  100 



 
72 

Tabla 22  

 

Capacidades: Orientación Vocacional 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa 

 

Gráfico 18  

 

Capacidades: Orientación Vocacional 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 

Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa 

Análisis: En las encuestas realizadas a los docentes de la unidad 

educativa nos brinda su opinión y la mayoría dice que los padres no son las 

personas capacitadas para guiar a los estudiantes en un perfil académico. 

58%
42%

8.¿Considera que el padre de familia esta capacitado para 
guiar al adolescente en un perfil academico?

Totalmente en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

¿Considera que el padre de familia está capacitado para guiar al 
adolescente en un perfil académico? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 58.33 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 5 41.66 

Total 12 100 
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Tabla 23  

 

Opinión sobre la propuesta  

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 
Gráfico 19  

 

Opinión sobre la propuesta 

              
Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa. 

 

Análisis: En las encuestas dirigidas a docentes de la unidad educativa 

nos indica que el cien por ciento en su totalidad está de acuerdo con la 

propuesta brindad para los estudiantes de décimo año de básica superior. 

100%

9.¿Considera que es óptimo realizar Campañas 
Educativas dirigidas a estudiantes de Decimo De 

Básica?
Totalmente en
desacuerdo
Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Considera que es óptimo realizar Campañas Educativas dirigidas 
a estudiantes de Décimo año de Básica? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 12 100 

Total 12 100 
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Tabla 24 

 

 Factores de decisiones 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa 
Gráfico 20 

 

 Factores de decisiones  

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Elaborado por: Ornela Cedeño Charcopa 
 

Análisis: en la encuesta a los docentes de la unidad educativa se refleja 

que la mayoría dice que los estudiantes pueden dejar sus estudios por falta de 

orientación vocacional. 

17%
0%0%0%

83%

10¿Crees usted que el estudiante abandone su 
Carrera Universitaria por falta de Orientación 

Vacacional en su debido tiempo?

Totalmente en
desacuerdo
Algo en desacuerdo

Indiferente

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

¿Crees usted que el estudiante abandone su Carrera Universitaria 
por falta de Orientación Vacacional en su debido tiempo? 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 20 

Algo en desacuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
Algo de acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 10 80 

Total 12 100 
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Entrevista a la Autoridad 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de La institución. 

Entrevistadora: Ornela Cedeño Charcopa 

Lugar: Vía Zoom  

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite 

Cargo: Vicerrector – Docente    

1.- ¿Qué opina sobre las orientaciones vocacionales a los 

estudiantes para conocer las carreras universitarias 

Dice que las vocaciones que están dentro del ser humano siempre hace 

falta una motivación para sacar a flote esa vocación. 

2.- ¿Está de acuerdo con proponer campañas educativas con 

información de carreras universitarias?  

Dice que es bueno siempre tener en cuenta que tiene que haber una 

disfunción o publicidad que muestre hacia dónde va cada una de las 

profesiones. 

3.- ¿Estaría de acuerdo en impartir una campaña educativa con 

información de la carrera mercadotecnia y publicidad 

Muy de acuerdo con impartir conocimientos a los estudiantes desde 

temprana edad sobre las carreras más demandadas en la actualidad.  

4.- ¿Sabe usted si los estudiantes de décimo año de básica saben 

que profesión seguir en la universidad? 

Pienso que carecen mucho de conocimiento sobre las profesiones a 

seguir. 

5.- ¿Sabe usted si la propuesta de campaña educativa ya se ha 

impartido en esta institución? 

Me sorprende ver una propuesta con esa información ya que no 

recuerda haber visto implementada una campaña sobre carreras 

universitarias. 
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Conclusiones: 

• Se evidencia por parte de los estudiantes la falta de orientación 

vocacional sobre una carrera universitaria en específico para acceder a 

la educación superior si desean ser profesionales y cumplir sus metas.   

• Los estudiantes manifiestan que estaría dispuestos a desarrollar un 

proyecto de vida basado en una carrera universitaria.  

• Se encuentran entusiasmados con la propuesta de una campaña 

educativa que contenga información específica de las funciones y 

perfiles que tiene que tener un estudiante para estudiar una carrera. 

• Dicho por los docentes y autoridades que siempre es necesario realizar 

incentivos que promuevan el desarrollo e interés de los estudiantes 

sobre que quieren ser cuando culminen su bachillerato. 

• Dejando claro que no es suficiente lo que se imparte de orientación 

vocacional en la unidad educativa. 

Recomendaciones  

• Impartir más proyectos de incentivos sobre perfiles de carrera 

profesional para los estudiantes. 

