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RESUMEN 

En este estudio se indicara de qué porcentaje de estudiantes desean que se 

haya una Universidad Presencial en la Isla Santa Cruz y que carreras debieran 

incorporar en las mallas curriculares mediante el estudio que se desarrolle en 

este proyecto. En la actualidad tenemos muchos inconvenientes en la Educación 

Universitaria en la Isla Santa Cruz por que no contamos con una Universidad 

presencial, por tal motivo nuestros estudiantes tiene que salir de la Isla Santa 

Cruz para seguir con sus aspiraciones profesionales u otros se quedan en seguir 

a distancia por problema económico ya que para seguir preparándose deben 

trabajar y estudiar al mismo tiempo. Las expectativas de los estudiantes son 

seguir la trayectoria universitaria para lo cual tienen que superar muchas 

barreras, una de ello es el examen de la Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA) para acceder a un cupo a la enseñanza de tercer nivel. 

El problema principal surge cuando los estudiantes no tienen bien definida la 

carrera que van a seguir en la Universidad, muchos deben escoger una carrera 

porque les atrae la profesión o porque los padres le inducen, y más tarde, se dan 

cuenta de que no les satisface y se inicia el proceso de disertación de los 

estudios superiores. 

Términos Descriptivos: Empleo, Aspiraciones, Tecnológico, Profesionales. 

 

 



 

 

 

Abstract: 

This study will indicate what percentage of students want a traditional university 

has been on Santa Cruz Island and races should be incorporated into the 

curricula by studying to be developed in this project. Today we have many 

drawbacks in Higher Education in Santa Cruz Island that do not have a face 

University, for this reason our students have to leave Santa Cruz Island to 

continue their career aspirations or others stay in follow distance economic 

problem as to continue preparing must work and study at the same time. The 

expectations of students are following the college career for which they have to 

overcome many barriers, it is the examination of the National System of 

Equalization and Admission (NANS) to access a quota to third level education. 

The main problem arises when students are not well defined career will continue 

in college, many must choose a career because they are attracted profession or 

because parents induce him, and later realize that does not satisfy them and the 

process of higher education dissertation starts. 

Descriptive terms: Employment, Aspirations, Technology, Professional. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Introducción 

La elección de la ocupación constituye una de las decisiones de mayor 

trascendencia en la vida del individuo, ya que es el eje alrededor del cual se 

articulan las actividades de las personas y sus familias; así mismo, es lo que 

permite el logro de aspiraciones y expectativas. Sin embargo, muchos 

adolescentes, al terminar la educación básica no tienen otra opción más que 

trabajar, olvidándose por un tiempo o definitivamente de sus aspiraciones 

ocupacionales y de estudio. Otros más tienen ante sí el dilema de continuar o no 

estudiando, mientras que algunos, aun estando convencidos de seguir 

estudiando, a menudo no saben qué o dónde, lo que genera problemas de 

abandono escolar. Aunado a esto, muchos de los adolescentes que abandonan 

la escuela se incorporan al mundo laboral sin tener la mínima información al 

respecto, generándose así un círculo de pobreza, ya que los ingresos que 

perciben son muy bajos 

Existía en un tiempo que las universidades eran de elite. Solo  iban los hijos de 

titulados y salvo raras excepciones, los que estudian disponían del tiempo 

completo para dedicarse a ello y cierto tiempo para las sanas diversiones. 

La actual crisis de la educación”… ya no proviene de la deficiente forma en la 

que la educación cumple los objetivos sociales que tienen asignados, sino que, 
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más grave aún, no sabemos que finalidades debe cumplir y hacia donde debe 

efectivamente orientar sus acciones” (Tedesco, jc, 1995). 

 

1.2 Definición de problema 

La problemática con la expectativas de empleo y aspiraciones profesionales no 

se puede ser comprendida como un fenómeno individual, ya que afecta a los 

grupos de estos (familiar, comunidades, país) sino que impacta negativamente 

en todas las áreas de importancia para la vida de los sujetos. 

Formación pedagógica insuficiente para afrontar las situaciones que se 

presentan en el marco de la sociedad actual: gran diversidad de alumnado en las 

aulas, conflictividad de algunos alumnos crisis de autoridad, estrés y falta de 

motivación, derivado en parte para la incapacitado por falta de formación 

adecuada de gestionar satisfactoriamente las problemáticas del aula diversidad, 

conflictividad la falta de oportunidad en la educación de tercer nivel impide que 

en el futuro se pueda aspirar a un trabajo de remuneración alta ya que no se 

contaría con conocimientos específicos para dichos puesto. 

La falta de economía estable afecta en el presente y el futuro de los bachilleres 

ya que esto significa carecer de lo que es necesario para el bienestar material y 

al mismo tiempo encontrar una negación de opciones y oportunidades para 

llevar una vida tolerable. 
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1.3 Antecedentes del problema 

A pesar de las innegables mejoras que ha aportado la LOGSE a nuestro sistema 

educativo inicio de la escolarización a partir de los 3 años, prolongación de la 

enseñanza obligatoria hasta los 16 años, mejoras en el planteamiento de la 

formación profesional, renovación de muchas instalaciones y equipos, tenemos 

ante nosotros graves problemáticas que aún esperan respuesta. 

