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RESUMEN 
 

El presente trabajo, tesis de licenciatura en la Facultad de Educación  
Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte que tuvo 
como el problema el siguiente tema, “Estudio de estrategias 
informativas para los estudiantes de bachillerato al momento de 
elegir una carrera profesional  y propuesta alternativa”. La 
realización del trabajo, fue un problema educativo, las decisiones 
apresuradas al momento de elegir una carrera universitaria, esta 
investigación es para ayudar a identificar la carrera profesional en 
función a las habilidades, intereses personales que significa, a 
diferenciar entre un profesional exitoso y profesional mediocre o 
frustrado por haberse equivocado o por haber dejado a sus padres 
decidir la carrera a estudiar. Desde el pre-escolar hasta el 
bachillerato que es cuando van a elegir su profesión. Hoy en día el 
estudio es fundamental para salir adelante y hacer parte de esta 
sociedad, pero estudiar no es sólo ganar todos los años de colegio y 
semestres de un estudio superior; estudiar implica mucho más 
esfuerzo de los que imaginamos en donde debemos asimilar y 
comprender la gran cantidad de información que nos llega. Para esto 
las técnicas, habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje 
juegan un papel importante a la hora de estudiar y aprender. Pero 
lamentablemente, los estudiantes de ahora no saben con certeza el 
significado de estos términos y la manera de utilizarlos. Por otro 
lado, es destacable que en la actualidad las estadísticas mencionan 
como causa de deserción en los estudios superiores la falta de 
adecuación del estudiante a la dinámica universitaria, y el índice es 
significativo, por lo tanto conocer la dinámica y exigencias del lugar 
de estudio no es un dato menor.  Debido a estos antecedentes, 
hemos implementado la elaboración de una revista informativa 
educativa de las diferentes profesiones y carreras, de las 
Universidades e Institutos de Imbabura,  para que los estudiantes 
conozcan la calidad educativa del programa académico, las 
características de la Institución de Educación Superior y la condición 
laboral, que son factores fundamentales para definir su futuro 
profesional. Gracias a la revista informativa se definirá  detalle las 
carreras para que el  estudiante pueda observar a detalle qué es lo 
que le interesa aprender y con qué actividades disfrutas más, qué 
profesiones se relaciona las actividades que le gustaría a lo largo del 
desarrollo personal. Saber elegir es una responsabilidad tanto 
personal como social pero también es un arte, ya que se hace frente 
a una realidad en la que se conjugan muchos factores. 
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SUMMARY 
 

The present work, thesis at the Faculty of Education Science and 
Technology of the Technical University North which led to the 
problem the next topic, "Study of information strategies for high 
school students when choosing a career and alternative proposal ". 
Job performance was an educational problem, hasty decisions when 
choosing a university, this research is to help identify career 
according to skills, personal interests means to differentiate between 
a successful professional and professional mediocre or frustrated by 
being wrong or having left his parents decide the career studying. 
From pre-school to high school is when they will choose their 
profession. Today the studio is essential to succeed and be part of 
this society, but studying not just win every year of school and higher 
semesters of study; study involves more effort than we imagined 
when we must assimilate and understand the large amount of 
information we receive. For this technique, study skills and learning 
strategies play an important role in studying and learning. But 
unfortunately, today's students are not sure the meaning of these 
terms and how to use them. On the other hand, it is noteworthy that 
at present the statistics mentioned as a cause of attrition in higher 
education the inadequacy of the dynamic university student, and the 
index is significant, therefore understand the dynamics and demands 
of the study site not a minor detail. Because of this background, we 
have implemented the development of an educational news 
magazine of different professions and careers, of Universities and 
Institutes of Imbabura, to acquaint students with the educational 
quality of the academic program, the characteristics of the Institution 
of Higher Education and employment status, which are key factors to 
define their careers. Thanks to the informative magazine racing is 
defined detail for the student to observe in detail what you want to 
learn and what activities are you, what professions relates the 
activities you would like throughout the development. Knowing how 
to choose is a personal and social responsibility but also an art, as it 
faces a reality that many factors combine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  trabajo de tesis es para recibir el grado de Licenciatura en 

Diseño y Publicidad por la Universidad Técnica del  Norte. Es un estudio 

que trata de concretizar las ideas, las teorías, los esfuerzos, opiniones y 

anhelos de aprendizaje nuestro en estos 4 años de estudio, además de 

las valiosas enseñanzas de todos los maestros que compartieron su 

conocimiento. 

 

En la actualidad, la elección profesional es una de tantas decisiones con 

las que se enfrenta en esta etapa de la vida, y es de las más importantes, 

escoger carrera es una de las elecciones que más preocupan al 

adolescente, pues es la que lo escribirá en la fuerza productiva de su 

comunidad, es la que se dará un lugar en el mundo de los adultos. 

 

Ser profesionista supone una responsabilidad social irrecusable; implica 

atenerse a una ética establecida por la comunidad de la que formas parte. 

La sociedad abre el campo a las ocupaciones técnicas y profesionales, 

desafortunadamente no con el mismo éxito para ambas, aun cuando las 

necesidades sociales exigen la existencia de las dos. 

 

Muchos jóvenes, por desgracia, no toman en serio esta situación, 

desperdician el tiempo que tuvieron para obtener información sobre las 

distintas carreras que existen, los programas, las escuelas y no 

aprovechan un espacio de tiempo para autoanalizarse y reflexionar sobre 

cuál carrera sería la mejor para ellos. Es entonces cuando la elección de 

carrera se convierte en un conflicto, ya que cuando apenas van saliendo 

de preparatoria toman conciencia sobre lo que quieren estudiar, y se 

hallan presionados por el tiempo o porque todavía no saben qué carrera 

elegir. 

 

La elección de carrera significa la elección de un modo de vida, por eso 

es una de las decisiones más importantes. Si se elige la carrera errónea 

se podrá tener insatisfacción personal, lo que llevaría a la amargura e 
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infelicidad de una persona. En cambio, si la decisión es correcta, esto 

contribuirá a tener una vida plena y de satisfacción consigo mismo. 

 

Así vemos que de una buena elección de carrera, hecha con bases bien 

establecidas, dependerá en gran parte la felicidad o desgracia de la vida. 

La paz de la conciencia, la alegría; o bien turbaciones, tristezas, 

desfallecimientos, serán el premio o el castigo de una elección bien o mal 

hecha. 

 

Cada profesión implica un estilo de vida a partir del cual se ha creado una 

imagen social que la caracteriza. En ocasiones esta imagen se aparta de 

la realidad debido a prejuicios o falta de información.  

 

Debido a estos antecedentes hemos desarrollado las siguientes 

estrategias para trabajar y dar una solución al presente problema: 

recopilar información de las carreras de Educación Superior de las 

Universidades de la Provincia de Imbabura, seleccionar los contenidos de 

manera sistemática de la formación por niveles de estudios, diseñar un 

medio de información con los diferentes apartados y contenidos. 

 

 

Gracias al presente trabajo de Tesis hemos diseñando un medio de 

información con los diferentes apartados y contenidos, elaborando de una 

revista informativa educativa de las diferentes profesiones y carreras, para 

poder orientar uno de los objetivos más importantes, transmitir la 

información profesional, llevar poco a poco a formar una imagen de la 

realidad profesional sobre la base de lo que han escuchado; a forjar 

actitudes, fantasías y ansiedades relacionadas con la información sobre 

carreras y ocupaciones, para que su decisión sea la mejor y la adecuada. 

 

 

Para nosotros es muy gratificante terminar esta Licenciatura con la 

satisfacción de estar aplicando lo aprendido en ella y que esta experiencia 

pueda repercutir de manera positiva en la educación de los jóvenes 

bachilleres, futuros profesionales de nuestro país. No es una revelación 

que la Calidad en la Educación en nuestro país está por debajo de los 

estándares internacionales. Lo relevante es proponer soluciones para 

remediarlo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- MARCO CONTEXTUAL 

 

Estudio de estrategias informativas para los estudiantes de bachillerato 

al momento de elegir una carrera profesional. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Las causas son estructurales, entre ella la capacitación de los docentes 

ya que en algunos casos no están actualizados. 

 

 

Actualmente se busca como objetivo y propósito que el docente llegue 

a dominar estrategias pedagógicas  que desarrollen los conocimientos de  

los estudiantes para que tengan un mejor rendimiento académico. 

 

 

Que los estudiantes y los docentes  no solo conozcan sino que 

dominen los contenidos de las asignaturas en un sistema  actualizado. Y 

la superioridad requiere comprensión, análisis  y retroalimentación 

continua. 

 

 

Es necesario implementar en nuestro sistema educativo, el programa 

de una nueva enseñanza de aprendizaje. Desde el pre-escolar hasta el 

bachillerato que es cuando van a elegir su profesión. 
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El estudio de las operaciones intelectuales, fundamenten las nuevas 

prácticas  educativas, para que cada vez, mas colegios; adopten nuevas 

estrategias basados  en el que hacer didáctico,  la comprensión y el 

pensar. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la enseñanza en los colegios e institutos técnicos es 

deficiente, ya que los docentes no actualizan sus conocimientos en 

relación a la modernización. 

 

 

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso escolar queriendo, en esta 

forma, contribuir a una mejor definición de esta disciplina que muchos 

dicen conocer, pero pocos saben en verdad cuáles son los fundamentos 

de la comunicación. 

 

 

Este interés se ha formado por que se ha considerado que no hay 

enseñanza de estrategias informativas de estudio en las instituciones 

educativas y las evidencias muestran que la mayor parte de los 

estudiantes no aprenden las habilidades de estudio si no reciben 

enseñanza explícita sobre su uso, esto quiere decir que el estudiante no 

tiene la capacidad de usar una técnica de estudio en forma apropiada y 

eficiente. 

 

 

Dentro del interés por la investigación sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, uno de los aspectos más importantes a tratar es la utilización 

de fundamentos de comunicación, estudio, habilidades  y estrategias de 

aprendizaje. También es notable la deserción escolar y universitaria 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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cuando el alumno ve que no es capaz de seguir estudiando, ya sea 

porque el trabajo es demasiado y no sabe cómo explotar sus habilidades 

de estudio o porque su rendimiento académico es insuficiente provocando 

desánimo a la hora de estudiar. 

 

 

En la identificación del problema se parte de la idea que la mayoría de 

los jóvenes creen que al escuchar en clase o leer su libro de texto, 

aprenderán. Su modelo de aprendizaje es algo así como por ósmosis. Por 

lo tanto, al ver los malos resultados de su aprendizaje se deprimen y 

hasta descartan la posibilidad de ingresar a la universidad o a un estudio 

superior. Todo esto afecta al estudiante, ya que a medida que su nivel 

escolar se torne más exigente, él necesitará técnicas, estrategias y 

habilidades de estudio más sofisticadas. 

 

 

Los profesores universitarios, en cambio, no se dedican mucho a 

proveer estructuras para el proceso de aprendizaje porque suponen que 

los estudiantes cuentan con las habilidades apropiadas para 

desenvolverse en forma independiente. 

 

 

A partir de esas diversas concepciones de los límites de conocimiento 

podemos plantear que el problema de investigación surge al encontrar, en 

la teoría y la revisión de otras investigaciones, que el estudiante tiene 

dudas y certezas sobre su forma de estudiar y aprender, lo cual es 

expresado en el momento en que ingresa a un estudio superior. Aquí 

intenta identificar si sus estilos de estudio le ayudan a tener un mejor 

aprendizaje o no. 

 

 

En el colegio es posible alcanzar un rendimiento aceptable y sin 

necesidad de esfuerzos especiales, la competencia no es tan difícil, el 
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trabajo se señala en forma concreta, la mayor parte se hace en la clase, 

se realizan muchos ejercicios de evaluación y se repite para dar 

oportunidad a algunos estudiantes de que se recuperen, la calificación 

depende generalmente de lo que se realiza en clase y de las tareas 

diarias. Todo esto tiene un gran impacto en el alumnado de último año de 

bachillerato cuando sale del colegio e ingresa a una universidad, en 

donde se enfrenta a un ambiente de libertad, a grupos de mayor calidad 

intelectual, a horas de clase relativamente pocas, a mayor estudio e 

investigación por fuera, a horas libres que se pueden aprovechar o 

perder, a veces los exámenes son periódicos y pueden ser sobre poco 

contenido o sobre mucho; aquí no hay exigencia. En términos generales 

el rendimiento alto o bajo depende de la actitud y responsabilidad de cada 

uno de los estudiantes. 

 

 

Basados en éstas referencias teóricas y en los trabajos mencionados 

encontramos que la comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

 

 

En último año de bachillerato permiten en gran medida observar que 

cambios se producen en el momento en que se ingresa a un estudio 

superior en donde se tiene total libertad de estudio. 

 

 

En cuenta que la educación se vuelve más exigente a medida que se 

avanza en ella, hemos considerado la posible existencia de una diferencia 

en la utilización estrategias de comunicación, habilidades de estudio y 

estrategias de aprendizaje entre los estudiantes de último grado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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bachillerato y los jóvenes que ingresan al primer semestre de cualquier 

carrera de nivel superior. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De los argumentos anteriormente citados se deduce que el problema 

fundamental es: ¿Cuáles son los medios más idóneos para difundir las 

diferentes carreras profesionales que ofrecen las instituciones de 

educación superior del país? 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

Estudio de estrategias informativas para los estudiantes de bachillerato 

al momento de elegir una carrera profesional en la provincia de Imbabura 

durante el año 2012 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Determinar la existencia de medios que orienten a los estudiantes en la 

futura profesión y su propuesta alternativa. 

 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Recopilación de información de las carreras de Educación Superior 

de las Universidades de la Provincia de Imbabura. 

 Seleccionar los contenidos de manera sistemática de la formación 

por niveles de estudios. 
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 Diseñar un medio de información con los diferentes apartados y 

contenidos. 

 Elaboración de una revista informativa educativa de las diferentes 

profesiones y carreras. 

 

 

1.6. SUBPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Falta de orientación por parte de los docentes a los estudiantes. 

 

 Una mala comunicación entre padres e hijos. 

 

 Malas decisiones en los adolescentes. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación en si marca una buena medida: el futuro del país. Nos 

preguntaremos entonces, ¿Qué futuro nos espera a los ecuatorianos, 

como individuos y como país de mantenernos en el actual estado de 

nuestra educación? 

 

 

Tenemos que tener muy en cuenta que no basta con mayor 

información, lo que necesitamos es una mejor educación, con visión y 

objetivos al futuro, fundamentados a la realidad de nuestro país y a las 

necesidades e intereses de los diversos sectores y grupos sociales. Una 

educación que sirva no para mantener el subdesarrollo, la mediocridad y 

la injusticia social sino para mantener una sociedad diferente en la que 

prime el bienestar colectivo y la superación de los múltiples problemas 

que afectan a nuestra patria. 
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En esta época de sofisticada  tecnología y ciencia, los textos siguen 

siendo los más idóneos para transferir información. En el campo educativo 

son considerados como uno de los pilares que garantiza la eficiencia del 

aprendizaje, el presente proyecto tiene como objetivo investigar nuevos 

métodos y estrategias para ayudar a que los estudiantes obtengan la 

suficiente información  y puedan elegir la carrera universitaria  adecuada. 

 

 

En general la justificación de este trabajo se traduce en que a futuro el 

estudiante podrá contar con  información adecuada, métodos y 

estrategias para un mejor desarrollo y cambio de actitud para así lograr  

ser un estudiante de calidad. 

 

 

Hoy en día el estudio es fundamental para salir adelante y hacer parte 

de esta sociedad, pero estudiar no es sólo ganar todos los años de 

colegio y semestres de un estudio superior; estudiar implica mucho más 

esfuerzo de los que imaginamos en donde debemos asimilar y 

comprender la gran cantidad de información que nos llega. Para esto las 

técnicas, habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje juegan un 

papel importante a la hora de estudiar y aprender. Pero lamentablemente, 

los estudiantes de ahora no saben con certeza el significado de estos 

términos y la manera de utilizarlos. 