• Incentivar a los estudiantes a buscar información de perfiles 

académicos en campañas educativas, que están dedicadas a la guía de 

una carrera profesional. 

• Brindar información por medio de campañas educativas a estudiantes 

que obtengan la información y el tiempo necesario para que elijan con 

sabiduría su profesión laboral.  

• Recomendar a la dirección de la institución capacitar a los docentes 

sobre las carreras vigentes en las universidades. 

• Recomendamos a las autoridades de la institución a proyectar en las 

aulas, video clip de contenido educativo de orientación vocacional para 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

La propuesta  

Campaña educativa 

Justificación  

El propósito por el cual se toma este tema, que es orientación 

vocacional que va dirigida especialmente a los estudiantes de décimo año de 

básica superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón, se lo realiza mediante Campaña Educativa basada en la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, ya que con esto ayudaremos que el estudiante 

pueda tomar una decisión optima como guía en su proyecto de vida 

profesional. 

Objetivos  

Objetivo General: 

Diseñar una campaña educativa para los estudiantes de décimo año de básica 

superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

Objetivos Específicos: 

1. Informar a los estudiantes de décimo año de básica superior por medio 

de una campaña educativa sobre la carrera mercadotecnia y publicidad. 

2. Realizar una campaña educativa por medios tecnológico (video clip), 

que brinde la opción de volverlos a reproducir haciendo difusión de la 

información. 

3. Proporcionar información sobre las funciones del perfil de la carrera 

mercadotecnia y publicidad que serán tomadas como ejemplo para su 

proyecto de vida. 

4. Realizar un folleto con la información del perfil de la carrera 

Mercadotecnia y publicidad y donde la podemos encontrar.  
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Aspectos teóricos de la propuesta 

La campaña educativa es un método o estrategias publicitaria que sirve 

para difundir a una información que tiene como meta impartir conocimiento a 

la muestra de la población en esta ocasión los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Con el fin de organizar sus conocimientos y motivar a comenzar a 

pensar y realizar su proyecto de vida profesional tomando como ejemplo la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad de Guayaquil. 

Aspecto Pedagógico 

La implementación de esta propuesta es específicamente con intereses 

pedagógicos ya que se encarga de educar al estudiante impartiendo 

conocimiento necesario para su vida profesional por medio de métodos y 

técnicas que incentiven el aprendizaje del estudiante, fomentando valores 

morales e intelectuales con la ayuda de distintos medios en este caso tecnológicos 

dada la situación de bioseguridad que está actualmente en el país. 

Aspecto Psicológico 

Este aspecto se enfoca en el comportamiento, aptitudes de la persona 

frente a situaciones que se les hace presente a diario, donde buscamos 

solucionar sus problemas con proyecciones de motivación e iniciativas, 

induciendo los a la necesidad de proyectar hacia el futuro de su vida laboral y 

profesional. 

Aspecto Sociológico 

Es el aspecto que se encarga de estudiar a la sociedad y su 

comportamiento frente a momentos importantes como lo son las elecciones de 

profesión laboral que trae consigo un gran deber y responsabilidad, por eso 

ayudaremos con la elaboración de folleto educativo para motivas a los 

estudiantes a tomar o pesar en posibles opciones de carreras con tiempo. 
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Aspecto Legal  

Los aspectos legales de la propuesta se basan en la constitución de la 

republica del ecuador (2008), con concordancia del LOE 

Constitución De La Republica Del Ecuador 

Art. 27.- “La educación se concentrará 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 cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Capítulo III de los Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

Art 7.- Derecho. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentos en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidad y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

la cooperación. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades.  

Factibilidad de su Aplicación  

El diseño de una campaña educativa en la carrera mercadotecnia y 

publicidad para el proyecto de vida del estudiante, es llamativa e innovadora 

para incentivar a los estudiantes sobre la elaboración de su proyecto de vida 

profesional. Para los docentes será un método de enseñanza fácil y novedoso 

ya que constara con medios tecnológico porque es impartida de manera digital. 

Esta propuesta tiene la forma más dinámica ya q está elaborada a base 

de ilustraciones con animación, cuenta con la ventaja de ser grabables y poder 
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repetir cuantas veces sea necesaria ver la información brindad para los 

estudiantes. 

Factibilidad técnica 

En la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

cuentan con los medios tecnológicos necesarios para dar paso a la implicación 

de esta actividad que es de manejo sencillo tanto como para los estudiantes, 

como para los docentes que se verá impartida en sus clases virtuales o 

presenciales además también cuentan con redes sociales de la Unidad 

Educativa donde se puede difundir el video para los estudiantes. 