Algunas de ellas vienen de antiguo, otras son consecuencia del cambio social (la 

implantación de la sociedad de la información con sus nuevas exigencias 

formativas y sus nuevos entornos laborales, la omnipresencia de las TIC y la 

ingente cantidad de información disponible, la inmigración) y también algunas de 

ellas son consecuencia de los propios planteamientos de la LOGSE y dela 

manera en la que se ha aplicado con menos recursos de los inicialmente 

previstos. 

 

1.4 Descripción del problema 

La Crisis de identidad en la sociedad es un aspecto que afecta al desarrollo de 

una persona, en ende se puede decir resulta en la baja autoestima, lo que a su 

vez afecta al desarrollo de la vida y aspiraciones de los futuros profesionales. 

Las expectativas de los estudiantes son seguir la trayectoria universitaria para lo 

cual tienen que superar muchas barreras, una de ello es el examen de la 
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Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) para acceder a un cupo a la 

enseñanza de tercer nivel. 

El problema principal surge cuando los estudiantes no tienen bien definida la 

carrera que van a seguir en la Universidad, muchos deben escoger una carrera 

porque les atrae la profesión o porque los padres le inducen, y más tarde, se dan 

cuenta de que no les satisface y se inicia el proceso de disertación de los 

estudios superiores. 

Otro factor que afecta esta situación es el aspecto económico, muchos 

estudiantes deben viajar desde Galápagos a la parte continental, al no contar 

con una Universidad con sistema presencial en la Isla Santa Cruz. 

También, la falta de recursos impide a los padres continuar sustentando a sus 

hijos con el pago de mensualidades en una Universidad. 

 

1.5 Justificación  

Esta investigación se va realizar para saber cuál importancia tiene una 

Universidad Presencial en el cantón Santa Cruz y la falta que hace una ya que 

solo contamos con universidades de modalidad de a distancia. 

Para que nuestros estudiantes puedan prepararse en su propia ciudad y 

desarrollarse en las áreas. 
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1.6 Objetivos 

Determinar las expectativas de empleo y de aspiraciones profesionales y 

tecnológicas de los bachilleres del año lectivo 2016 – 2017, en el Cantón Santa 

Cruz. 

 
1.6.1 Objetivos especificación   
 

1. Investigar y Analizar el problema de la falta de una Universidad Presencial 

en el cantón Santa Cruz. 

2. Analizar cuáles son las carreras que más satisface que hubiese en una 

Universidad en el cantón Santa Cruz. 

3. Investigar cual es el punto de vista del problema de que el estudiante 

tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

4. Indagar sobre la importancia de la presencia de una institución superior 

educativa en Santa Cruz. 
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CAPITULO II 

 

 

1.7 Marco referencial  

El marco teórico y conceptual dentro del cual se puede abordar el estudio de 

esta problemática es amplio y ha merecido la atención de diversos estudios que 

enfocan desde la calidad de la educación hasta los factores que inciden en el 

desarrollo socioeconómico de la población. A continuación se revisan algunos 

temas de este marco teórico: 

 

1.7.1 Educación, Formación y Empleo  
 

La educación si se la observa desde el ángulo sociológico, es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a los adultos que, 

naturalmente, van retirando de las funciones activas de la vida social. La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 

continuidad. Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de la cultura, 

esto es, los valores y formas de comportamiento social comprobada eficacia en 

la vida de una sociedad.  

El tema de las relaciones de la educación y la formación con el mundo del 

empleo y del trabajo es, sin duda, un tema de actualidad. Lo viene siendo desde 

hace ya algún tiempo y lo será probablemente más aún a lo largo de esta 

década. Surgido a partir de los problemas del desempleo, en particular del 
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desempleo juvenil, durante los años de la crisis, se ha visto posteriormente 

reforzado como área de preocupación social y de políticas gubernamentales. 

La reestructuración que está hoy teniendo lugar en los distintos sectores de la 

economía, de la producción y de los servicios, unida a los cambios tecnológicos 

y a las transformaciones en la organización del proceso de trabajo que lleva 

consigo, plantea nuevas exigencias de cualificación y. consiguientemente, 

nuevas necesidades formativas. Así se refleja al menos en los planteamientos 

de los diferentes sectores que se interesan por el tema. 

Las nuevas tecnologías, sobre todo la Informática, están, ciertamente, 

difundiéndose con una rapidez muy superior a la de las innovaciones 

tecnológicas del pasado. Pero, ello no significa que vaya a aumentar la 

complejidad de los puestos de trabajo. Tecnologías más complejas no tienen por 

qué llevar necesariamente a tareas más complejas. (ENGUITA, 1991). 