 

 

Así, los estudiantes que salen de la media vocacional se encuentran 

bastante desubicados respecto a su estudio. Los que ingresan a un nivel 

superior continúan con sus hábitos o modalidades de estudio que 

utilizaban en el colegio. Esto es bastante desalentador para los docentes 

pues los resultados académicos son mediocres, debido a que los 

aprendices no se preocupan por aprender a aprender. 
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La situación actual del país, demuestra que los individuos que han 

pasado por su sistema educativo, presentan dificultades para construir, 

identificar y acrecentar su propia identidad cultural, para solucionar sus 

problemas y ser partícipes activos y críticos de las soluciones que el país 

demanda. Así la e educación no puede centrarse en contenidos aislados 

en fórmulas interaccionistas, para responder a las exigencias de la nueva 

sociedad; la educación entonces, debe orientarse al desarrollo de 

procesos que fundamenten las dimensiones cognitivas, actitudinales, y de 

habilidades de las personas. 

 

 

El desarrollo de habilidades está estrechamente ligado a la 

capacitación y al trabajo productivo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS SOCIALES 

 

El término “educar” proviene de la palabra latina educare que 

significa criar, cuidar, alimentar y formar o instruir, pero suele 

considerarse que también guarda relación con el verbo latino 

educare que significa sacar o extraer, avanzar, elevar. El hecho de 

tener tantos significados denota la amplitud que tiene la noción de 

educar. 

 

 

La educación viene a ser para el hombre una preparación para su 

vida adulta haciéndole apto para una  vida más plena, y, por lo tanto, 

más feliz. De este modo, la educación se concibe como una acción 

organizada e intencional que pretende ayudar al hombre a alcanzar 

unas metas individuales y sociales. 

 

 

La escuela es el lugar destinado específicamente a impartir la 

educación, no obstante, además de la escuela se valoran otros 

entornos educativos. (pág. 93) 

 

 

Según el Libro: Colección Educación al Día, La autoridad del 

profesor, Qué es la autoridad y cómo se adquiere; Escrito por María 

Rosa Espot.    
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Es muy importante saber el significado de la palabra educar para poder 

saber que la educación es una acción organizada  que nos ayuda al 

hombre a alcanzar metas individuales y sociales y la educación se 

comparte entre personas por medio nuestra ideas, cultura y conocimiento. 

Respetando siempre a los demás y esta no siempre recibimos en las 

aulas.   

 

 

    2.1.1. COMUNICACIÓN 

 

Como es fácil constatar, con frecuencia nos vemos obligados a 

comunicarnos dentro de estas diferentes relaciones. En el trascurso de un 

periodo de tiempo más o menos largo, entramos en interacción con 

nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio y con 

muchas personas extrañas. 

 

 

Entonces, ¿por qué en lugar de afrontar esas relaciones de un modo 

superficial o mecánico, no nos empeñamos en utilizarlas para responder 

al deseo de comprendernos a nosotros mismos y a los otros? (pág. 3) 

 

 

Según el Libro: Conceptos Básicos sobre Comunicación, Escrita 

por Andrés Ricardo Novoa B. 

 

De este modo, la comunicación contribuirá más en el proceso de 

nuestro crecimiento y nuestra propia realización. Así pues, vale la pena 

esforzarnos por mejorarla, puesto que la gratificación ocupará entonces el 

puesto de frustración tan frecuente sentida en las diversas relaciones. 
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  2.1.2 FUNCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 

El interlocutor puede fallar en la precisión, el respeto, la autenticidad o 

la comprensión por la culpa de sus problemas emotivos, pero también le 

faltan instrumentos para estructurar el lenguaje verbal. No sabe cómo 

desenvolverse. 

 

 

La semántica puede también influir en este fracaso, cuando el emisor y 

el receptor no manejan el mismo vocabulario. En estas circunstancias, la 

reformulación, uno de los elementos de la técnica de la comprensión 

empática, permite corregir y explicar el sentido que no quiere dar el 

mensaje. De esta forma, los interlocutores eliminan una buena parte de su 

distorsión. 

 

 

Por lo tanto, puedes llegar a comunicarte de forma afirmativa y sin 

hostilidad, incluso sin técnicas, si logras deshacerte de todas o de casi 

todas tus ideas erróneas. Pero no lograras hacerlo bien por mucho tiempo 

si te limita a aplicar las técnicas, porque muy pronto saldrán a flote tu 

ansiedad y tu agresiva. (pág. 23,24) 

 

 

Según el libro: La comunicación: un arte que se aprende Escrito 

por Lisa Langevin Hogue, Lise Langevin   

 

La comunicación es un don que tiene el ser vivo trasmitir a otro u otros, 

informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación tiene que 

haber un emisor, un mensaje  y un receptor. Llegamos, pues,  a la 

conclusión de que la ausencia o la disminución de las emociones 

desagradables es necesaria para comunicarse bien, mientras que las 

técnicas solamente son útiles. 
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2.1.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN  

 

 Auditiva: Es la comunicación desarrollada a través de sonidos 

producidos    por el emisor. 

 Visual: Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la 

vista. 

 Táctil: Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran el 

contacto físico. ( pag.49) 

 

 

Según el libro: Comunicación empresarial y atención al cliente.  

Escrito por María  Pilar Sánchez 

 

La comunicación desarrolla a través de sonidos producidos por los 

tipos de información en la educación y así podemos trasmitir nuestros 

sentimientos, opiniones etc.     

 

 

 2.1.4 LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN  

 

1. La fuente (codificador). Es el origen del mensaje; puede ser 

cualquier persona, grupo o institución, que genere un mensaje para 

transmitirlo. 

2. El emisor también codifica. Es la persona que emite o envía el 

mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo elemento cuando la 

persona que idea y crea el mensaje es la misma que lo transmite. 

 

3. El receptor (decodificador). Es la persona o el grupo de 

persona a quien o a quienes se dirige el mensaje. Es el destinario o 

la audiencia objetivo de la comunicación y todo aquel que capte el 

mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con capacidades 

para decodificador el mensaje y responder a la comunicación; entre 

ellas están. 
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a) Habilidades comunicativas: implican oír, procesar información, 

leer, escribir, hablar, etcétera. 

b) Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí 

mismo. 

c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la 

situación. 

d) Sistema social; grupo al que se pertenece; región o país en 

donde han vivido emisor y receptor. 

 

4. El mensaje. Es el contenido expresado y transmitido por el 

emisor al receptor, el cual está integrado por tres elementos: 

a) El código: es el sistema estructurado de signos, como son los 

lenguajes español, inglés, chino, alemán, francés, etcétera, o bien, 

otros tipos de lenguajes como el de la música. 

b) El contenido: son las ideas que constituyen el mensaje; es lo 

que se comunica. 

c) El tratamiento: es la elección de un “estilo” o modo de decir 

las cosas, con el objetivo de facilitar la comprensión del mensaje, 

debido a la probabilidad de que, si el lenguaje es inapropiado, el 

contenido de ideas puede no tener significado para el receptor. 

 

5. El canal. Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaje el 

mensaje. Una carta es un medio escrito que viaja a través de un 

sistema o correo, fax o de una persona; un libro, el cine, la televisión, 

el periódico, una revista, la computadora son medios que transmiten 

mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que transportan 

información al cerebro. La voz es un medio que usamos para enviar 

mensajes que viajan por el aire hasta llega a los oídos del receptor, 

etcétera. Podemos usar un gran número de canales o tipos de 

medios, aunque no hay que olvidar que cuanto más directo sea el 

canal utilizado, y más sentidos se estimulen, mayor impacto 

producirá el mensaje en el destinatario.  
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6. La retroalimentación. Es el elemento clave que propicia la 

interacción o transacción entre el emisor y el receptor, ya que ambas 

partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y compartido. Se 

da gran cantidad de retroalimentación no verbal cuando las personas 

se hablan cara a cara, en forma directa e inmediata. 

7. El ruido. Son barreras u obstáculos que se presentan en 

cualquier momento del proceso y provocan malos entendidos, 

confusiones, desinterés, incluso, impiden que el mensaje llegue a su 

destino. 

8. El contexto. Se refiere al ambiente físico, la situación social y 

el estado psicológico en que se encuentren emisor y receptor en el 

momento de la comunicación. (págs. 9-10) 

 

 

Según el Libro: Comunicación Oral, Fundamentos y práctica 

estratégica, segunda edición, Escrita por Socorro Fonseca Yerena. 

 

Los componentes de la comunicación son importantes para una buena 

educación para poder tener unos adecuados hábitos de estudio   

 

 

2.1.5. MODELOS DE COMUNICACIÓN 

 

El modelo comunicacional desarrollo por Shannon y Weaver se 

basa en un sistema de comunicación general que puede ser 

representado de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Señal enviada Señal Recibida 

Fuente de 

Información  

Fuente de Ruido Mensaje Mensaje 

Trasmisor  Canal Receptor Destinario 
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 Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una 

persona. 

 Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una 

concepción primigenia de la comunicación es conocido como 

receptor, pero dicho término pertenece más al ámbito de la teoría de 

la información. 

 Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, 

en este caso Internet hace posible que llegue a usted (receptor) 

 Código: Es la forma que toma la información que se 

intercambia entre la Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de 

un lazo informático. Implica la comprensión o decodificación del 

paquete de información que se transfiere. 

 Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

 Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico 

en el que se desarrolla el acto comunicativo. (Pág., 22,24,25) 

 

 

Según el libro: La comunicación humana: grandes temas 

contemporáneos de la comunicación. Escrito por Jeremiah O'Sullivan 

Ryan 

 

Todos los canales son muy necesarios ya que cumplen su función y 

ayudan al desarrollo del sistema de comunicación.  

 

 

    2.1.6. AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Tras los trabajos de Bateson en material de comunicación, 

seguirán los trabajadores de otros investigadores, de diferentes 

disciplinas, que permitirán construir un cuerpo sistemático de 

teorías e hipótesis sobre la comunicación humana que se alejan de 

los principios  transmisioncitas y que logran superar la 

fragmentación disciplinar propia de estos estudios. Concretamente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_%28comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
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en una obra celebre titulada Teoría de la Comunicación Humana 

(1989), Watzlawick, Bavkson  y Jackson establecen los axiomas de 

esta forma de entender la comunicación interpersonal. 

 

 

Es posible no comunicar: Para la escuela de Palo Alto, un mensaje 

es cualquier unidad comunicacional singular, mientras que una serie 

de mensajes intercambiados es una interacción. 

 

 

Así, para ello, esta unidad puede ser tanto la enunciación de una 

frase, las características especiales de un determinado contexto, la 

vestimenta y gestos de los interlocutores, etc. Cualquier  conducta 

es un mensaje y por tanto, es esencialmente comunicativa. 

 

 

EXISTEN DOS NIVELES DE COMUNICATIVOS: UNO DE 

CONTENIDO Y OTRO RELACIONAL 

 

En toda la comunicación, no solo se trasmite un mensaje, un 

contenido informativo, sea verdadero o falso, sino que también se 

indica que tipo de mensajes es como debe ser interpretado. Así, en 

toda comunicación se produce un mensaje literal y otro connotativo 

que tienen como referencia  la propia relación y que sirve como 

“instrucción” para entenderla. Son los nieles de abstracción  

comunicativos y meta comunicativa de los que habla Basteson. Es 

decir, que en toda comunicación, se comunica algo y además se 

comunica de qué comunicación se trata. Existe un aspecto 

referencial y otro relacional. Se ofrece un mensaje-contenido y un 

mensaje-marco. (Pág. 45, 56, 78,79) 
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Según el libro de Tecnologías sociales de la 

comunicación. Escrito por Blai Guarné Cabello, Adriana Gil Juárez 

Editorial UOC, 30/11/2005 - 330  

 

Tecnologías sociales de la comunicación es un libro que se suma a 

aquellos que pretenden recuperar el carácter social del estudio de la 

comunicación y que quieren abandonar de una vez por todas el esquema 

"emisor – mensaje / canal – receptor”. Se interesa prioritariamente por la 

naturaleza de las construcciones sociales, simbólicas, tecnológicas e 

históricas, que permiten atribuir un significado y un sentido a los objetos 

culturales como son las tecnologías, las ideas, las teorías, los saberes 

científicos, las creencias, las relaciones, las personas o las identidades. 

Más que ser el simple contenedor de la información a transmitir, la 

comunicación es el lenguaje que se comparte y crea realidad y la 

memoria social es su huella, transgresora o institucionalizada. Como 

proceso histórico, requiere que estos objetos culturales mencionados 

sean analizados en su singularidad, en su ubicación en un momento 

concreto y en el uso que las personas les damos, cosa que podremos 

hacer si analizamos los soportes materiales, tecnológicos, de dichos 

objetos. 

 

 

2.1.7. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

La Fuente El mensaje   El Canal   El Receptor 

Individuo  Estimulo   Los sentidos  Individuos 

Grupo   Signo y Símbolo Los medios             Grupo 

 

Aquí puede utilizar el diagrama que aparece en el libro de Wilbur 

Schraum “Proceso y afecto de la comunicación para las masas” 

Usted podrían formar este diagrama mediante el fanelografo o en la 

pizarra simplemente. (pág. 5,8) 
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Según el libro Fundamentos de la Comunicación, Autor  Juan E. 

Díaz Bordenave   

 

Fuente de información: selecciona el mensaje deseado de un 

conjunto de mensajes posibles. Contiene un conjunto de mensajes 

que pueden seleccionarse para ser enviados por medio de un 

trasmisor. 

 

Trasmisor: trasforma o codifica esta información en una forma 

apropiada al canal. Convierte el mensaje en una señal que será 

enviada por el canal de comunicación  hasta llegar al receptor, que 

se encargara de convertirla nuevamente en un mensaje que recibirá 

el destinario. 

 

Señal: Mensaje codificado por el trasmisor. 

 

Canal: Medio a través del cual las señales son trasmitidas al punto 

de recepción. 

 

Fuente de Ruido: Conjunto de distorsiones o adiciones no 

deseadas por la fuente la información que afectan a la señal. Pueden 

consistir en distorsiones el sonido (radio, teléfono), distorsiones de 

la imagen (TV), errores de trasmisión (telégrafo). Etc. 

 

Receptor: Decodifica o vuelve a trasformar la señal trasmitida en 

el mensaje original o en un aproxima de este haciéndolo llegar a su 

destino. (Canal de comunicación) hasta llegar a los oídos (receptor) 

dela otra persona y convertida nuevamente por medio de su cerebro 

en el mensaje original. 

 

Expresando de otra manera, cuando yo hablo con ustedes, actúan 

los siguientes elementos  o partes: 
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Mi cerebro: Fuente de Información 

 

Su cerebro: Destinario 

 

Mi sistema vocal: Trasmisor 

 

Su oído con su octavo par de nervios cran canos: Receptor. 

 

El sistema de comunicación (modelo comunicacional) es lo de 

suficiente amplio como para Incluir los diferentes contextos en que 

se da la comunicación (conversación, TV, danza, etc.). Tomemos 

como un ejemplo lo que ocurre en el caso de la radio. La fuente de 

información corresponde a la persona que habla por el micrófono. El 

mensaje son palabras y sonidos que esta persona emite. El 

micrófono y el resto del equipo electrónico constituyen el trasmisor 

que trasforma este mensaje en ondas electromagnéticas, las cuales 

corresponden a la señal. 

 

 

El espacio que existe entre las antenas trasmisoras y receptoras 

es el canal, mientras que lo que altera la señal original constituye la 

fuente de ruido. El aparato de radio de cada hogar es el receptor y el 

sonido que este emite corresponde al mensaje recobrado. Las 

personas  que escuchan este mensaje radial son los destinarios. 