Esta propuesta estará en la web como https://youtu.be/IeveSdxlfCU 

siendo su dominio, en el cual se puede acceder por medio de las redes 

sociales. 

Factibilidad financiera  

En la ejecución de la propuesta que fue elaborada por el autor no 

implico mayor gasto ya que se elaboró con recursos tecnológicos y su gasto 

fueron de impresiones para consultas de información y la realización de la 

encuesta que se detallan a continuación:  

Tabla 25 

Presupuesta  

Descripción Valores 

2 meses de internet $ 68.00 

Impresión y anillado $ 30.00 

Remesas de hojas A4 $ 5.00 

Impresión de documentos $ 3.00 

CD $ 1.50 

Movilización $ 15.00 

Otros gastos $ 25.00 

Total $ 117,5 

 

https://youtu.be/IeveSdxlfCU
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Factibilidad humana 

Para realizar esta propuesta se tomó en cuenta el apoyo por parte de 

los directivos, no todos los docentes, pero si conté con el apoyo total de los 

estudiantes de décimo año de básica superior ya que si mostraron interés en 

lo que se les brinda como propuesta y facilitaron la información que requería 

en las encuestas y entrevistas para continuar con la investigación. 

Descripción de la Propuesta 

Diseñar una campaña educativa para fomentar a la iniciativa de realizar 

el proyecto de vida de los estudiantes de décimo año de básica superior de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

El diseño de esta campaña se transformará en un medio digital para 

docentes y estudiantes con información actualizada de las funciones que se 

imparten en la carrera Mercadotecnia y Publicidad y en que facultades la 

podemos encontrar de la Universidad Guayaquil. 

Materiales: 

• Computadora  

• Internet 

• Redes sociales 

• Folletos  

• Video  

Esto se realizado por medio del programa llamado wondershare filmora 

9 para editar videos de ahí se subió a redes sociales con periodos de campaña 

a perfiles de adolescente para su divulgación, también fue otorgado de manera 

grabable a la institución para sus fines pertinentes. 

También se les otorga un folleto detallando el perfil academico que tiene 

un mercadólogo las destrezas que se generan con esta carrera y las funciones 

en el campo laboral  
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Nombre del Folleto 

Tiene como objetivo otorgar información tangible de la propuesta con 

orientación de la carrera: 

 

Mercadotecnia: Comercialización          Publicidad: Especialidad de la carrera                           

Con este nombre se identifica de que carrera se habla en el contenido del 

folleto 

 

 

 

Imagen  1  

 

Nombre del folleto  

 

Incluyendo los logos de las respectivas Facultades de la Universidad de 

Guayaquil en donde se la pueden familiarizar con las instalaciones que 

contienen esta carrera. 
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Imagen  2  

 

Logo de la Facultad de Filosofía 

 

Logotipo: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Esta facultad otorga el título de licenciado en segunda enseñanza en 

Mercadotecnia y Publicidad. 

Duración: 8 meses presencial 

 

Imagen  3  

 

Facultad de Comunicación 

 

Logotipo: Facultad de Comunicación  
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Facultad que otorga el título de licenciado en Publicidad y 

Mercadotecnia. 

Duración: 8 semestres.  

Imagen  4  

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Logotipo: Facultad de Administración 

Esta facultad otorga el título de licenciatura en Mercadotecnia  

Duración: 9 semestres.  

También tenemos el logo más importante que es de la Universidad de 

Guayaquil. 

Imagen  5  
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Logo de la Universidad De Guayaquil 

 

A continuación, la portada del folleto con fondo blanco para destacar los logos 

de la identidad de la universidad, centrado el nombre con un tamaño de letra 

apropiado para su mejor apreciación y unas franjas en el encabezado y pie de 

página. 
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Imagen  6  

 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeño Charcopa. 

Imagen  7  

 

  

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeño Charcopa. 
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Imagen  8  

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeño Charcopa. 

Imagen  9  

 

 

 Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  10  

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

Imagen  11 

 

  

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  12  

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

 

 

 

 

Imagen  13 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  14 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene   
Cedeno Charcopa 
  

 

Imagen  15 

 

 

   Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  16 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

 

 

Imagen  17 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  18 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

 

 

Imagen  19 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  20 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

 

 

Imagen  21 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  22 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

 

Imagen  23 

 

 

  Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Imagen  24 

 

  

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 

Imagen  25 

 

 

Elaborado por: Ornela Selene 

Cedeno Charcopa. 
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Planificación de la Campaña Educativa 

Tabla 26 

 

Cronograma  

Fech

a 
Descripción 

Hor

ario 

Persona 

respons

able 

Objetivo Target Alcance 

5/03/2

021 

Compartir un video 

de orientación 

sobre la carrera de 

mercadotecnia y 

publicidad en el 

canal de YouTube. 