 

 

También podemos explicar esto mediante el texto que usted lee en 

este momento. En este caso, nuestro cerebro son la fuentes de 

información y nuestros pensamientos, el mensaje. La  máquina a 

través del procesador de texto constituye el trasmisor que trasforma 

nuestros pensamientos en lenguaje escrito, el cual corresponde a la 

señal. El papel es el canal y cualquier error de tipo o puntuación, 

manchas, espacios en blanco, etc… constituye la fuente de ruido, 
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por último, usted que está  leyendo este ejemplo es a la vez el 

receptor y destinario, que a través de la lectura recobra el mensaje 

por nosotros enviados. 

 

 

En el ejemplo anterior, el mensaje podría haber consistido en unas 

secuencias de letras carentes de todo significado e igualmente el 

problema de cuanta información es trasmitida estaría presente. En 

un sentido amplio, la Teoría de la Información trata acerca de la 

cantidad de información que es trasmitida por la fuente al receptor al 

enviar un determinado mensaje, sin considerar el significado o 

propósito de dicho mensaje. No interesa tanto la pregunta: ¿Qué tipo 

de información? Sino más bien “¿Cuánta información?” es la que 

trasmite la fuente. (pág. 45, 46,47) 

 

 

Según el libro: El elementos de la comunicación humana 

Comunicación y Tics: su efecto en la distribución comercial  Escrito 

por Antonio Alcaraz Lladro, María Luisa García Guardia, Antonio 

Alcaraz Lladró y Ma Luisa García Guardia  

 

 

Es importante considerar que el problema del significado de mensaje 

no es relevante en este contexto. El interés principal de la Teoría  de la 

información lo constituye todo aquello relacionado con la capacidad y 

fidelidad para trasmitir información de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

 

2.1.8 . TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

Teoría de la información es la ciencia que trata la “información” 

como un recurso que puede ser medio. Convertido a símbolo 
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(generalmente en “bits”) y trasmitiendo de un lugar a otro por medio 

de un canal. En general, la teoría de la información considera los 

soportes y los símbolos que permiten la trasmisión. No considera la 

información misma en su significado ni su veracidad. 

 

 

La teoría de la información se ocupa de la descripción matemática 

y la evaluación delos métodos y trasmisión, conservación, 

extracción, clasificación y medida de la información. Los símbolos 

que permiten la codificación de la información y su trasmisión 

poseen propiedades fundamentales que serán analizadas como base 

para la construcción de códigos apropiados para ser usados a través 

de canales. Dichas propiedades de los símbolos se relacionan 

extremamente con la cantidad de información que pueda contener. 

 

 

CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Nos limitaremos, en principio, a considerar un tipo particular, pero 

lo importante, de información, la información binaria. (pág. 13,14) 

 

 

Según el libro de  Fundamentos de la teoría de la 

información. Escrito por Mauricio Correa Villa   

 

 

2.1.10. PUNTOS DE VISTA DE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los siguientes son algunos puntos de vista sobre la 

comunicación y de la teoría de la comunicación: 
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 Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación 

como un perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta 

un receptor tal como se ve en el diagrama anterior. 

 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de 

enviar un mensaje a un perceptor (llamado así porque considera al 

receptor como sujeto de la comunicación) y en el cual las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen considerablemente 

en el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también 

llamado "interaccionismo simbólico", considera a la comunicación 

como el producto de significados creativos e interrelaciones 

compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje 

que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e 

interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los perceptores. 

La revisión de una teoría en particular a este nivel dará un 

contexto sobre el tipo de comunicación tal como es visto dentro de 

los confines de dicha teoría. Las teorías pueden ser estudiadas y 

organizadas además de acuerdo a la ontología, la epistemología y la 

axiología que en general son impuestas por el teórico. 

 Ontología: Pone la pregunta sobre el qué, exactamente, el 

teorista examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la 

realidad. La respuesta, por lo general, cae dentro del campo de uno 

de los tres fenómenos ontológicos dependiendo de la lente con la 

cual el teórico mire el problema: realista, nominalista o 

construccionismo. 

o La perspectiva realista mira el mundo de manera objetiva en la 

creencia de que hay un mundo por fuera de nuestras propias 

experiencias y cogniciones. 

o La perspectiva nominalista mira al mundo subjetivamente en la 

idea de que todo aquello al exterior de las cogniciones del sujeto son 

únicamente nombres y etiquetas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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o La perspectiva construccionista monta la barrera entre lo 

objetivo y lo subjetivo declarando que la realidad es aquello que 

creamos juntos. 

 Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo los teóricos 

estudian el fenómeno escogido. En los estudios epistemológicos, el 

conocimiento objetivo es aquel que es el resultado de una mirada 

sistemática de las relaciones casuales del fenómeno. Este 

conocimiento es por lo general deducido por medio de métodos 

científicos. Los estudiosos por lo general piensan que la evidencia 

empírica recogida de manera objetiva está más cerca de reflejar la 

verdad en las investigaciones. Teorías de este corte son 

generalmente creadas para predecir fenómenos. Teorías subjetivas 

sostienen que el entendimiento está basado en conocimientos 

localizados, típicamente establecidos a través de la utilización de 

métodos interpretativos tales como la etnografía y la entrevista. Las 

teorías subjetivas se desarrollan por lo general para explicar o 

entender fenómenos del mundo social. (pag.4,5,6) 

 

Según el libro: Teoría de la comunicación escrita por Carlos A. 

Arias  

 

 

2.2.1.RELACIONES CON OTRAS CIENCIAS 

 

Actualmente, la palabra comunicación se utiliza para todo tipo de 

intercambio de ideas, sin embargo, sirve también para indicar 

comportamientos de conducta. La nueva ciencia de la comunicación 

se relaciona estrechamente con otras ciencias, como la sociología, 

psicología, antropología, filosofía, lingüística y semántica. 

 

Su conexión con la sociología estrita en las relaciones de 

convivencia; con la psicología, en el comportamiento y actitudes; 

con la antropología, en las relaciones humanas; con la filosofía, en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrevista_%28m%C3%A9todo%29&action=edit&redlink=1
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cuestionamiento y reflexión acerca del ser y todo su entorno; con la 

lingüística, en el empleo del código común; y con la semántica, en la 

infinita variedad de significados de una palabra o un contexto. (pág. 

26) 

 

Según THOMSON, Comunicación Verbal, CAPÍTULO 2 La 

importancia de la comunicación oral y su entorno 

 

  

          2.2.2. RELACIONES CON OTRAS CIENCIAS 

 

Actualmente, la palabra comunicación se utiliza para todo tipo de 

intercambio de ideas, sin embargo, sirve también para indicar 

comportamientos de conducta. La nueva ciencia de la comunicación 

se relaciona estrechamente con otras ciencias, como la sociología, 

psicología, antropología, filosofía, lingüística y semántica. 

 

 

Su conexión con la sociología estriba en las relaciones de 

convivencia. 

 Con la psicología, en el comportamiento y actitudes. 

 Con la antropología, en las relaciones humanas. 

 Con la filosofía, en el cuestionamiento y reflexión acerca del 

ser y todo su entorno. 

 Con la ligústica, en el empleo del código común, y  

 Con la semántica, en la infinita variedad de significados de una 

palabra o un contexto.(pag.26) 

 

 

Según el Libro: Comunicación Verbal, Escrita por Celinda Fournier 

Marcos. 
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En la práctica, todas las ciencias guardan alguna relación con la 

comunicación, si consideramos que su proceso de aprendizaje es 

semejante al de ésta; sin embargo, sólo nos referiremos a las ciencias 

vinculadas en forma estrecha con la disciplina que nos compete. 

 

 

  2.2.3. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

La ciencia de la Comunicación, al estar relacionada con los 

procesos y creaciones más cotidianos, parece mucho más 

amenazada en su expresión que otras ciencias sociales que analizan 

instituciones determinadas o procesos aislados. Sin embargo, 

creemos que, a pesar de todo, puede formularse un enunciado que 

cubre el campo de la disciplina; el hombre, entendido como ser 

social, comparte, se comunica. El producto es comunicación 

intersubjetivamente perceptible, “objetivada”. El hombre es un 

producto  de la comunicación. (pág.45.46)´ 

 

 

Según el Libro: Introducción a la Ciencia de la Comunicación, 

Escrito por Hanno Beth, Harry Pross. 

 

Las ciencias de la comunicación son hoy en día una herramienta 

básica para comprender la naturaleza de las sociedades, así como la 

comunicación diaria entre personas o grupo de personas, sea en su 

dimensión institucional o comunitaria. 

 

 

2.3. TIPOS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

2.3.1. LA TELEVISIÓN.- Con las consolidaciones de propiedad, la 

mezcla de tecnología y los programas co-producidos, la televisión 

es, verdaderamente, un medio multidimensional. Conforme la 
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penetración futura de la televisión digital haga realidad la 

interactividad, tanto los anunciantes como los programadores 

tendrán que adaptarse  a cambios importantes en el rol de las 

audiencias con el medio.  Desde el punto de vista de marketing, la 

televisión no es un medio único; más bien está compuesta por una 

serie de entidades de transmisión y cable relacionado entre sí, las 

cuales exhiben una diversión importante, tanto como fuentes de 

publicidad como de programación. Desde los eventos de gran 

transmisión,  tales como el Super Bowl, hasta la programación local 

por cable, cada uno de los segmentos de la industria de la televisión 

tiene sus características especiales. 

 

 

VENTAJAS: 

 

1. La televisión llega al 98% de todos los hogares 

estadounidenses semanalmente y es particularmente popular en 

muchos segmentos de mercado que son, a su vez, mercados 

objetivos primarios  de los anunciantes. 

2. La combinación de colores, sonido y movimiento de la 

televisión ofrece flexibilidad creativa para, prácticamente, cualquier 

mensaje de producto. 

3. A pesar de la reciente disminución de la audiencia, la 

televisión sigue siendo extremadamente eficaz para los grandes 

anunciantes que necesitan llegar a una audiencia masiva. Al utilizar 

medios seleccionados de salida de cable y estaciones de 

transmisión local, los anunciantes pueden proporcionar un 

componente local o regional al programa nacional de televisión. 
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DESVENTAJAS: 

 

1. El mensaje de televisión tiene una vida corta y se olvida 

fácilmente si no se hacen costosas repeticiones. 

2. La audiencia de la televisión está fragmentada y se inclina 

hacia los consumidores de bajos ingresos. El tiempo empleado 

diariamente en verla baja significativamente conforme aumentan los 

ingresos. 

3. Los spot más cortos, algunos de tan solo 15 segundos, han 

contribuido a la confusa saturación de comerciales. 

4. Con la introducción del control remoto (facilitando el cambio 

de canales por parte de los espectadores), las VCR 

(videograbadoras) y   las DVR (grabadora digital de video), la 

cantidad de tiempo que el usuario promedio de televisión pasa 

viendo comerciales ha disminuido mucho. 

 

 

LA TELEVISIÓN COMO UN MEDIO PUBLICITARIO 

 

El negocio de la televisión (y la publicidad es una parte importante 

de ese negocio) es funcionar como un sistema de entrega de 

audiencia. Las decisiones de programación de los comerciales en 

televisión rara vez están basadas en la estética, el valor del 

entretenimiento o cual de las personalidades de las noticias es más 

creíble. En lugar de eso, “Éstos son únicamente los vehículos para la 

fijación de precios y la entrega del producto real en el negocio de la 

televisión: los ojos… la televisión es un negocio para los 

anunciantes… No las estrellas y las historias, sino los ojos y los 

hogares”. (pág. 229, 230, 231) 
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Según el Libro: Kleppner Publicidad, Escrito por J. Thomas 

Russell, W. Ronald Lane, Karen Whitehill King. 

 

La audiencia televisiva de hoy  lo consume mucho, a su vez los critica y 

los rechaza. Si lo analizamos desde el punto de vista económico, 

entendiéndose a esto como un negocio televisivo, las productoras y los 

ideólogos de dichos programas se ven beneficiados ya que los mismos lo 

usan como sustento económico cotidiano. La televisión es uno de los 

medios masivos de comunicación con mayor influencia en nuestras vidas 

cotidianas, y de seguro la va a seguir siendo por un tiempo más.  

 

 

2.3.2 LA RADIO.- Con una variedad de programas y numerosas 

estaciones hasta en los pueblos más pequeños, la radio provee a los 

anunciantes oportunidades para alcanzar prospectos en nichos 

definidos muy estrechamente. La radio también se encuentra entre 

los medios más populares con niveles altos de escucha a lo largo del 

día. La radio ofrece la oportunidad a los anunciantes de llegar a 

algunas audiencias, tales como adolescentes, mujeres que trabajan y 

espectadores de televisión que no dedican mucho tiempo a esta 

actividad, a los cuales a veces es difícil llegar con otros medios. 

 

 

VENTAJAS: 

 

1. La radio es un medio primario para dirigirse a segmentos de 

audiencia estrechos, muchos de los cuales no son usuarios 

constantes de otros medios. 

2. La radio es un medio móvil que se mueve con los escuchas 

dentro del mercado y que les da a los anunciantes cercanía a la 

venta. 
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3. La radio, con sus costos de producción relativamente bajos y 

su proximidad, puede reaccionar rápidamente ante las condiciones 

cambiantes del mercado. 

4. La radio tiene una relación personal con su auditorio, sin 

equivalente en otros medios. Esta afinidad con los escuchas se 

transmite a la credibilidad que ofrece para los muchos productos 

que se anuncian en radio. 

5. La radio, con su bajo costo y sus formatos dirigidos, es un 

medio suplementario excelente para bloques constructivos 

secundarios que incrementen el alcance y la frecuencia en mercados 

objetivo específicos. 

DESVENTAJAS: 

1. Sin un componente visual, a la radio a menudo le falta impacto 

de otros medios. Además, muchos escuchas utilizan la radio como 

“fondo” en lugar de prestarle toda su atención. 

2. Las pequeñas audiencias de la mayoría de las estaciones de 

radio requieren compras numerosas para lograr el alcance y la 

frecuencia aceptables. 

3. Las investigaciones adecuadas acerca de la audiencia no 

siempre están disponibles, especialmente entre muchas pequeñas 

estaciones del mercado. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA RADIO 

 

La radio es un medio ideal para el marketing segmentado del siglo 

veintiuno. En muchos aspectos, la radio fue la de predecesora de 

muchas de las estrategias localizadas de marketing y publicidad que 

tanto se utilizan hoy en día. Como señala el Radio Advertising 

Bureau (RAB): “La radio le brinda la oportunidad de aprovechar la 

forma de comunicación más poderosa: la voz humana. La 

combinación correcta de palabras, voces, música y efectos en la 

radio pueden ayudarle a establecer una conexión única e individual 
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con sus prospectos, lo que le permite a usted captar su atención, 

evocar sus emociones y persuadirlos a responder. Todo esto a una 

fracción del costo de producción de otros medios de transmisión”. 

 

 

De acuerdo con el radio Marketing Bureau, la radio ofrece una 

serie de ventajas que no se encuentran en la mayoría de los otros 

medios. Alguno de los elementos principales de interés para los 

anunciantes son los siguientes: 

 

 

1. Objetivos de la radio. Una de las mayores fortalezas de la radio 

es su habilidad para entregar la publicidad a una audiencia selectiva. 

Sería difícil encontrar un segmento de mercado cuyas necesidades, 

gustos y preferencias no sean cubiertas por la programación de 

alguna estación de radio. 

2. La radio llega a la mayoría de la población durante varias 

horas al día. La radio puede entregar segmentos de altos ingresos y 

educación que son de primera importancia para muchos 

anunciantes. 

3. La publicidad en radio influye en los consumidores más 

cercanos al tiempo de compra. Ningún medio principal puede 

competir con la radio como un medio para llegar a los prospectos al 

acercarse el momento de una decisión de compra. Aunque tanto los 

anunciantes exteriores como los de punto de compra también llegan 

a los consumidores dentro del mercado, ninguno puede entregar un 

mensaje de ventas de la misma forma que la radio puede hacerlo. 

4. Mucha de la escucha de la radio sucede fuera del hogar. Esto 

significa que la radio puede llegar a los consumidores en donde se 

encuentran y donde otros medios a veces no están disponibles de 

inmediato.(pág. 259, 262, 263) 
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Según el Libro: Kleppner Publicidad, Escrito por J. Thomas 

Russell, W. Ronald Lane, Karen Whitehill King  

 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases 

sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece cierto grado 

de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo.  

 

 

La radio cumple básicamente, una función social, de servicio público, 

además una función informativa y de entretenimiento educativo. 

 

 

2.3.3 LOS PERIÓDICOS.- Los periódicos van por detrás de la 

televisión solamente en términos de ingresos totales por publicidad 

y entre los negocios locales son los  líderes por un margen 

importante. Cada día  se distribuyen aproximadamente 55 de 

millones de periódicos, brindando noticias, entretenimiento y 

publicidad a un gran segmento de la población. Los periódicos 

también disfrutan de una reputación de credibilidad que crea en su 

entorno publicitario positivo. 

 

 

VENTAJAS: 

 

1. Los periódicos atraen, en primer término, a una audiencia de 

alto nivel, especialmente, adultos de 35 años y mayores. 

2. La publicidad en periódicos es extremadamente flexible, con 

oportunidades de utilizar color,  anuncios de espacios grandes y 

pequeños, programas de inserción oportunos, cupones y cierta 

selectividad a través de secciones especiales y ediciones dirigidas. 

3. Con los cupones y la metodología de rastreo sofisticada, es 

más fácil medir las tasas de respuesta de los periódicos que de la 

mayoría de los otros medios. 
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4. Los periódicos  tienen alta credibilidad entre sus lectores, lo 

cual provoca un entorno positivo para los anunciantes. 

 

 

DESVENTAJAS: 

 

1. La mayoría de los periódicos tienen cerca de un 60% de 

contenido publicitario. Esta alta proporción de publicidad, 

combinada con el tiempo de lectura promedio de menos 30 minutos, 

significa que pocos anuncios se leen. 

2. La circulación general de los periódicos ha caído muy por 

debajo del crecimiento de la población y de los hogares. En muchos 

mercados la penetración total de los periódicos está por debajo del 

30%.  Además, la lectura entre una serie de sectores demográficos 

fundamentales como los adolescentes y adultos jóvenes no ha 

mantenido el paso con el crecimiento de la población. 

3. Los costos publicitarios  han aumentado mucho más que la 

circulación en años recientes. 

 

 

La publicidad en los periódicos ofrece una serie de ventajas a los 

negocios desde las grandes corporaciones nacionales hasta el 

detallista más pequeño. Entre las características más importantes de 

la publicidad en los periódicos encontramos las siguientes: 

 

 Los periódicos ofrecen una flexibilidad importante en los 

formatos publicitarios y cobertura de audiencia. Los anunciantes 

pueden comprar espacio que pueda variar desde publicidad de 

página completa en selección de color, hasta un pequeño anuncio 

clasificado. Además, prácticamente todos los periódicos ofrecen una 

variedad de planes de publicidad especializados, incluyendo 

opciones en la Web, para permitir a loa s anunciantes llegar a 

porciones seleccionadas de la circulación total del periódico. 
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 Los periódicos son especialmente útiles para llegar a hogares 

de alto nivel y a líderes de opinión. Sin embargo, comparados con la 

mayoría de los demás medios, los periódicos tienen un alcance 

importante en la mayoría de los segmentos demográficos 

principales. 

 Los periódicos ofrecen a los anunciantes una serie de 

opciones creativas incluyendo la sorprendente reproducción de 

color y los insertos pres impresos. 

 Finalmente, los periódicos proveen un entorno de credibilidad  

y proximidad que la mayoría de los demás medios no pueden 

brindar. Una serie de encuestas ha demostrado que los 

consumidores perciben la publicidad en los periódicos, como una 

fuente importante y confiable tanto de información como de 

publicidad, justo el tiempo de medio con el cual los anunciantes 

quieren verse anunciados. (pág. 281, 282) 

 

 

Según el Libro: Kleppner Publicidad, Escrito por J. Thomas 

Russell, W. Ronald Lane, Karen Whitehill King;  

 

El periódico es un medio de comunicación que informa, orienta y 

entretiene, nos informa de lo que pasa, da opiniones para formar la 

opinión de los lectores, informa a los lectores en cuanto a conocimientos y 

comportamientos, no distrae por medio de chistes, pasatiempos, y 

finalmente nos ofrece productos por medio de la publicidad. 

 

 

2.3.4 LAS REVISTAS.- Las revistas exitosas de hoy son aquellas 

que gustan a los lectores de un nicho, particularmente aquellas 

dentro de categorías con un valor especial para los anunciantes. 

Prácticamente todas las revistas están dirigidas a intereses 

especiales, negocios, demografía o estilos de vida de sus lectores. 

Las revistas han adoptado la tecnología de Internet para brindar 
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versiones Web de sus publicaciones como una forma de llegar a 

nuevos lectores, aumentar la lealtad entre sus lectores y ofrecer 

recursos de valor agregado a los anunciantes. 

 

 

VENTAJAS 

 

1. El número y la gama de revistas especializadas da a los 

anunciantes la oportunidad de llegar a públicos estrechamente 

dirigidas, a las cuales es difícil llegar de otra manera. 

2. Las revistas brindan elementos visuales fuertes para mejorar 

la conciencia de marca y tienen la habilidad de entregar un mensaje 

memorable a sus públicos nicho. 

3. La mayoría de las revistas ofrecen alguna forma de ediciones 

regionales o demográficas para brindar mayores objetivos y 

oportunidades para los anunciantes nacionales de nivel inferior que 

utilizan las revistas. 

4. Las revistas son portátiles, tienen larga vida, y a menudo 

pasan por varios lectores. Las publicaciones de negocios son 

especialmente útiles como herramientas de referencia y las 

publicaciones líderes dentro de varias industrias ofrecen a los 

anunciantes un foro importante para sus mensajes.} 

 

 

DESVENTAJAS 

 

1. En años recientes, el crecimiento de los públicos de revistas 

no han seguido el paso de los aumentos en las tarifas publicitarias. 

Las revistas se encuentran entre los medios más caros por 

prospecto. 

2. La saturación publicitaria se ha convertido en una 

preocupación para muchos anunciantes de revistas. Muchas revistas 

tienen hasta un 50% de contenido publicitario y, en consecuencia, el 
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tiempo que se pasa con cualquier anuncio individual, a menudo, es 

mínimo. 

3. La mayoría de las revistas tienen fechas de cierre 

relativamente largas, lo cual provoca una falta de proximidad del 

mensaje. Este largo tiempo de espera puede reducir la flexibilidad y 

la habilidad de los anunciantes para reaccionar ante las condiciones 

rápidamente cambiantes del mercado. 

4. A pesar de las ventajas obvias de la especialización de las 

revistas, eso significa una única revista rara vez llega a la mayoría de 

un segmento de mercado. Por lo tanto, se deben utilizar varias 

revistas, o las compras de revista se deben complementar con 

medios alternos. Con más de 2.400 revistas de consumo, los 

anunciantes a menudo tienen dificultades para elegir el vehículo 

correcto. 

 

 

LAS REVISTAS COMO UN MEDIO PUBLICITARIO 

 

Ventajas de las revistas 

 

Dependiendo del producto y objetivos publicitarios, las revistas 

podrían ofrecer una serie de ventajas como vehículo de medios 

primario o secundario. Esta sección examinará las consideraciones 

principales que determinan si las revistas en general, o un título en 

particular, se incluyen en un plan de medios o no. 

 

1. Funcional? Un anunciante se interesa en las diversas ventajas 

y características de un medio, solamente en la medida que estos 

elementos permitan que el medio contribuya a las ventas y 

ganancias. 

2. Selectividad de audiencia. Suponiendo que las revistas pueden 

lograr la tarea de comunicación requerida, la siguiente pregunta es si 

se pueden llegar a un mercado objetivo específico. Aquí es donde las 
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revistas se destacan. Existe una revista dirigida a prácticamente 

cada segmento de mercado y, esencialmente, todos leen una revista 

durante un mes dado. Existen revistas para casi todos los grupos 

demográficos y de interés. Con las revistas, la base total de lectores 

a menudo es una consideración secundaria de publicidad contra 

como alcanzan públicos objetivo. 

3. Larga vida y opciones creativas. A diferencia del mensaje 

transmitido de corta vida o del periódico diario, muchas revistas son 

guardadas y se utilizan como referencia durante largos períodos de 

tiempo, mientras que algunas se pasan a otros lectores. Además, las 

revistas son portátiles, y más de tres cuartas partes de los lectores 

de revistas dicen que a veces leen revistas en lugares como los 

consultorios médicos, en la casa de alguien más o en el trabajo. En 

este mundo de medio desechables, las revistas son casi únicas 

como un medio de largo plazo. Las revistas a menudo se utilizan 

como fuentes de referencia, se separan artículos, se archivan 

ejemplares pasados, y los lectores podrían regresar a una revista 

favorita muchas veces antes de desecharla finalmente. 

 

Los anunciantes se benefician potencialmente de cada una de 

estas exposiciones. 

 

4. Disponibilidad de ediciones demográficas y geográficas. En 

una escala nacional, las ediciones demográficas y geográficas de las 

revistas satisfacen las mismas demandas de los anunciantes 

grandes. Es muy raro que una revista nacional no ofrezca algún tipo 

de división regional o demográfica de su circulación total. Estas 

ediciones especiales se les conoce como tirajes parciales y son tan 

comunes e importantes a la publicidad de revistas que se tratarán 

por separado en una sección posterior de este capítulo. 

5. Factores cualitativos. Los anunciantes están interesados en la 

demografía del público, pero también están interesados en cómo 

piensan los lectores acerca de sí mismos cuando leen una 
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publicación en particular. El hombre playboy y la mujer 

Cosmopolitan son tanto una cuestión de la percepción de los 

lectores como una realidad. A diferencia de otros medios, las 

revistas ofrecen a los anunciantes niveles relativamente altos de 

participación del público. En consecuencia, los anunciantes de 

revistas tienen mayor tendencia a utilizar enfoques creativos 

modestos, en contraste con la publicidad de venta agresiva que se 

encuentra en tantos otros medios. Pocos medios se conectan con 

sus públicos al grado que lo hacen las revistas. 

 

 

DESVENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EN REVISTAS 

 

A pesar de las muchas ventajas que ofrecen las revistas a los 

anunciantes, existen algunas consideraciones importantes para los 

anunciantes que contemplan la compra en revistas. 

 

 Costo elevado. Como hemos visto, las revistas, generalmente, 

son el medio más caro 

 Fecha de cierre largas. Debido al proceso de impresión, la 

mayoría de la publicidad en revistas debe prepararse con bastante 

anticipación a su publicación. A diferencia de la espontaneidad en la 

radio y los periódicos, las revistas tienden a ser inflexibles a la hora 

de reaccionar ante las condiciones cambiantes del mercado. (pág. 

313, 319, 320, 321, 322, 323) 

 

 

Según el Libro: Kleppner Publicidad, Escrito por J. Thomas 

Russell, W. Ronald Lane, Karen Whitehill King;  

 

Las revistas son comúnmente basadas en las ediciones publicadas en 

papel. La tecnología hace que estas revistas puedan tener diseños más 

atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener una mayor 
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interacción con los lectores. Es una de las opciones desarrollada por la 

tecnología, Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y 

consultado tanto por jóvenes como por adultos, mujeres, ancianos, 

científicos, profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión la 

hace un artículo de fácil uso y difusión. 

 

 

2.4. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

LOS DESAFÍOS DE ELEGIR UNA CARRERA EN EL NIVEL 

INDIVIDUAL 

 

 

Problemas visibles a los estudiantes para elegir su carrera se 

relacionan con los requeridos en todo plan a futuro, esto es: la 

formulación de objetivos, metas, recurso y medios. Su diseño 

implica un examen de posibilidades económicas y capacidades 

personales. 

 

 

Lograr una mejor elección vista como práctica personal, depende 

en primer lugar del propio proceso de maduración. Según 

Bohoslavsky, es en la etapa final de la adolescencia cuando se 

presume que una persona ya cuenta con los factores motivacionales 

y la capacidad de “ver a futuro”, es capaz de plantearse metas, 

objetivos y posibilidades de alcanzarlos. Esto supone que los 

jóvenes egresados del nivel medio superior deben ser capaces de 

elegir una carrera profesional de acuerdo con su edad cronológica; 

es decir que pueden cuestionarse no solo que carrera cursar sino 

también el porqué y el para qué. 
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La adolescencia, afirma Carlota Bulher, “Es el momento único en 

el que el hombre ha de elegir su vida, seleccionar sus gustos, decidir 

lo grande o lo pequeño. Este aprendizaje, del que depende su futuro 

ha de conquistarse por sí mismo por sí mismo, mediante esfuerzos y 

fracasos numerosos. De ahí, la capacidad de realizar un autoanálisis 

sobre procesos de identificación conscientes o no, que no se ponen 

en juego procesos afectivos y emocionales constituye otro 

importante desafío. Al respecto, la teoría evolutiva de la elección 

vocacional de la misma autora, sostiene que este proceso es un 

continuo a lo largo del desarrollo en el cual una persona avanza 

desde elecciones cargadas de fantasía a elecciones más maduras 

que logran articularse con actitudes, valores e intereses propios. 

 

 

La edad de los jóvenes que seleccionan una carrera profesional se 

ubica en la etapa de exploración de la vocación, que se extiende 

entre los 15 y los 24 años y más específicamente, en la tercera sub 

etapa o de transición (de 18 a 21 años), y en la cuarta sub etapa o de 

ensayo (de 22 a 24 años). La sub etapa de transición se caracteriza 

por la confrontación de la realidad con las necesidades, gustos e 

intereses personales, es decir, por la necesidad de traducir deseos 

en el lenguaje de la posibilidad; y pos su parte, la sub etapa de 

ensayo, por la localización y focalización del interés personal de los 

jóvenes en un campo disciplinar. De esta manera, el nivel de 

maduración intelectual y social de cada estudiante propicia procesos 

de toma de conciencia de sí mismo y de reflexión sobre su identidad 

ocupacional, que permiten el desarrollo de la capacidad para elegir 

una carrera y de construir, en última instancia, su plan de vida. 

 

 

Pero este proceso no se da sin dificultades. Una gran cantidad de 

cambios de carrera, de interrupciones en los estudios, de 

deserciones, de expresiones de inseguridad y de falta de 
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autoconocimiento en la asesoría: “Vengo aquí para que me diga 

usted qué debo estudiar”; “No sabía a dónde quería ir…me estuve de 

vago”; “…me dijeron que usted aplica pruebas para decirme qué 

estudiar”, dan cuenta de problemas que a nivel personal todavía 

están enfrentando los jóvenes universitarios. (pág.34, 35) 

 

 

Si bien algunas de estas situaciones pueden ser comprometidas 

como resultado de la labilidad de intereses propios de la etapa de 

transición donde se ubican algunos estudiantes que ingresan a la 

universidad y son susceptibles de un manejo común, otro tipo de 

problemas no resultan fácilmente perceptibles y por tanto, no 

pueden resolverse de la misma manera. Requieren para su 

reconocimiento, del trabajo clínico capaz de identificar funciones 

yoicas comprometidas en diferentes momentos del proceso de 

elección vocacional. Entre los desafíos que se enfrentan en este 

sentido, se ubica la superación de problemas de disociación que 

refieren al deseo de dedicarse a algo que les gusta e interesa y al 

mismo tiempo verse en la necesidad de seguir una carrera “Que 

tenga futuro”; “Que me permita trabajar y no morir de hambre”, o a 

sentirse obligado a “Reducir el interés por otra carrera como hobby”; 

problemas relacionados con la utilización de la elección profesional 

como mecanismo repertorio de su grupo familiar o bien como 

sometimiento del mismo en forma consciente o no: “No puedo dejar 

la carrera porque en mi familia soy el único que la está haciendo”; 

“Les quiero demostrar a todos que sí puedo…”; “¿Yo?” yo no escogí 

la carrera, me la escogieron…si me cambio no me la pagan…”. 