15:3

0 

Ornela 

Cedeño/

creadora 

del video 

Marca el 

punto de 

alcance que 

tenían 

hasta el 

momento 

en redes 

sociales. 

 

Gestionar 

interacción 

con el 

público si 

fuese 

necesario. 

Estudiante

s de 14 en 

adelante y 

personas 

interesada

s en el 

tema. 

Interaccio

nes 

Alcance 

de 

visualizaci

ones de la 

página 

Compartir el enlace 

a los estudiantes 

en el perfil de 

facebook de la 

Unidad Educativa 

Universitaria Dr. 

Francisco Huerta 

Rendón. 

15:4

0 

Revisión del 

estado de la 

página en datos 

estadísticos 

otorgados por 

YouTube. 

15:3

0 a 

17:3

0 

Elaborado por: Ornela Selene Cedeno Charcopa. 
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Tabla 27 

 

Resultados de Campaña  

Fuente de tráfico 
visualizac
iones 

Tiempo de 
visualizaci
ón (h) 

Duración 
media de las 
visualizacione
s 

Impresiones 
Porcentaje de 
clics de las 
impresiones 

    Fuentes 
externas 

77 1.5 1:08 - - 

Directa o 
desconocida 

27 0.2 0:24 - - 

    Páginas de 
canal 

23 
 

0.2 0:25 22 100% 

  Búsqueda de 
YouTube 

6 0.0 0:02 17 35.3% 

Funciones de 
exploración 

6 0.2 1:44 2 50.0% 

 Otras funciones 
de YouTube 

6 0.0 0:10 - - 

Total 145 2.0 0:49 41 70.7% 

Fuente: Vía Web 
Elaborado por: Ornela Selene Cedeño Charcopa 
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Gráfico 21 

 

Resultado de Campaña

 
Elaborado por: Ornela Selene Cedeno Charcopa 
 
 

Análisis: En los resultados del canal de You Tube se reflejan que desde el 5 

de marzo que se estrenó el video a las 5:31 pm al 6 de marzo a las 11:31 pm tiene 

una cantidad notable de aceptación por parte de los veedores con ciento cuarenta y 

cinco visualizaciones. 
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Imagen  26  

 

Resultados de Campaña

 
Fuente: Vía Web 
Elaborado por: Ornela Selene Cedeno Charcopa 
 
 
Conclusión 

La campaña educativa sobre la carrera mercadotecnia y publicidad cuenta 

con una gran aceptación ya que se visualiza, proyecta de manera fácil que se puede 

divulgar y reproducir cuantas veces sea necesarias para que el alumno se motive a 

elegir su vocación profesional. Este trabajo será de gran apoyo para aquellos 

estudiantes que estén interesados por esta profesión y es adaptable para las 

condiciones de enseñanza que se imparten en la actualidad ya que toda la 

educación se da de manera online brindando la facilidad al docente u orientador del 

departamento DECE a trabajar con videos informativo como recursos didácticos. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO ll.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 16 diciembre del 2020 

 
Sra. 
OLGA MARISOL BRAVO SANTOS MGS. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

 
MSc. IMELDA EDILMA TROYA MOREJÓN, docente tutor del trabajo de titulación y la Estudiante: 

Ornela Selene Cedeño Charcopa de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad, Comunicarnos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario los días. 

Miércoles y viernes 10:00 a 11:00 durante el Periodo ordinario 2020 – 2021. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 

 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 

plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

IMELDA  

EDILMA  

TROYA  

MOREJON  

MSc.    Imelda T r o y a  Morejòn                        Ornela Selene Cedeño Charcopa 

DOCENTE TUTORA  CI. 0950743716 
C.I. 0909689598 

 

 

Firmado 

digitalmente    por 

IMELDA EDILMA 

TROYA MOREJON 

Fecha: 2021.03.05 

10:12:59 -05'00' 
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ANEXO lV.- INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor: Imelda Edilma Troya Morejón, Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: Investigativo 
Título del trabajo: Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y 
Publicidad en el Proyecto de Vida. Campaña Educativa. 
NO. 
DE 
SISI 
ON
E S 

FECHA 

TUTORÍA 

 
ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

 
FIRMA TUTOR FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICIO FIN 

 
 

1 

 

25/11/202
0 

PRESENTACIÓN, 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE 
LOS TEMAS DE TESIS 