También comprometen funciones yoicas problemas vinculados con 

la inseguridad y temor de los jóvenes a ser excluidos del grupo 

familiar o de pares que se expresan en formas como estas: “Voy a 

estudiar esta carrera porque quiero seguir junto a mi amigo”; Debo 

continuar el negocio familiar”. 



41 
 

De lo expuesto hasta ahora pueden desprenderse algunas 

consideraciones importantes. En primer lugar, destacar que el 

planteamiento generalizado de la elección de carrera profesional 

como asunto individual, constituye una visión común compartida por 

jóvenes, docentes, orientadores, políticos y administradores de la 

educación. 

 

 

En segundo lugar, se hace necesario reconocer que la elección de 

carrera profesional aparece efectivamente como una práctica 

personal, en tanto que, quienes toman una decisión de carrera son 

personas diferentes a otras con expectativas, habilidades, historias 

personales y académicas distintas; otorgan otros significados a su 

propia elección y enfrentan problemáticas diversas. Así, hablar de 

formas personales de enfrentar una elección vocacional, 

necesariamente refiere a una de muchas posibilidades de expresar la 

personalidad y de haber llegado a la integración de una identidad. 

 

 

Problemas generados en el proceso de maduración son: el propio 

proceso evolutivo y el apoyo terapéutico. (Pág. 27, 28, 29, 31, 32) 

 

 

Según el Libro: Javier Prado Galán, S. J. ÉTICA, PROFESIÓN Y 

MEDIOS, La apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación. 

 

 Una tercera consideración se refiere a la importancia utilización 

marcos referenciales interpretativos desde la psicología con diversos 

enfoques de asesoramiento vocacional  que superan la propuesta del 

ajuste con el fin de comprender los elementos psicodinámicos 

fundamentales de la práctica de elección vocacional a nivel individual. 
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Muy relacionado con lo anterior, es importante anotar que desde este 

enfoque individual, las modalidades que son consideradas para superar. 

 

 

    2.4.1 ELECCIÓN DE CARRERA Y FAMILIA 

 

Tanto por razones de tipo económico como cultural, el ingreso de 

los hijos a instituciones de educación superior, parece ser una meta 

para todas las familias que cuentan con posibilidades de enfrentar 

este reto. Ostentar un título suele interpretarse como una garantía de 

éxito, prestigio, salario y de poder avanzar en la estructura social. 

 

 

Para lograrlo, las familias hacen lecturas de la gran complejidad 

de la sociedad, los avances científicos, tecnológicos y los campos 

socioeconómicos del desarrollo capitalista, e inmersas en esta 

dinámica tienden a reproducirla adaptarse, pero también a recrearla 

y a transformarse. Así operan cambios en la cultura e ideología 

familiar que dan como resultado la generación de nuevas estructuras 

y roles de los miembros de una familia. 

 

 

En este sentido, destaca por su importancia en el proceso de 

elección profesional el hecho de que los jóvenes, en general, afirmen 

que las familias han respetado su elección profesional y que resulte 

poco frecuente el comentario sobre desacuerdos de sus padres u 

otro familiar en torno a su decisión. Parecería así que la familia ya no 

ejerce la influencia como antaño y que salvo en los casos de 

conflicto abierto, no controla las elecciones de los hijos. Pero esto 

no es verdad. En realidad lo que sucede es que las orientaciones que 

se ejercen se hacen cada vez menos visibles y van tomando formas 

distintas. La familia sigue constituyendo un espacio de influencia 
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muy importante que brinda orientación vocacional, aunque no se lo 

proponga. (Pág. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34) 

 

 

Según el Libro: Javier Prado Galán, S. J. ÉTICA, PROFESIÓN Y 

MEDIOS, La apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación.  

 

De acuerdo con Boudón, la elección de carrera está condicionada por 

factores tales como la clase social, el estatus, la situación económica, la 

cultura y la familia.  Los límites que establece, su situación económica y la 

escolaridad de los padres, las madres y hermanos y hermanas; el empleo, 

permanencia o migración de la familia;  la imagen de progreso y el 

concepto de estatus muy relacionados con el punto anterior. Es decir, la 

influencia de la familia en los designios vocacionales de los hijos se 

articula con el lugar que ocupa socialmente. Por ello no hay que perder de 

vista que si bien, la carrera es percibida como medio para lograr mejores 

condiciones de vida para los hijos, lo hace en formas diferentes. Así 

puede interpretarse como una herramienta para mantener o cambiar 

cierto estatus, para obtener privilegio, respeto, reconocimiento, mejor 

ingreso.  

 

 

    2.4.2 ELECCIÓN DE CARRERA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Hablar de factores escolares que influyen en la elección 

profesional, implica hacer referencia a la capacidad económica para 

enfrentar los costos de los estudios en las instituciones educativas; 

su ubicación geográfica; la oferta de carreras, los requisitos de 

admisión; la flexibilidad del plan de estudios y la historia académica 

de los estudiantes. 
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De hecho, en el CENI el 98% de los estudiantes expresaron que su 

mayor temor al iniciar su carrera era verse imposibilitados a 

terminarla por factores de tipo económico, horarios rígidos que no 

permitieran alternar trabajo y estudio; un 30 por ciento hizo 

referencia a factores de tipo geográfico y un 30 por ciento a la 

historia académica relacionada con materias, la interacción maestro 

alumno y las formas didácticas de sus experiencias escolares 

pasadas. Los dos primeros aspectos mediatizan y trascienden las 

fronteras de lo meramente institucional, los segundos referidos a 

historias académicas, servicios de orientación y prácticas 

pedagógico didácticas de los espacios escolares serán objeto de mi 

atención en un primer momento. 

 

 

2.5. ÉTICA PROFESIONAL: DEFINICIÓN Y ENFOQUE 

 

El ethos de la profesión es el conjunto de principios, actitudes, 

virtudes y normas éticas específicas y maneras de juzgar las 

conductas éticas que caracterizan a un determinado grupo de 

profesionales. 

 

 

Definamos primero qué es una profesión para después pasar a 

determinar los principios y las normas que toda ética profesional que 

se aprecie de serlo debe prescribir. 

 

 

Edward Gross define al profesional como la persona que posee un 

amplio conocimiento teórico aplicable a la solución de problemas 

vitales, recurrentes pero no estandarizarles y que se sienten en la 

obligación de realizar su trabajo al máximo de sus competencias, al 

mismo tiempo que se sienten en la obligación de realizar su trabajo 

al máximo de sus competencias, al mismo tiempo que se sienten 
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identificados con los demás profesionales del ramo. Cuando Gross 

dice no estandarizarles se refiere a que el profesional pese a tener 

conocimientos generales de su especialidad, maneja los casos como 

individuales evitando la rutina y la repetición. 

 

 

Una profesión es ante todo un servicio a la sociedad único, 

definitivo y esencial. Además, la profesión siempre aparece ligada a 

la vocación pues se espera que el profesional se dedique y se 

consagre a su profesión de por vida y plenamente. Por otra parte, la 

profesión se basa, prioritariamente, en conocimientos y técnicas 

intelectuales para la realización del servicio que presta hasta el 

punto de que en ocasiones se identifica de manera equívoca al 

profesional con el intelectual. Precisamente por la necesidad de 

especialización, el profesional debe someterse a un período de 

preparación formal y rigurosa que incluso llega a ser permanente. El 

profesional, para poder desempeñar sus tareas cabalmente, reclama 

un amplio campo de autonomía tanto para él como para el cuerpo al 

que pertenece. Y como contrapartida de esta autonomía se le exige 

responsabilidad personal sobre los actos realizados en el ejercicio 

de su profesión. Por último, vale la pena decir que el énfasis de la 

profesión está puesto en el servicio prestado más que en las 

ganancias obtenidas, aunque haya profesionales que invirtieran esta 

jerarquía valoral. Por eso decimos que la profesión aparece 

vinculada siempre a la vocación. (Pág. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34) 

 

 

Según el Libro: Javier Prado Galán, S. J. ÉTICA, PROFESIÓN Y 

MEDIOS, La apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación. 

 

La indecisión de los bachilleres a la hora de elegir una carrera 

profesional, se quiere desarrollar una estrategia basada en una buena y 

temprana orientación vocacional, para que su decisión no sea apresurada 
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y su buen desempeño se vea reflejado en el transcurso de su carrera 

universitaria y finalmente puedan ejercer la profesión que realmente les 

gusta, y así sean profesionales útiles para la sociedad, aportando los 

conocimientos adquiridos. 

 

 

Cuando la decisión acerca de la vida profesional que realizan los hijos 

no es apropiada, entonces la respuesta de los padres no debe dirigirse a 

la censura o el regaño que pueden llevar a obtener respuestas de 

rebeldía o inconformidad. Es más adecuado recabar ayuda profesional 

tanto para el joven, como para preparase como padres para ayudarles a 

encontrar buenas soluciones a la elección profesional. 

 

 

2.5.1 PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS EN LA ÉTICA PROFESIONAL 

 

Cuando pensamos en las tres instancias que intervienen en las 

actuaciones relacionadas con la vida profesional_ en el profesional, 

en el cliente y en la sociedad_, nos vienen de inmediato a la cabeza 

tres principios éticos correspondientes que hay que respetar para 

que dichas actuaciones consigan su cometido. El principio que le 

corresponde al profesional respetar es el de beneficencia. El que le 

corresponde al cliente vivir es el de autonomía. Y el que debe 

administrar la sociedad es el de justicia. Por supuesto que las tres 

instancias tienen que ver con los tres principios, pero a cada 

instancia le corresponde salvaguardar  uno de los principios de 

manera enfática y particular. 
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2.5.2 LAS NORMAS MORALES FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA      

PROFESIONAL 

 

El que incursionemos ahora en el nivel normativo de la ética 

profesional no quiere decir que hemos hecho una opción acrílica por 

la deontología profesional. Recordemos lo que dijimos líneas atrás: 

las normas se inscriben en un marco general de principios, de modo 

que éstos las orientan y facilitan así el discernimiento idóneo. Son 

tres las normas morales fundamentales de la ética profesional: la de 

la confidencialidad, la de la veracidad y la de la fidelidad a las 

promesas hechas. 

 

o La regla de confidencialidad 

Es una afirmación por demás trillada la que señala que el 

profesional debe guardar secreto de todas las confidencias que le 

haga el cliente durante la relación profesional. Sin embargo esta 

regla no es absoluta: Hay circunstancias en las que la regla de 

confidencialidad puede ser relativizada. En algunas ocasiones el 

profesional se puede ver obligado a divulgar una confidencia en 

contra de la voluntad del cliente. En otras es al contrario, el mismo 

cliente puede solicitar al profesional que se dé a conocer una 

información que está en manos de este último. (pág.33, 34) 

o La regla de veracidad 

Lo primero: definir verdad. Lo haremos negativamente. La mentira 

se ha definido tradicionalmente como la locutio contra mente, es 

decir, la palabra dicha que no corresponde a lo que se piensa. Ahora 

bien, la mentira sería calificada en el fondo por la intención del acto. 

Es decir, la mentira sería un desfase entre lo que se dice y lo que se 

piensa pero con una intención consciente de engañar a otro. O bien, 

la mentira sería el acto de ocultar la verdad que otra persona tiene 

legítimo derecho de conocer. En este último caso la falta de 

veracidad tendría que ver con la omisión intencional. 
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El profesional, en resumidas cuentas, debe por un lado no mentir, 

y por el otro evitar el encubrimiento de la información necesaria para 

preservar la legítima autonomía de los individuos. 

o La regla de fidelidad a la promesas hechas 

Por promesas debemos entender el compromiso que uno asume 

de realizar u omitir algún acto en relación con otra persona. La 

fidelidad a las promesas es la obligación que tiene una persona de 

cumplir con una promesa o con un acuerdo deliberado. El que no 

cumple una promesa es culpable de no haber mantenido su palabra 

y de perjudicar al otro por todas las decisiones que lo hizo tomar a 

partir de la promesa. En realidad la regla de fidelidad es un aspecto 

especial de la regla de veracidad. 

 

 

En el caso de la ética profesional, la promesa que hace el 

profesional tiene su recíproca en la confianza a veces ciega del 

cliente. El que el profesional falle puede conducir a la decepción y al 

descuido de la persona. En el caso de un psicólogo que promete al 

paciente curarlo a sabiendas de que ello es difícil si no imposible, 

puede llevar al paciente a la más honda frustración. 

 

 

La norma de fidelidad debe subordinarse al principio de la 

beneficencia, de no perjudicar al otro. Además, debe posibilitar el 

principio de autonomía. (Pág. 27, 28, 29, 31, 32,) 

 

 

Según el Libro: Javier Prado Galán, S. J. ÉTICA, PROFESIÓN Y 

MEDIOS, La apuesta por la libertad en el éxtasis de la comunicación. 

 

No es ético, y si es danino para el proceso educativo, el menosprecio 

de un docente, por razones maliciosas, respecto de su capacidad 

profesional, su conocimiento, sus calificaciones, sus habilidades o 
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enjuiciar los servicios o acciones de otro docente, ni tampoco lo es la 

implicación con palabras, gestos o acciones. 

 

 

El profesional deberá respetar en todo momento y circunstancias, el 

buen nombre, dignidad y honra, abstenerse de toda expresión o juicio que 

pueda ir en mengua de su reputación y prestigio. 

 

 

2.6. LA FORMACIÓN EN EL BACHILLERATO EN EL PAÍS (ANTES 

DESPUÉS)(BACHILLERATO UNIFICADO) 

 

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  TÍTULO I   ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y 

la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. (Ministerio de 

Educación) 
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2.6.1 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO 2 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

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

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a 

través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta 

Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 
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d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento; 

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz. 

 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos 

y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución 

y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, 

partidista o de otra índole; 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 
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c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 

basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 

tipo; 

 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, 

e integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento. 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. (Ministerio de 

Educación) 

 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las 

personas con discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras 

y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados 

en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la 

accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos 

necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del 

Sistema de Educación Superior. 
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Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior 

garantizarán en sus instalaciones académicas y administrativas, las 

condiciones necesarias para que las personas con discapacidad no 

sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades 

y habilidades. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 

de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de 

las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra 

el proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema 

de Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica, 

bachillerato y la educación no formal. 

 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central 

deberá proveer los medios y recursos únicamente para las 

instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación 

Superior, así como también, el brindar las garantías para que las 

todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y 

promoción de la diversidad cultural del país; 
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e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una 

oferta académica y profesional acorde a los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo 

nacional; 

 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta 

el tercer nivel. 

 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas 

en esta Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 

(Ministerio de Educación) 

 

 

2.6.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del 

sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 
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a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema; 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema 

de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en 

base a concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales; 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

en el marco de la interculturalidad; 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica; 

 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal. 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y 

particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la 

presente Ley. 

 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
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particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley. 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de 

Educación Superior son: 

 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); 

 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

Art. 16.- Organismos de consulta del Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos de consulta del Sistema de Educación 

Superior son: la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los 

Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación 

Superior. (Ministerio de Educación) 

 

 

2.7. DEL BACHILLERATO 

 

Art. 63.- Ámbito.- El Bachillerato es el nivel educativo terminal del 

Sistema Nacional de Educación, con un carácter general, unificado y 

obligatorio; y a su culminación proporciona el título de bachiller, 

para cumplir los propósitos definidos en el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Para ingresar al Bachillerato es 

necesario que los estudiantes hayan culminado la Educación 

General Básica. 

 

Art. 64.- Duración.- El Bachillerato dura tres (3) años lectivos, de 

acuerdo con el calendario que rige para cada régimen escolar. El año 

lectivo puede ser organizado por años o por semestres académicos. 
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Art. 65.- Carga horaria.- El plan de estudios debe aplicarse como 

mínimo en cuarenta (40) períodos de clases semanales al año. Los 

períodos de clase son de mínimo cuarenta y cinco (45) minutos 

 

Art. 66.- Tronco común.- Durante los tres (3) años los estudiantes 

cursarán el tronco de asignaturas generales para todos los 

estudiantes del Bachillerato, definido en el currículo nacional 

obligatorio; con una carga horaria de treinta y cinco (35) períodos 

académicos los dos primeros años, y veinte (20) períodos en el 

tercer año, en el que se intensifica las opciones diversas de estudio. 

 

Art. 67.- Opciones del Bachillerato.- Los estudiantes, antes de 

iniciar el nivel educativo del Bachillerato, tienen el derecho a elegir la 

opción del bachillerato que deseen cursar, que puede ser en 

Ciencias o Técnico. 

 

Un estudiante podrá cambiar su opción de estudios del 

Bachillerato Técnico al de Ciencias, una vez finalizado el año lectivo. 

En el caso inverso, deberá cumplir los requisitos previstos en la 

oferta de la institución educativa. 

 

Art. 68.- Malla curricular.- La Autoridad Educativa Nacional definirá 

la malla curricular oficial del Bachillerato, que contendrá el número 

de horas por asignatura que se considera técnicamente adecuado 

para cumplir con los estándares de aprendizaje de cada una de las 

asignaturas en los respectivos años. 

 

 

La malla curricular puede ser ajustada de acuerdo a las 

especificidades de cada institución educativa, la que podrá realizar 

adecuaciones que respondan a su propia naturaleza, contexto o 

necesidad, previa aprobación de la Dirección del Distrito. Sin 

embargo, si luego de una evaluación a los estudiantes, los 
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resultados evidencian que no han llegado a cumplir con los 

estándares de aprendizaje nacionales, las instituciones deberán 

apegarse estrictamente a la malla curricular oficial. (Ministerio de 

Educación) 

 

    

 2.7.1. BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 

Art. 69.- Asignaturas.- Los estudiantes que opten por el 

Bachillerato en Ciencias, además del tronco común de asignaturas, 

recibirán una formación complementaria en áreas científicaas y 

humanísticas; para lo cual, deben cumplir cinco (5) períodos 

semanales de asignaturas definidas por la institución durante los 

dos primeros años de Bachillerato, y quince (15) períodos semanales 

de asignaturas optativas, divididos en tres asignaturas de su 

elección, más una asignatura de cinco (5) horas pedagógicas 

dedicadas a la iinvestigación de la cciencia y la ttecnología en el 

tercer año. 

 

Art. 70.- Asignaturas electivas.- Las instituciones educativas que 

ofrecen el Bachillerato en Ciencias tienen cinco (5) horas para incluir 

asignaturas que consideren pertinentes de acuerdo a su Plan 

Curricular Institucional y malla curricular. Para aplicar estas 

asignaturas debe enviarse el Plan Curricular Institucional 

debidamente justificado a la Dirección del Distrito, para su 

aprobación previa. Este será el mismo procedimiento para tener la 

autorización de las materias electivas que se dictarán en el tercer 

año de Bachillerato. 
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 2.7.2. BACHILLERATOS TÉCNICO Y ARTÍSTICO 

 

Art. 71.- Asignaturas.- Los estudiantes que opten por el 

Bachillerato Técnico, además del tronco común de asignaturas, 

recibirán una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a los estudiantes 

ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento 

social o económico. 

 

Art. 72.- Figuras.- Las instituciones educativas que ofrecen el 

Bachillerato Técnico deberán incluir, en las horas determinadas para 

el efecto, las asignaturas correspondientes a cada una de las figuras, 

definidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 73.- Actualización.- La actualización de la oferta formativa 

técnica y artística se realizará cada cinco años, partiendo de los 

requerimientos del desarrollo nacional y de un estudio socio 

económico del entorno que considere la determinación de 

necesidades formativas técnicas y artísticas y el equilibrio entre la 

oferta formativa y la demanda laboral. 

 

Art. 74.- Formación laboral.- Las instituciones educativas de 

Bachillerato Técnico deberán gestionar el desarrollo de la formación 

en centros de trabajo, como parte de la formación técnica 

profesional; y los del Bachillerato Artístico deberán estimular la 

práctica artística de sus estudiantes en otras instituciones mediante 

convenios. 

 

Art. 75.- Unidades de Producción.-  Las instituciones que oferten 

Técnico y Bachillerato Artístico pueden funcionar como Unidades 

Educativas de producción de bienes y servicio, los mismos que 

serán destinados a la comercialización; para lo cual deberán cumplir 

con la normativa sobre registro sanitario, registro de marca, 
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facturación y más disposiciones tributariaas, de acuerdo con las 

características propias de la Uunidad. 

 

Art. 76.- Orientación profesional.- Las instituciones educativas que 

oferten Bachillerato Técnico y Bachillerato Artístico desarrollarán 

procesos de orientación profesional a los estudiantes e 

intermediación laboral, así como de seguimiento socio profesional a 

los egresados. 

 

Art. 77.- Normativa.- Los bachilleratos Técnico y Artístico, se 

regirá por la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. 

(Ministerio de Educación) 

 

 

    2.7.3. BACHILLERATOS COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 78.- Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que 

fortalecen la formación obtenida en el bachillerato general unificado. 

Son de dos tipos: Bachillerato Ttécnico Pproductivo y Bachillerato 

Artístico. 

 

Art.79._ Bachillerato técnico productivo._ es complementario del 

bachillerato Técnico es de carácter optativo y duran un año 

adicional. 

 

Tiene como propósito el definido en el artículo 44 literal a) de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural; y se regirá por la normativa 

que expida la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 80.- Bachillerato artístico.- Comprende la formación 

complementaria y especializada en artes; es escolarizada, secuencial 

y progresiva, y conlleva a la obtención de un título de Bachiller en 

Artes en una especialidad, que habilitará exclusivamente para su 
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incorporación en la vida laboral y productiva así como para 

continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y 

estructura responden a estándares y currículos definidos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 81.- Instituciones del Bachillerato artístico.- Las instituciones 

educativas que ofrecen Bachilleratos Complementarios en formación 

artística son: 

 

a) Conservatorios de Música 

b) Conservatorios de Música – Danza, 

c) Instituciones de formación artística en Danza, 

d) Instituciones de formación artística en Artes Plásticas, 

e) Instituciones de formación en Artes Dramáticas; e, 

f) Instituciones de formación en Artes Audiovisuales. 

 

 

Estas instituciones realizan su enseñanza especializada de arte en 

los niveles: Inicial, Básico y Bachillerato, con una duración de tres 

(3) años en cada nivel, mientras los estudiantes paralelamente 

asisten a las instituciones de Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado. En el caso de formación artística en 

Música, el nivel Inicial es de cuatro (4) años, el Básico de seis (6) y el 

Bachillerato de tres (3). 

 

 

Para obtener el título de Bachillerato Artístico, previamente los 

estudiantes deben obtener el título de Bachiller General Unificado; 

excepto en los casos de talentos especiales para la música, quienes 

deberán presentar el certificado de declaración de superdotación 

conforme a la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 82.- Naturaleza formativa.- La formación artística, por su 

naturaleza formativa, puede ser prestada de manera individualizada o 

en grupos pequeños de estudiantes; y las instituciones que la 

imparten, no están sujetas a la zonificación territorial por cuanto la 

oferta educativa es limitada y tendrán acceso los niños, niñas y 

jóvenes a nivel nacional. 

 

Art. 83.- Organización de instituciones.- La creación, organización 

y funcionamiento de instituciones de Bachillerato Artístico se 

regulará por la normativa para instituciones educativas. La Autoridad 

Educativa Nacional definirá el currículo para la formación Artística y 

las menciones o especializaciones del Bachillerato Artístico. 

 

 

    2.7.4 BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

Art. 84.- Reconocimiento.- El Sistema Nacional de Educación 

reconoce el bachillerato internacional y como válidas las propuestas 

que han desarrollado modalidades de Bachillerato con parámetros y 

estándares internacionales, siempre que no se opongan a lo 

prescrito por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

Art. 85.- Aprobación.- Las instituciones educativas que deseen 

adoptar este Bachillerato deben enviar sus Proyectos Curriculares 

Institucionales al nivel Zonal para la aprobación respectiva. 

 

Art. 86.- Malla curricular.- Las asignaturas que se dicten en las 

instituciones educativas con Bachillerato Internacional, deben tener 

relación con los estándares de aprendizaje nacionales, propuestos 

en el currículo oficial. Del mismo modo, las asignaturas específicas 

de la realidad nacional, deben ser tratadas de manera obligatoria. 

(Ministerio de Educación) 
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2.8 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL. 

 

La educación es una tarea compartida, esto es, los padres son los 

educadores naturales de sus hijos, los estudiantes sujetos y protagonistas 

de sus propios aprendizajes, los educadores guías y facilitadores del 

proceso y las autoridades constructores de las políticas. 

 

 

La educación no solo consiste en aprender conocimientos, sino 

también implica un desarrollo personal del alumno, así pudiendo 

aprovechar mejor las posibilidades que ofrece la vida, adquirir unos 

conocimientos para desarrollarse no solo en el campo profesional, sino en 

los diferentes ámbitos de la vida, también implica una comprensión hacia 

el resto de individuos con los que convivimos, desarrollo de nuestra propia 

autonomía opinión, formar sujetos con conciencia cívica, críticos y 

reflexivos; capaces de relacionarse de manera distinta con la naturaleza, 

con los demás, con el conocimiento; con capacidad de comprender, 

explicar y criticar su realidad. Ecuador necesita personas capaces de 

relacionarse con los otros, respetando la pluralidad y también con la 

potencialidad de buscar y crear caminos. 

 

 

La comunicación en cualquier circunstancia de nuestras vidas, es de 

vital importancia, para poder expresar nuestros objetivos, necesidades, 

emociones, etc., de la misma manera se vuelve imperiosa dentro de las 

empresas, por lo que se pueden mencionar algunos beneficios en los 

cuales está ayudar a establecer y difundir los propósitos y metas de la 

empresa, desarrollar planes para lograr dichos propósitos, organizar los 

recursos humanos en forma efectiva, influir en la motivación de nuestros 

trabajadores.  
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Ya sea que se trate de un distrito escolar, un banco, un sistema de 

transporte o una planta manufacturera, la comunicación eficaz es 

esencial, y se puede definir como la transferencia de información y 

entendimiento entre personas por medio de símbolos con significado 

 

 

2.9 GLOSARIO 

 

Ósmosis.- La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el 

comportamiento de un sólido como soluto de una solución ante una 

membrana semipermeable para el solvente pero no para los solutos.. 

 

Cognitivas.- cognición ("conocer") hace referencia a la facultad de los 

animales (incluidos los humanos) de procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. 

 

Actitudinales.- concepto de actitud pertenece a los dominios de la 

psicología social y de la psicología de la personalidad. Pese a la 

importancia que el mismo tiene en ambos ámbitos no existe precisión 

sobre el significado del término.  

 

Colectiva.- Una sociedad colectiva, es uno de los posibles tipos de 

sociedad mercantil.  

 

Implicaciones.-   Hecho o acontecimiento que es consecuencia o efecto 

de otro: la subida de los impuestos tiene graves implicaciones. 

 

Sociológicos.- La sociología (del latín socius, socio, y del griego logos) 

es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por 

la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran inmersos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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Psicológicos.- La psicología (alma o actividad mental, y «logía», - 

humano y los procesos mentales.  

 

Ideología.- Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad, 

sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad 

respecto a lo económico, la ciencia, lo social, lo político, lo cultural, lo 

moral, lo religioso, etc. y que pretenden la conservación del sistema  

 

Canalizada.- Construir canales, generalmente para conducir gases o 

líquidos: se va a canalizar todo el territorio nacional. 

 

Hertzianas.- Las ondas de radio u ondas Hertzianas son ondas 

electromagnéticas. 

 

Radioaficionados.- La radioafición es tanto una afición como un servicio 

en el que los participantes, llamados "radioaficionados o radioescucha", 

utilizan varios tipos de equipos de radiocomunicaciones para comunicarse 

con otros radioaficionados para el servicio público, la recreación y la 

autoformación.1 

 

Trilogía.- Una trilogía es un conjunto de tres obras artísticas (novelas, 

películas, historietas...) que forman una unidad en base a algún elemento 

de su contenido: continuidad argumental, coincidencia del protagonista, 

etc. 

 

Apática.- Que muestra o siente apatía y no tiene interés por nada ni por 

nadie: 

tu hermano es muy apático y no se ilusiona por nada. 

 

Empática.- La empatía (del vocablo griego antiguo, 'en el interior de', y, 

'sufrimiento, lo que se sufre'), llamada también inteligencia interpersonal 

en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, es la 

capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioafici%C3%B3n#cite_note-ARRLfaq-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Historietas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación 

afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 

 

Homínidos.- Los homínidos (Hominidae) son una familia de primates 

hominoideos, que incluye al hombre y sus parientes cercanos, 

orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. 

 

Sintácticos.- ¿sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas 

que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación 

de unidades superiores a estos, como los sintagmas y oraciones 

gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se 

combinan las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas existentes entre ellas. 

 

Monogénesis.- monogénesis y la poligénesis lingüísticas son dos 

hipótesis alternativas sobre el origen filogenético de las lenguas humanas. 

De acuerdo con la monogénesis el lenguaje humano surgió una sola vez 

en una única comunidad, y todas las lenguas actuales proceden de la 

primera lengua primigenia.  

 

Jeroglífica.- jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los 

antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo 

IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, 

hierática y demótica; esta última corresponde al Periodo tardío de Egipto 

 

Primigenia.- Que es primitivo, originario o primero en el tiempo: estado 

primigenio. 

 

Extralingüístico.- Que interviene en el proceso de comunicación sin ser 

estrictamente lingüístico: la gesticulación es un elemento extralingüístico 

analizable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Primates
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominoideos
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorila
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimpanc%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_paradigm%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Filog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_protodin%C3%A1stico_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_tard%C3%ADo_de_Egipto
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Primigenia.- Que es primitivo, originario o primero en el tiempo: estado 

primigenio. 

 

Electromagnéticas.- es la forma de propagación de la radiación 

electromagnética a través del espacio. Y sus aspectos teóricos están 

relacionados con la solución en forma de onda que admiten las 

ecuaciones de Maxwell.  

 

Interfaz.- Interfaz como instrumento: desde esta perspectiva la interfaz 

es una "prótesis" o "extensión" de nuestro cuerpo. El ratón es un 

instrumento que extiende las funciones de nuestra mano y las lleva a la 

pantalla bajo forma de cursor. Así, por ejemplo, la pantalla de una 

computadora es una interfaz entre el usuario y el disco duro de la misma. 

 

Analógicamente.- Lo relativo a la analogía.  

 

Razonamiento analógico, el que obtiene una conclusión a partir de 

premisas en las que se establece una comparación o analogía entre 

elementos o conjuntos de elementos distintos. 