11:00 12:0
0 

PLANTEAR LA 
PROPUESTA MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 
 

27/11/202
0 

REVISIÓN DE LA 
INTRODUCCIÓN Y PARTE 
DEL PLANTEAMIENTO 

11:00 12:0
0 

CONTINUAR CON EL 
PLANTEAMIENTO DEL 
TEMA Y CORREGIR LA 
INTRODUCCIÓN 

 
MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 
 
 
 

 
2 

 

02/12/202
0 

REALIZAMOS LA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA, 
SISTEMATIZACIÓN, 
OBJETIVO GENERAL 
Y 
ESPECIFICO 

11:00 12:0
0 

PROFUNDIZAR EN LA 
FORMULACIÓN, 
SEGUIR CON LA 
JUSTIFICACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 

 

04/12/202
0 

CORREGIR LA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA Y LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

11:00 12:0
0 

CONTINUAR CON LAS 
PREMISAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OPERACIONALIZACIÓN DE 
LAS VARIABLES 

 
MSc.Imelda 

Troya 

 

 
 

 
3 

 
09/12/202

0 

REVISAR LAS PREMISAS 
Y LA TABLA DE 
OPERACIONALIZACIÓN 
DE 
LAS VARIABLES 

11:00 12:0
0 

VOLVER A CORREGIR LA 
TABLA Y CONTINUAR CON 
EL MARCO TEÓRICO 

 
MSc.Imelda 

Troya 
 

 
11/12/202

0 

REVISAR LOS 
ANTECEDENTES DE 
LA INVESTIGACIÓN 

11:00 12:0
0 

CORREGIR LAS CITAS, 
BUSCAR TESIS O 
INFORMES REFERENTES 
AL TEMA 

 
MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 
 

4 

 

16/12/202
0 

REVISAR LAS CITAS Y 
FORMULARLAS SEGÚN 
LAS 
NORMAS APA 7 EDICIÓN 

11:00 12:0
0 

CONTINUAR CON EL 
MARCO TEÓRICO- 
CONCEPTUAL 

MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 

18/12/202
0 

INVESTIGAR SOBRE 
LAS VARIABLES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

11:00 12:0
0 

CONTINUAR 
INVESTIGANDO TODO LO 
REFERENTE A LAS 
VARIABLES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
MSc.Imelda 

Troya 

 

 

 

5 
 

23/12/202
0 

REVISAR Y CORREGIR LO 
INVESTIGADO EN EL 
MARCO TEÓRICO 

11:00 12:0
0 

CORREGIR EL MARCO 
TEÓRICO Y CONTINUAR 
CON EL CONCEPTUAL 

MSc.Imelda 

Troya  

 

 
6 

 

 
30/12/202

0 

REVISAR EL MARCO 
CONCEPTUAL 
ELABORAR LAS 
FUNDAMENTACIONES 
INVESTIGAR SOBRE 
MARCO LEGAL 

11:00 12:0
0 

QUITAR NORMAS APA DEL 
MARCO LEGAL Y 
CONTINUAR CON 

 

MSc.Imelda 

Troya 
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ANEXO lV.- INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Tutor: Imelda Edilma Troya Morejón, Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: Investigativo 
Título del trabajo: Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y 
Publicidad en el Proyecto de Vida. Campaña Educativa. 
NO. 
DE 

SESI
ON 
ES 

FECHA 
TUTORÍA 

 
ACTIVIDADES 

DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 
FIRMA TUTOR FIRMA 

ESTUDIANTE 
INICI

O 
FIN 

 
 

 
7 

 

06/01/2021 

CORREGIR LAS 
FUNDAMENTACI
ONES Y 
ELABORAR 
LAS 
PREGUNTAS 
ENCUESTA 

 

11:00 

 

12:00 

ELABORAR LAS 
PREGUNTAS PARA 
LA ENTREVISTA 
CON 
LA AUTORIDAD DE 
LA INSTITUCIÓN 

 
MSc.Imelda Troya 

 
 

 

 
08/01/2021 

PLANTEAR EL 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
CON EL TEMA 

 
11:00 

 
12:00 

ELABORAR LA 
METODOLOGÍA Y 
EL DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
MSc.Imelda Troya 

 

 
 
 
 
 

8 

 

13/01/2021 

APROBAR LAS 
ENCUESTAS 
QUE 
INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

 

11:00 

 

12:00 

REALIZAR LAS 
ENCUESTAS A 
LOS 
ESTUDIANTES Y 
DOCENTES 
JUNTO 
CON LA ENTREVISTA 

 
MSc.Imelda Troya 

 

 

 

 

15/01/2021 

 

REALIZAR LA 
METODOLOGÍA 
DE 
INVESTIGACIÓN, 

 

11:00 

 