 

Taxonómica.- Taxonomía Biológica es una subdisciplina de la Biología 

Sistemática, que estudia las relaciones de parentesco entre los 

organismos y su historia evolutiva. Actualmente, la Taxonomía actúa 

después de haberse resuelto el árbol filogenético de los organismos 

estudiados, esto es, una vez que están resueltos los clados, o ramas 

evolutivas, en función de las relaciones de parentesco entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursor_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clado


70 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño  de la Investigación 

 

La presente investigación ayudará a resolver el problema que  viven los 

estudiantes por lo tanto es un proyecto factible con esto tomamos la 

existencia de la realidad del diario vivir. 

 

 

Como investigadoras ayudaremos a los estudiantes a que tengan más 

acceso a la información y estén capacitados para elegir una carrera 

profesional. 

 

 

Por el cumplimiento de los primeros capítulos utilizaremos investigación 

Bibliográfica porque permite tener una suficiente información y una visión 

panorámica del problema a investigarse basada en una bibliografía 

selecta para nuestro caso, y de campo en razón de que se suscribe una 

relación pedagógica imperiosa de nuestra provincia de Imbabura. 

 

 

Es descriptiva por que señala las características relevantes del 

problema, la investigación explicativa debida que domina las causas, 

hechos fenómenos y situaciones, en nuestro caso se analiza la mala 

decisión de los estudiantes de bachillerato al momento de elegir una 

carrera profesional. 
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Además es propositiva por cuando constituye una propuesta alternativa 

de soluciones al problema y Participativa porque hubo la participación de 

la trilogía educativa estudiantes, padres de familia y maestros 

 

 

   3.2. MÉTODOS 

 

Nuestro trabajo se apoya en métodos teóricos al momento de 

contextualizar el problema en el marco teórico, particularmente se utilizará 

el método Científico y el método de  Análisis para la percepción del todo 

propuesta) y conduzca a la comprensión explicación más clara del objeto 

problema). 

 

 

    3.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Método Empírico para recolectar la información. Se realizó la medición 

numérica, los métodos matemáticos y estadísticos nos ayudarán al 

registro, proceso, descubrimiento de datos y comprobaciones de las 

correcciones de las interrogantes. 

 

 

Método inductivo.- Estudios recientes señalan que la gran oferta 

académica en carreras de grado contrariamente a ampliar las áreas de 

búsqueda profesional, termina generando en los jóvenes profundos 

sentimientos de frustración ante la imposibilidad de detectar en qué 

campos del conocimiento o la producción desea aplicar sus esfuerzos y 

proyectos personales. 

 

Tipo de estudio. 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, para identificar los efectos 

del mal manejo de técnicas de estudio, habilidades de estudio y 
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estrategias de aprendizaje en el momento de terminar el 3er año de 

bachillerato e ingresar a un estudio superior, teniendo en cuenta las 

variables de nivel de carreras, edad, técnicas, habilidades, estrategias, 

hábitos y estilos de estudio. 

 

 

Posteriormente sería analítico- correlacionar puesto que se miraría la 

existencia de una relación entre las técnicas de estudio, habilidades de 

estudio y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en 

cuenta cada una de las variables establecidas. 

 

 

Para responder la inquietud principal, se mirará entonces variables 

tales como 

: 

 La edad: puesto que es posible la existencia de diferencias en la 

utilización de técnicas, habilidades de estudio, de pensamiento y de 

aprendizaje de los jóvenes de 13 años a los jóvenes de 16 años que 

apenas van cursando la básica de bachillerato y no tienen definido el 

ingreso a un estudio superior. Por esto la investigación comprendería 

estudiantes entre los 16 y 19 años ya que son las edades en que la 

mayoría termina el bachillerato e ingresa a un estudio superior. 

 El 3er año de bachillerato: será el más tomado en cuenta porque es 

la principal fuente de información en donde el estudiante aplica sus 

conocimientos. 

 Las técnicas, habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje 

más utilizadas y menos utilizadas: es importante porque esto influye en el 

proceso de aprendizaje de cada estudiante, ya que se puede saber 

muchas técnicas pero no aplicarlas o viceversa. 

 Hábitos de estudio: Así como se tiene un estilo propio para 

estudiar, se adquieren hábitos por medio de la repetición. Puede que 

varios tengan el mismo hábito de estudio pero con su sello personal, 

quiere decir con su estilo propio de estudiar. 
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 Auto eficacia y Auto concepto: Se tendrá este aspecto presente ya 

que el estudiante duda sobre sus capacidades e inteligencia viéndose 

afectado el proceso de aprendizaje. Se evaluarán por separado de las 

estrategias de aprendizaje ya que estos dos aspectos son demasiados 

importantes como para sintetizarlos. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. ENCUESTAS 

 

Para la recolección de datos de nuestra investigación utilizamos  

instrumentos previamente planificados y estructurados de tal manera que 

permita lo obtención de datos confiables. 

 

 

El cuestionario para las encuesta de los estudiantes de 3er año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Ibarra, se elaborara de 

acuerdo a los aspectos que deseamos tratar en nuestra investigación. 

 

 

3.4. POBLACIÓN 

 

De acuerdo al objetivo, hemos determinado la unidad de análisis 

basándonos en los estudiantes de la provincia de Imbabura de los 6tos 

cursos del año 2012. 

    CANTÓN   IBARRA   ESTUDIANTES   

  PARROQUIA COLEGIOS FISCALES HOMBRES  MUJERES TOTAL 

1 AMBUQUI COLEGIO VALLE DEL CHOTA 385 338 723 

2 ANGOCHAGUA COLEGIO AGROPECUARIO ZULETA 40 33 73 

3 CARANQUI COLEGIO ATAHUALPA 458 155 613 

4 

GUAYAQUIL DE 

ALPACHACA LINCOLN LARREA 
93 66 159 

5 

GUAYAQUIL DE 

ALPACHACA COLEGIO YAHUARCOCHA 
256 162 418 

6 

LA DOLOROSA 

DEL PRIORATO COLEGIO 28 DE SEPTIEMBRE 
120 65 185 

7 LA ESPERANZA COLEGO RUMIPAMBA 228 107 335 

8 LITA COLEGIO ISIDRO AYORA 67 68 135 
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9 LITA VICTOR MANUEL GUZMAN 133 123 256 

10 SAGRARIO COLEGIO CIUDAD DE IBARRA 213 77 290 

11 SAGRARIO INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE JULIO 1.251 61 1.312 

12 SAGRARIO COLEGIO UNIVERSITARIO UTN 376 307 683 

13 SALINAS COLEGIO SALINAS 72 75 147 

14 SAN ANTONIO INS. SUP. DANIEL REYES 363 154 517 

15 SAN ANTONIO COLEGIO DR. VICTOR MIDEROS 303 187 490 

16 SAN FRANCISCO COLEGIO ELOY ALFARO 106 59 165 

17 SAN FRANCISCO COLEGIO IBARRA 139 2.750 2.889 

18 SAN FRANCISCO COLEGIO MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA 533 265 798 

19 SAN FRANCISCO 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 

TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 
2.040 822 2.862 

20 SAN FRANCISCO COLEGIO VICTOR MANUEL GUZMAN 391 888 1.279 

21 SAN FRANCISCO COLEGIO VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA 243 170 413 

    COLEGIOS PARTICULARES       

22 CARANQUI ACADEMIA MILITAR SAN DIEGO 582 61 643 

23 CARANQUI MADRE TERESA BACQ 352 354 706 

24 CARANQUI SUDAMERICANO 71 41 112 

25 

LA DOLOROSA 

DEL PRIORATO LOS ÁLAMOS 
187 0 187 

26 

LA DOLOROSA 

DEL PRIORATO LICEO ADUANERO 
237 176 413 

27 SAGRARIO DIOSESANO BILINGÜE 199 120 319 

28 SAGRARIO LA VICTORIA 338 253 591 

29 SAGRARIO LIDIA SEVILLA LEON 136 102 238 

30 SAGRARIO OVIEDO 0 928 928 

31 SAGRARIO COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL 572 288 860 

32 SAN FRANCISCO 4 DE JULIO 228 180 408 

33 SAN FRANCISCO LA INMACULADA CONCEPCION 0 1.002 1.002 

34 SAN FRANCISCO LOS ARRAYANES 49 244 293 

35 SAN FRANCISCO SAGRADO CORAZON DE JESUS 17 1.182 1.199 

36 SAN FRANCISCO UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE 662 316 978 

37 SAN FRANCISCO 

UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO MIXTO 

ATAHUALPA 
345 335 680 

38 SAN FRANCISCO VICTORIA BILINGUAL CHRISTIAN ACADEMY 133 150 283 

    COLEGIOS FISCOMISIONALES       

39 SAGRARIO COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO 203 216 419 

40 SAGRARIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 116 156 272 

41 SAN FRANCISCO COLEGIO SANCHEZ Y CIFUENTES 721 114 835 

42 SAN FRANCISCO COLEGIO SAN FRANCISCO 776 8 784 

    COLEGIO MUNICIPAL       

43 SAN FRANCISCO ALFREDO ALBUJA GALINDO 470 329 799 

 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES   14.204 13.487 27.691 

 

 

Muestra: (Calcula el total de estudiantes a encuestar) 

PQN

NPQ

K

E
n




2

2
)1(

.
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n = Tamaño de la muestra. 

 

PQ = Varianza de la población, valor constante = 0.25 

 

N = Población / Universo 

 

 (N-l) = Corrección geométrica, para muestras grandes >30 

 

E = Margen de error estadísticamente aceptable: 

 

0.02 = 2% (mínimo) 

 

0.3   = 30% (máximo) 

 

0.05 =   5% (recomendado. en educación.) 

 

K = Coeficiente de corrección de error, valor constante 

 

n =             27691 * 0.25                 =                6922.75 

(27691 – 1)  0.052     + 0.25          (27690) 0.0025 + 0.25 

22                                                                              4 

 

n=          6922.75                          =       6922.75 

(27690) 0.000625 + 0.25              17.30625+0.25 

 

n = 6922.75          =             394.31826 

17.55625 

 

n=                                                  n=  394           =    0.0142284 

                                                           27691 

 

 

 

  394 
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Número de estudiantes a encuestar por cada colegio en la ciudad de 

Imbabura 

1 AMBUQUI COLEGIO VALLE DEL CHOTA     0.0142284* 723 1º 

2 ANGOCHAGUA COLEGIO AGROPECUARIO ZULETA     0.0142284* 73 1 

3 CARANQUI COLEGIO ATAHUALPA     0.0142284* 613 9 

4 

GUAYAQUIL DE 

ALPACHACA 
LINCOLN LARREA 

    
0.0142284* 159 2 

5 

GUAYAQUIL DE 

ALPACHACA 
COLEGIO YAHUARCOCHA 

    
0.0142284* 418 6 

6 

LA DOLOROSA DEL 

PRIORATO 
COLEGIO 28 DE SEPTIEMBRE 

    
0.0142284* 185 3 

7 LA ESPERANZA COLEGO RUMIPAMBA     0.0142284* 335 5 

8 LITA COLEGIO ISIDRO AYORA     0.0142284* 135 2 

9 LITA VICTOR MANUEL GUZMAN     0.0142284* 256 4 

10 SAGRARIO COLEGIO CIUDAD DE IBARRA     0.0142284* 290 4 

11 
SAGRARIO 

INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE 

JULIO     
0.0142284* 1312 19 

12 SAGRARIO COLEGIO UNIVERSITARIO UTN     0.0142284* 683 10 

13 SALINAS COLEGIO SALINAS     0.0142284* 147 2 

14 SAN ANTONIO INS. SUP. DANIEL REYES     0.0142284* 517 7 

15 SAN ANTONIO COLEGIO DR. VICTOR MIDEROS     0.0142284* 490 7 

16 SAN FRANCISCO COLEGIO ELOY ALFARO     0.0142284* 165 2 

17 SAN FRANCISCO COLEGIO IBARRA     0.0142284* 2889 41 

18 
SAN FRANCISCO 

COLEGIO MARIANO SUAREZ 

VEINTIMILLA     
0.0142284* 798 11 

19 
SAN FRANCISCO 

UN. EDUC. EX. TEODORO GOMEZ DE 

LA TORRE     
0.0142284* 2862 41 

20 SAN FRANCISCO COLEGIO VICTOR MANUEL GUZMAN     0.0142284* 1279 18 

21 
SAN FRANCISCO 

COLEGIO VICTOR MANUEL 

PEÑAHERRERA     
0.0142284* 413 6 

    COLEGIOS PARTICULARES           

22 CARANQUI ACADEMIA MILITAR SAN DIEGO     0.0142284* 643 9 

23 CARANQUI MADRE TERESA BACQ     0.0142284* 706 10 

24 CARANQUI SUDAMERICANO     0.0142284* 112 2 

25 

LA DOLOROSA DEL 

PRIORATO 
LOS ÁLAMOS 

    
0.0142284* 187 3 

26 

LA DOLOROSA DEL 

PRIORATO 
LICEO ADUANERO 

    
0.0142284* 413 6 

27 SAGRARIO DIOSESANO BILINGÜE     0.0142284* 319 5 

28 SAGRARIO LA VICTORIA     0.0142284* 591 8 

29 SAGRARIO LIDIA SEVILLA LEON     0.0142284* 238 3 

30 SAGRARIO OVIEDO     0.0142284* 928 13 

31 SAGRARIO COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL     0.0142284* 860 12 

32 SAN FRANCISCO 4 DE JULIO     0.0142284* 408 6 

33 SAN FRANCISCO LA INMACULADA CONCEPCION     0.0142284* 1002 14 
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34 SAN FRANCISCO LOS ARRAYANES     0.0142284* 293 4 

35 SAN FRANCISCO SAGRADO CORAZON DE JESUS     0.0142284* 1199 17 

36 SAN FRANCISCO UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE     0.0142284* 978 14 

37 
SAN FRANCISCO 

UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO 

MIXTO ATAHUALPA     
0.0142284* 680 10 

38 
SAN FRANCISCO 

VICTORIA BILINGUAL CHRISTIAN 

ACADEMY     
0.0142284* 283 4 

    COLEGIOS FISCOMISIONALES           

39 SAGRARIO COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO     0.0142284* 419 6 

40 
SAGRARIO 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 

FATIMA     
0.0142284* 272 4 

41 SAN FRANCISCO COLEGIO SANCHEZ Y CIFUENTES     0.0142284* 835 12 

42 SAN FRANCISCO COLEGIO SAN FRANCISCO     0.0142284* 784 11 

    COLEGIO MUNICIPAL           

43 SAN FRANCISCO ALFREDO ALBUJA GALINDO     0.0142284* 799 11 

            27691 395 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 1.- Usted ya eligió la carrera universitaria a seguir después de culminar 

el tercer año De Bachillerato:  

 

Gràfico 1 

 

Cuadro 1 

 

                                                                                   

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los Investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de los estudiantes de los 3eros años de bachillerato ya eligieron 

su carrera profesional pero hay un gran número que está indeciso por lo 

que es un problema en nuestra ciudad. 

44% 

16% 

40% si

no

esta indeciso

si  174 44% 

No 64 16% 

Está indeciso 161 40% 
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2.- La decisión que usted tomo lo hiso por: 

 

Gráfico 2 

 

 

Cuadro 2 

 

    

     

     

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los  Investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

 

Interrogante 

 

 De acuerdo a los resultados la mayoría de los estudiantes que eligió 

su carrera universitaria por cuenta propia, y el resto de estudiantes lo 

hace por otras influencias 

 

 

85% 

4% 
3% 

2% 

6% 

Cuenta Propia

Por Sus Padres

Profesores

Amigos

 Otros Medios

Cuenta Propia  336 85% 

Por Sus Padres     14 4% 

Profesores        12 3% 

Amigos    8 2% 

 Otros Medios                   24 6% 
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3.- Usted como estudiante al momento que eligió su carrera 

universitaria lo realizo por. 