12:00 

ELABORACIÓN 
DE LA 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
SEGÚN LOS 
RESULTADOS 
DE LAS ENCUESTAS 

 
MSc.Imelda Troya 

 

 

 

 
 
 

 
9 

 

20/01/2021 

REVISAR LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS DE 
LAS 
ENCUESTAS 

 

11:00 

 

12:00 

ELABORACIÓN DE 
LAS TABLAS Y 
GRÁFICOS CON SU 
RESPECTIVO 
ANÁLISIS 

 
MSc.Imelda Troya 

 
 

 

 
 

22/01/2021 

REVISAR Y 
ARREGLAR LAS 
TABLAS SEGÚN 
LAS NORMAS 
APA 7MA 
EDICIÓN 

 
 

11:00 

 
 

12:00 

SEGUIR CON LA 
ELABORACIÓN DE 
LOS RESPECTIVOS 
GRÁFICOS DE 
CADA PREGUNTA 

 
MSc.Imelda Troya 

 
 

 

 
 

 
1
0 

 
27/01/2021 

REVISAR EL 
RESULTADO DE 
LA ENTREVISTA 

 
11:00 

 
12:00 

REALIZAR EL 
ANÁLISIS DE CADA 
GRAFICO 

MSc.Imelda Troya 

 

 

 
 

29/01/2021 

 

REVISAR EL 
ANÁLISIS DE 
LOS GRÁFICOS 

 

11:00 

 

12:00 

PROCEDER A 
ELABORAR 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACION
E 
S 

 
MSc.Imelda Troya 

 
 

 

 
1
1 

 
03/02/2021 

REVISAR LAS 
CONCLUSIONES 
Y 
RECOMENDACIO
N ES 

 
11:00 

 
12:00 

CONTINUAR CON 
LA REALIZACIÓN 
DE LA PROPUESTA 

 
MSc.Imelda Troya 

 

 

 
1
2 

 
05/02/2021 

 
DIALOGAR 
SOBRE LA 
PROPUESTA 

 
11:00 

 
12:00 

ELABORAR LA 
JUSTIFICACIÓN Y 
EL OBJETIVOS DE 
LA PROPUESTA 

 
MSc.Imelda Troya 
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ANEXO lV.- INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor: Imelda Edilma Troya Morejón, Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: Investigativo 
Título del trabajo: Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y 
Publicidad en el Proyecto de Vida. Campaña Educativa. 
 
 
 
 

13 

 
 
10/02/20
21 

REVISAR LOS 
OBJETIVOS Y 
PROSEGUIR CON EL 
ASPECTO TEÓRICO DE 
LA PROPUESTA 

11:00 12:00 TERMINAR LOS 
ASPECTOS 
TEÓRICOS, Y 
CONTINUAR 
 

 

MSc.Imelda Troya 

 

 

 
12/02/20
21 

REVISIÓN DE LA 
FACTIBILIDAD 
CONTINUAR 
ELABORANDO 
LA PROPUESTA 

11:00 12:00 ELABORA Y 
CORREGIR LA 
PROPUESTA 

 
MSc.Imelda Troya  

 
 
 
 

14 

 
17/02/20
21 

HACER LA 
FACTIBILIDAD TÉCNICA 

11:00 12:00 TERMINAR Y 
CONTINUAR CON LA 
FACTIBILIDAD 
FINANCIERA 

 
MSc.Imelda Troya  

 
 
19/02/20
21 

REVISAR LA PARTE 
FINANCIERA DEL 
PROYECTO 
CONTINUAR CON LA 
FACTIBILIDAD 
HUMANA 

11:00 12:00 TERMINAR LA 
FACTIBILIDAD 
HUMANA Y 
CONTINUAR CON 
LA DESCRIPCIÓN 
DE LA PROPUESTA 

 

MSc.Imelda Troya 

 

 

 
 
 

15 

 
24/02/20
21 

REALIZAR LA 
REFERENCIA 
BIOGRÁFICA SEGÚN 
SUS FUENTES SEGÚN 
LAS APA 7 

11:00 12:00 RECOLECTAR LOS 
ANEXO 
Y ARLAR LA TESIS 
PARA URCO 

 
MSc.Imelda Troya  

 
 
26/02/20
21 

CONFIGURAR EL 
DOCUMENTO WORD 
EN LAS NORMAS APA 
7 

11:00 12:00 CORREGIR LOS 
GRÁFICOS Y TABLAS 
QUE SE ALINEEN A 
LADO IZQUIERDO 
DEL 
MARGEN DE LA 
HOJA 

 

MSc.Imelda Troya 

 

 

 

 Msc Imelda Troya Morejón                                                                             

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN                     

            C.I. 0909689598                                                                            

IMELDA 

EDILMA 

TROYA 

MOREJON 

Firmado 

digitalmente por 

IMELDA EDILMA 

TROYA MOREJON 

Fecha: 2021.03.05 
13:19:01 -05'00' 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

IMELDA  

EDILMA  

TROYA  

MOREJON 
Msc Imelda Troya Morejón 

                        TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

            C.I. 0909689598 

Título del Trabajo: Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y Publicidad en 
el proyecto de vida. Campaña Educativa. 