 

Gráfico 3 

 

 

Cuadro3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los Investigadores 

Elaborado :Los investigadores 

                                                                                                                                                     

Interrogante      

 

De acuerdo a los resultados tenemos  que la gran mayoría de los 

estudiantes eligen su carrera por superación y la otra mitad lo hace por 

motivación y una cantidad menor que la mitad lo hará por salida 

profesional.    

               

 

 

60% 

29% 

3% 
8% Superación

Motivación

Obligación

Por Salida
Profesional

Superación                   237 60% 

Motivación              115 29% 

Obligación           11 3% 

Por Salida 

Profesional                       31 

8% 
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46% 

54% 

Sí

No

 4.- Está usted de acuerdo con el bachillerato unificado. 

 

Gráfico 4 

                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 

 

    

     

Fuente: Encuesta elaborada por los       Investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

Interrogante 

        

De acuerdo a los resultados  observamos que un poco más de mitad 

de los estudiantes están de acuerdo con el bachillerato unificado  y que 

menos de la mitad no están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sí                                                             180 46% 

No      214 54% 



82 
 

5.- Como califica la enseñanza de los docentes de su establecimiento 

educativo. 

 

Gráfico 5 

 

 

  

Cuadro 5   

 

 

 

 

         

Fuente: Encuesta elaborada por los   investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

                                                                                                                                                                     

Interrogante 

 

De acuerdo a los resultados tenemos que los estudiantes califican la 

enseñanza en los  docentes en su establecimiento es buena y la cuarta 

parte la califica como excelente. 

 

 

 

 

28% 

61% 

8% 

3% 

Excelente

Buena

Regular

 Mala

Excelente    109 28% 

Buena          242 61% 

Regular                 32 8% 

 Mala          11 3% 
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6.- Tal vez conoce o ha escuchado hablar sobre estrategias 

informativas para los estudiantes de bachillerato. 

 

 

Gráfico 6 

 

Cuadro 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

Interrogante 

 

De acuerdo a los resultados  la mayoría de los estudiantes  no tiene 

conocimientos sobre estrategias informativas y la cuarta parte si, también 

podemos decir que han escuchado hablar sobre las estrategias 

informativas. 

 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

Sí

No

Sí  114 29% 

No       280 71% 
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7.- Está informado sobre las ofertas académicas que existen en nuestro 

país.                             

 

Gráfico 7 

 

 

Cuadro 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los  investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

Interrogante 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que más de la mitad de los 

estudiantes si tienen conocimiento sobre las ofertas académicas que 

ofertan las diferentes universidades en nuestro país. 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

Sí

No

Sí                                                 
         

178 

        

45% 

No                 216 55% 
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36% 

64% 

Sí No

8.-Ud conoce  alguna guía sobre las  carreras universitarias existentes 

en nuestro país. 

 

 

Gráfico 8 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los  investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

La interrogante arrojo que la mayoría de los  estudiantes tiene 

conocimiento  sobre las guías de las carreras universitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí                                                  
         

142 

        

36% 

No       252 64% 
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9.- Ud. tiene conocimiento sobre las becas que da el gobierno 

 

Gráfico 9 

 

 

Cuadro 9 

 

 

     

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

 

La interrogante arrojo que la mayoría de los estudiantes si tiene el 

conocimiento sobre las becas que oferta el gobierno en nuestro país. 

 

  

 

 

 

 

 

 

45% 

55% 

Sí

No

Sí                                                   
         

244 

        

45% 

No                 150 55% 
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10.- Esta Ud. de acuerdo que los estudiantes becados emigren a otros 

países a estudiar. 

 

Gráfico 10 

 

 

Cuadro 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los   investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

                       

 Interrogante                                                                                                                                                  

 

La  mitad de los estudiantes están de acuerdo en   migrar a otros 

países a estudiar y una cuarta parte está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

22% 

70% 

8% 

Desacuerdo

DeAcuerdo

No De Acuerdo

Desacuerdo 87 22% 

De Acuerdo          274 70% 

No De 

Acuerdo               33 

8% 



88 
 

11.- Ud. tiene conocimiento acerca de las ofertas académicas en otros 

países. 

Gráfico 11 

 

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los Investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

Interrogante  

 

Podemos observar que los estudiantes tienen poco conocimiento 

acerca de las ofertas académicas en otros países, y menos de la cuarta 

parte tiene mucho conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

4% 

85% 

11% 

Mucho

Poco

Nada

Mucho      11 4% 

Poco  249 85% 

Nada           34 11% 
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12.- A través de que medio se facilita el conocimiento de la información 

relacionada a las ofertas académicas de las instituciones a nivel superior 

  

 Gráfico 12 

 

 

 

Cuadro 12 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

Interrogante  

La mayoría de  los estudiantes se informan por medio del internet ya 

que ayuda a estar relacionados a las ofertas académicas de las 

instituciones a nivel superior y una cuarta parte utiliza tv y menos de la 

cuarta parte utiliza otros medios de información,  

41% 

3% 

6% 

41% 

3% 
6% 

Tv

Radio

Prensa

Internet

Prospectos

Otros

Tv           163 41% 

Radio 
           

11 

          

3% 

Prensa         23 6% 

Internet          160 41% 

Prospectos         11 3% 

Otros             26 6% 
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13.- Cual es su criterio  relacionado a la educación que se imparte en 

nuestro país  

Gráfico 13 

       

 

Cuadro 13 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada por los  investigadores 

Elaborado: Los investigadores 

 

 

Interrogante  

 

La educación que se imparte en nuestro país es buena y la cuarte parte 

la califica como muy buena  y una mínima cantidad la califica como 

excelente según los resultados obtenidos. 

 

 

2% 

44% 

50% 

4% 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Excelente          8 2% 

Muy Buena              163 44% 

Buena         187 50% 

Regular       16 4% 
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CAPITULO V 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La realización de esta investigación ha tenido mucha importancia 

dentro del campo educativo, ya q se ha dado la oportunidad de ver más 

de cerca, la  dificultad que se presenta en el aspecto tecnológico en las 

diferentes instituciones educativas  de nuestra provincia. 

 

 

Luego de realizar el análisis respectivo de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes de los 3eros años de Bachillerato en la provincia de 

Imbabura, podemos decir en conclusión que: 

 

 Al interior de los colegios encuestados se observa que no hay una 

información precisa sobre el Bachillerato General Unificado razón por la 

cual la mayor parte de los estudiantes no conocen y manifiestan en no 

estar de acuerdo con las nuevas estructuras de bachillerato. 

 

 Un porcentaje mayor a la mitad a la tercera parte de encuestados 

manifiesta tener seleccionado la carrera profesional que va a continuar 

estudiando en tanto que un porcentaje casi igual no tiene indicios de cuál 

puede ser su carrera. 

 

 .La mayor parte de los estudiantes están ubicados entre los que no 

van a la Universidad o se sienten inseguros de acudir a las aulas 

universitarias y sus decisiones la mayoría la tomaron por cuenta propia. 
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 Del grupo que selecciono sus carreras se desprenden que en su 

mayoría la decidieron porque en ellos existió un espíritu de superación 

mientras que una tercera parte de ellos la hacen por motivación y 

obligación. 

 

 De los estudiantes encuestados la gran mayoría no tienen acceso y 

desconocen sobre una guía que permita acceder a información para el 

acceso a las diferentes carreras universitarias del país. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de los colegios brindaran una información precisa 

y clara sobre el Bachillerato General Unificado para que los estudiantes 

conozcan y estén de acuerdo con las nuevas estructuras de bachillerato. 

 

 Los estudiantes deben tener seleccionada la carrera profesional 

que van a continuar estudiando para que no tengan problemas a futuro. 

 

 Es necesario que los estudiantes tengan un espíritu de superación 

y motivación y luchar por sus sueños y cumplan sus metas. 

 

 Se recomienda a las autoridades de los colegios tener guías sobre 

las carreras universitarias del país para que los estudiantes tengan 

acceso a dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6.- PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1. ELABORACIÓN DE LA REVISTA INFORMATIVA  

 

 Revista informativa educativa de las diferentes profesiones y carreras 

de la provincia de Imbabura.  

 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El escoger una carrera no es sencillo, es tomar una decisión a futuro 

porque abarca toda la vida. 

 

 

Los estudiantes de los colegios de los 3ros años de bachillerato no 

tienen conocimiento sobre una guía por esta razón proponemos una 

revista educativa con las diferentes profesiones y carreras para elegir una 

carrera profesional. 

 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas a todos los colegios de la 

provincia de Imbabura nos permitimos plantear como propuesta una guía 

informativa sobre las carreras existentes para poder ayudar a aclarar las 

interrogantes que tengan los estudiantes. 

 

 

Con la creación de esta revista ayudaremos a las autoridades de todos 

los colegios y especialmente a los estudiantes a tener ideas claras. 
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6.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la presente revista informativa proponemos una información clara 

de las carreras universitarias de nuestras provincia de Imbabura para 

poder ayudar a la elección de una profesión y que tengan una clara idea 

qué camino seguir. 

 

 

6.4 IMPORTANCIA 

 

La realización del presente trabajo, tiene como finalidad la de orientar 

en buena forma a los estudiantes del ciclo Diversificado, en especial a los 

bachilleres  de nuestra provincia que no tienen una guía que los ayude a 

escoger su futura profesión sin temor a equivocarse, por voluntad propia y 

sin presiones de ninguna naturaleza, pero si con un conocimiento 

adecuado de la carrera que piensan escoger. 

 

 

6.5. OBJETIVOS 

 

6.5.1 Objetivo General 

 

Informar a los estudiantes, padres de familia sobre las ofertas 

académicas de las diferentes Universidades del país 

 

 

6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Como investigadoras apoyadas en lo investigación realizada, 

consideramos importante dar a conocer esta revista informativa la cual 

será entregada en las matrículas de los estudiantes de bachillerato. 
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CORRECION  

 

Sistema Reticular: utilizamos la retícula de columnas y los colores de 

cuerdo al color de la universidad el tipo de letra es Myriad pro tamaño 12 

los espacios para la impresión del anillado es 2,5 cm derecha, izquierda 2 

cm  parte superior 2cm parte inferior  1cm el espacio entre columnas es 

de 0,5 cm  

 

La guía será impresa en hojas de B5. 
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1 MATRIZ CATEGORIAL 

 

PROBLEMA OBJ. GENERALES 

 

 Guiar a los estudiantes de 

bachillerato para que tengan la suficiente 

información al momento de elegir una 

carrera profesional. 

 Altos índices de analfabetismo, 

desigualdad, deserción de los centros 

educativos. 

 Educación desactualizada. 

 

 

 Investigar que los estudiantes de 

bachillerato de la provincia de Imbabura 

tengan la suficiente información al momento 

de elegir su carrera. 

 

 

 

SUB. PROBLEMA OBJ. ESPECÍFICOS 

 

 

 Falta de conocimiento de métodos y 

técnicas  de estudio en los estudiantes y 

docentes. 

 

 La tecnología en las instituciones 

educativas es muy compleja. 

 

 

 

 Diseñar estrategias para que los 

estudiantes tengan mayor información y 

tengan los conocimientos adecuados. 

 

 Evaluar el conocimiento del 

estudiante para ver a qué carrera están 

aptos. 

 

 Identificar la forma de trabajo de los 

estudiantes 

 

 Identificar que los docentes estén  

actualizados con la materia para que puedan 

brindar un mejor rendimiento académico  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA ç 

 

 

 

 

ENUNCIADO 
 

 Determinar el porqué de los estudiantes de bachillerato  en su gran mayoría tienen problemas 
al elegir su carrera universitaria. 

 
 Nuestra finalidad es lograr y fortalecer los conocimientos para un mejor desarrollo como 

personas. 
 

 Evitar las pérdidas de años lectivos y las inasistencias a clases por una mala elección de 
carreras. 

 
  Plasmar valores a padres e hijos para que tengan una buena comunicación y comprensión 

 
 Obtendremos un mayor rendimiento académico en los estudiantes. 

 
 Ayudaremos a los estudiantes con métodos y técnicas que se adapten a las exigencias de 

una educación moderna. 
 

CAUSAS 
 

 Falta de orientación por parte de los docentes a 
los estudiantes. 
 

 Una mala comunicación entre padres e hijos. 
 

 Malas decisiones en los adolescentes. 

 

SÍNTOMAS 
 

 Bajo rendimiento 
 
 Inasistencia a clases 

 

PROSPECTIVA 
 

 Con la propuesta del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano se busca 
eliminar el antiguo bachillerato en Ciencias con “especializaciones”. 
Esta modalidad obligaba que todos los estudiantes del país hicieran 
una prematura opción profesional al pasar a cuarto curso, o primero 
de bachillerato. Con el “bachillerato único” se da un paso adelante. 

 
 La propuesta prevé un “tronco común” de asignaturas que se 

tomarán sobre todo en primero y segundo año, en tanto que en el 
tercero los alumnos tendrán la posibilidad de elegir materias 
optativas según sus necesidades e intereses, que les permitirán 
prepararse mejor para la Educación Superior o la vida laboral. 

 
 El sujeto al que se dirige el nuevo bachillerato abstrae la diversidad 

del mundo 
 juvenil y construye un sujeto normalizado y homogeneizado. 

 

EFECTOS 
 

 Perdida de año 
 

 Bajo de autoestima 
 

 Elegir caminos equivocados como el alcoholismo, drogadicción y esto lleva a los 

adolescentes al fracaso. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FECYT 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 3ER 

CURSO DE BACHILLERATO 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE LA FINALIDAD DE CONOCER QUE 

TAN INDECISO ESTA UD. PARA ELEGIR UNA CARRERA 

UNIVERSITARIA SI LO HACE POR CUENTA PROPIA O INFLUYE 

ALGUIEN EN SU DECISIÓN, POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA 

RESPUESTA QUE UD. CREE CONVENIENTE. 

1.- Usted ya eligió la carrera universitaria a seguir después de culminar el 

tercer año de Bachillerato: 

Si                                         No                              Está Indeciso           

2.- La decisión que usted tomo lo hizo por: 

Cuenta Propia             Por Sus Padres             Profesores                           

Amigos                             Otros Medios             

3.- Usted como estudiante al momento que eligió su carrera universitaria 

lo realizo por. 

Superación                        Motivación                    Obligación           

Por Salida Profesional              

4.- Está usted de acuerdo con el bachillerato unificado. 

Si                                                               No           

5.- Como califica la enseñanza de los docentes de su establecimiento 

educativo. 

Excelente                   Buena                  Regular                      Mala            

 

6.- Tal vez conoce o ha escuchado hablar sobre estrategias informativas 

para los estudiantes de bachillerato. 

Si                                                                   No            

7.- Está informado sobre las ofertas académicas que existen en nuestro 

país. 

Sí                                                          No             
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8.-Ud conoce  alguna guía sobre las  carreras universitarias existentes en 

nuestro país. 

Sí                                                           No               

9.- Ud. tiene conocimiento sobre las becas que da el gobierno 

Sí                                                          No              

10.- Esta Ud. de acuerdo que los estudiantes becados emigren a otros 

países a estudiar. 

Desacuerdo                 De Acuerdo              No De Acuerdo            

11.- Ud. tiene conocimiento acerca de las ofertas académicas en otros 

países 

Mucho                   Poco                   Nada          

12.- A través de que medio se facilita el conocimiento de la información 

relacionada a las ofertas académicas de las instituciones a nivel superior 

Tv                  Radio           Prensa           

Internet                 Prospectos               Otros           

13.- Cuál es su criterio  relacionado a la educación que se imparte en 

nuestro país 

Excelente            Muy Buena               Buena               Regular           
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