Autor: Ornela Selene Cedeño Charcopa 
 PUNTAJE 

MÁXIMO 
 CALIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.2 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las Líneas y sublíneas de investigación 
Universidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 0.8 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.0 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 0.8 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.5 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1 0.8 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.4 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional. 

0.5 0.4 

 CALIFICACIÓN TOTAL *10   9 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 

continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

Firmado 
digitalmente por 
IMELDA EDILMA 
TROYA MOREJON 
Fecha: 2021.03.05 
11:40:18 -05'00' 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

Guayaquil, marzo 4 del 2021 
 

Sra. 
OLGA MARISOL BRAVO SANTOS MGS. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo 

de Titulación “ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA CARRERA 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD EN EL PROYECTO DE VIDA. 

PROPUESTA: CAMPAÑA EDUCATIVA de la estudiante ORNELA 

SELENE CEDEÑO CHARCOPA, indicando que ha cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
1. EI trabajo es el resultado de una investigación. 

2. EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

3. EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

4. EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 

para los fines pertinentes, la estudiante está apto para continuar con el 

proceso de revisión final. 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.: 0909689598 

C.I 0909689598 

 

 

Atentamente, 

IMELDA 

EDILMA 

TROYA 

 
Firmado 

digitalmente por 

IMELDA EDILMA 

TROYA MOREJON 

Fecha: 2021.03.05 

MOREJON 12:28:26 -05'00' 

Msc Imelda Edilma Troya Morejón 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Guayaquil, 4 de marzo del 2021 

Habiendo sido nombrado MSc. Imelda Edilma Troya Morejón, tutora del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 

por ORNELA SELENE CEDEÑO CHARCOPA con C.C. # 0950743716, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: Orientación Vocacional en la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad en el proyecto de vida. Campaña 

educativa, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti plagio URKUND, quedando el 6 % de coincidencia. 

 

  

  

 

 

 

IMELDA 
Firmado digitalmente 

por IMELDA EDILMA 

EDILMA TROYA TROYA MOREJON 

MOREJON Fecha: 2021.03.05 

10:47:42 -05'00' 

Msc Imelda Edilma Troya Morejón 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I 0909689598 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y Publicidad en el proyecto de 
vida”. Propuesta: Campaña Educativa 

AUTOR: Ornela Selene Cedeño Charcopa 

REVISOR: 
TUTOR: 

MSc. Olga Marisol Bravo Santos 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD' Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD' Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30/03/2021 No. DE PÁGINAS: 140 

ÁREAS TEMÁTICAS: Campaña de orientación profesional 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Orientación, profesión, proyecto de vida, campaña 

RESUMEN: Este proyecto está enfocado a encaminar e incentivar a los estudiantes de décimo año de básica 
superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, a empezar un proyecto de vida 
profesional para conocer su gustos, habilidades y destrezas. Encaminando los con la Carrera Mercadotecnia 
y publicidad siendo esta de grandes beneficios ya que contiene versatilidad en el campo laboral, teniendo en 
cuenta la importancia de impartir Orientación Vocacional desde su momento clave de la segundaria cuando 
están por elegir especialidades de bachillerato, con el proposito que se enfoque e interesen en el futuro de su 
profesión laboral. Por este motivo se presenta una propuesta de campaña educativa con la facilidad de 
proyectar y divulgar información del perfil académico que conlleva estudiar esta carrera profesional, y las 
facultades que la ofrecen en la Universidad de Guayaquil por medio de un video educativo con preguntas 
específicas de esta carrera, también se aporta con un folleto detallado con la misión, visión, destrezas que 
desarrollas con la carrera y las entidades en las que se emplea esta profesión del campo laboral, modalidad 
de titulación. 
ABSTRACT: This Project is focused on directing and incentivize tenth-year students of higher basics of the 
University Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendon, to start a professional life project to know their 
tastes, skills and skills. Directing those with the marketing and advertising career being this of great benefits 
since it contains versatility in the field of work, taking into account the importance of imparting Vocational 
Guidance form their key moment of the second time when they moment of the second time when they are 
about to choose high school specialties, with the purpose that focus and interest in the future of their work 
profession. For this reason, an educational campaign proposal is presented with the ease of projecting and 
disseminating information about the academic profile involved in studying this professional career, and the 
faculties that offer it at the University of Guayaquil through an educational video with specific questions of this 
career, is also provided with a detailed brochure with the mission, vision, skills that you develop with the 
career and the field of work is used, modality of qualification  
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

Ornela Selene Cedeño Charcopa con C.C. 0950743716. Certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Orientación 

Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y Publicidad en el proyecto de vida. 

Campaña Educativa”, son de mi absoluta propiedad, responsabilidad y según el 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 
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Ornela Selene Cedeño Charcopa 

C.C. No. 0950743716
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
 
 
“Orientación Vocacional en la Carrera Mercadotecnia y Publicidad en el 
proyecto de vida. Campaña Educativa.” 
 
Autor: Ornela Selene Cedeño Charcopa 

Tutor: MSc. Imelda Edilma Troya Morejón. 

Guayaquil, 01 de marzo de 2021 

 
 
RESUMEN 
Este proyecto está enfocado a encaminar e incentivar a los estudiantes de 
décimo año de básica superior de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 
Francisco Huerta Rendón, a empezar un proyecto de vida profesional para 
conocer su gustos, habilidades y destrezas. Encaminando los con la 
Carrera Mercadotecnia y publicidad siendo esta de grandes beneficios ya 
que contiene versatilidad en el campo laboral, teniendo en cuenta la 
importancia de impartir Orientación Vocacional desde su momento clave de 
la segundaria cuando están por elegir especialidades de bachillerato, con 
el propósito que se enfoque e interesen en el futuro de su profesión laboral. 
Por este motivo se presenta una propuesta de campaña educativa con la 
facilidad de proyectar y divulgar información del perfil académico que 
conlleva estudiar esta carrera profesional, y las facultades que la ofrecen 
en la Universidad de Guayaquil por medio de un video educativo con 
preguntas específicas de esta carrera, también se aporta con un folleto 
detallado con la misión, visión, destrezas que desarrollas con la carrera y 
las entidades en las que se emplea esta profesión del campo laboral, 
modalidad de titulación.   

 
Palabras Claves:    Orientación, profesión, proyecto de vida, 

campaña   
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
ORIENTATION IN THE MARKETING AND ADVERTISING CAREER IN 

THE LIFE PROJECT. EDUCATIONAL CAMPAIGN 

 

AUTHOR: ORNELA SELENE CEDEÑO CHARCOPA 

ADVISOR: MSC. IMELDA EDILMA TROYA MOREJÓN 

GUAYAQUIL, MARCH 2021 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
This Project is focused on directing and incentivize tenth-year students of 
higher basics of the University Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendón, 
to start a professional life project to know their tastes, skills and skills. Directing 
those with the marketing and advertising career being this of great benefits 
since it contains versatility in the field of work, taking into account the 
importance of imparting Vocational Guidance form their key moment of the 
second time when they moment of the second time when they are about to 
choose high school specialties, with the purpose that focus and interest in the 
future of their work profession. For this reason, an educational campaign 
proposal is presented with the ease of projecting and disseminating 
information about the academic profile involved in studying this professional 
career, and the faculties that offer it at the University of Guayaquil through an 
educational video with specific questions of this career, is also provided with a 
detailed brochure with the mission, vision, skills that you develop with the 
career and the field of work is used, modality of qualification. 

 
 
Key Links: Orientation, Profession, Life Project, Campaign 
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ANEXO XV PETICIÓN DE PERMISOS A LA UNIDAD EDUCATIVA A 
ENCUESTAR.   
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ANEXO XVI OFICIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN. 
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ANEXO XVII EVIDENCIA DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE DECIMO 
AÑO DE BÁSICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



122 

 ANEXO XVIII CERTIFICADO DE VINCULACIÓN  
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ANEXO XIX CERTIFICADO DE PRACTICAS DOCENTES 
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ANEXO XX EVIDENCIA DE ENCUESTAS A DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA 
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 ANEXO XXI MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA 
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ANEXO XXII MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO 
DE BÁSICA 
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ANEXO XXIII  MODELO DE ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE DÉCIMO 
AÑO BÁSICA   



133 

 



134 

 ANEXO XXIV EVIDENCIAS DE TUTORÍAS GRUPAL
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ANEXO XXV  EVIDENCIA DE ENTREVISTA A LA AUTORÍA
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 ANEXO XXVI EVIDENCIA DE TUTORÍAS INDIVIDUALES 
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ANEXO XXVII CLASES DE ACTUALIZACIÓN MAC 
 

 
 

 

 

 