 

1.7.2 Educación  
 

Se refiere al nivel de escolarización y formación postescolar de una persona. 

Suele identificarse en función del número de años y de las asignaturas o ámbitos 

específicos estudiados. Muchas empresas insisten en que es esencial haber 

finalizado la enseñanza secundaria o tener un título universitario casi para 

cualquier trabajo. Muchas personas con discapacidades, en particular en los 

países en desarrollo, no tienen acceso a la enseñanza, a menudo por la manera 
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en que se imparte. Aunque su capacidad intelectual sea alta, muchos se quedan 

al margen. 

En cuanto a aquellos que han tenido acceso a la escuela o a otras formas de 

enseñanza, el nivel educativo alcanzado puede servir como indicador a grandes 

rasgos de su capacidad intelectual pero, por sí sólo, no permite establecer que 

poseen los conocimientos, competencias o aptitudes específicos necesarios 

para desempeñar un determinado empleo. 

 

1.7.3 Conocimientos  
 

Se  refiere  a  las  cosas  que  una  persona  debe  saber  para  desempeñar  un 

empleo. No es lo mismo que el nivel educativo. Como señalábamos antes, el  

nivel  educativo  constituye  a  menudo  un  indicador  de  la  capacidad 

intelectual  en  general.  Los  conocimientos  se  refieren  a  la  información 

específica  necesaria  para  realizar  un  determinado  trabajo,  como  por 

ejemplo: 

 procedimientos financieros 

 determinados programas informáticos 

 primeros auxilios  

 legislación viaria 

 procedimientos disciplinarios (ROBERT HERON, 2008). 
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El trabajo le permite a quien lo ejecuta instaurar relaciones interpersonales, y  

construir  un  colectivo  de  trabajo,  es  decir  una  entidad  nueva  generada  por  

los  lazos  e  inter-relaciones que  crean  una  solidaridad  de  hecho  entre  

todos  los  trabajadores  asalariados y demás categorías socio-profesionales de 

una misma unidad productiva. Gracias  al  trabajo,  los  seres  humanos  

construyen  su  propia  identidad  y  por  su  intermedio  buscan  un  sentido  a  lo  

que  hacen.  El  trabajo  convierte  a  las  personas  en  seres  humanos  

trascendentes, pues  sus  obras  van  a  perdurar  en  el  tiempo  luego  de  la  

muerte  biológica  y  pueden llegar a desplazarse físicamente en el espacio 

mucho más allá del medio local y de las fronteras nacionales.  

Estas  cuatro  dimensiones  del  trabajo  humano  son  las  que  fundamentan  de  

manera  objetiva el derecho del trabajo, o mejor dicho los derechos del 

trabajador. (NEFFA, J. C., 1992)  

1.7.4 Una primera definición del trabajo y sus componentes  
 

El  trabajo  podría  entonces  ser  definido  tentativamente  como  "una  actividad  

coordinada  de  hombres  y  mujeres,  orientada  hacia  una  finalidad  específica,  

que  es  la  producción  de  bienes y servicios que tengan una utilidad social".  

Para realizarlo se requiere la movilización de todo el ser humano, es decir de la 

fuerza física  
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y/o  de  las  capacidades  psíquicas  (afectivas  y  relacionales)  y  cognitivas,  y  

la  puesta  en  práctica   de   las   calificaciones,   competencias   profesionales   

y   experiencia   de   los   trabajadores.  

Los resultados del trabajo no resultan entonces solamente del volumen y de la 

calidad de los insumos,  de  los  bienes  de  producción  y  de  las  tecnologías  

utilizadas  que  son  formalizadas  en  las  "funciones  de  producción",  del  

proceso  de  trabajo  y  del  modo  de  organización  de  la  entidad  donde  se  

lleva  cabo;  dependen  también  de  la  actividad  cognitiva, de las competencias 

profesionales, del saber productivo acumulado y del nivel en que  los  

trabajadores  se  involucran  (consistente  en  responsabilidad,  iniciativa  y  

esfuerzo  de  adaptación de la tarea asignada) para hacer frente a los diversos 

problemas que no podrían normalmente   ser   resueltos   sólo   como   resultado   

de   la   estricta   ejecución   de   una   organización del proceso de trabajo 

prescripta por otros. (NEFFA, J.C. 1999)    

 

1.7.5 El trabajo 
 

Implica una actividad biológica que no podrá nunca ser totalmente eliminable, a 

pesar del avance de la automatización, y que no está exente de fallas y fracasos 

propios de la condición humana. Esto significa  que necesariamente el trabajo  

requiere también una movilización subjetiva, es decir mental y psíquica del 

trabajador, para compensar las fallas de la concepción y del trabajo prescripto y 
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hacer frente a los problemas aleatorios encontrados en la realidad. Esta 

movilización subjetiva solo se opera plenamente cuando el trabajador espera 

obtener, en contrapartida de su actividad, su realización personal y un 

reconocimiento social de su identidad.  

“La educación y la formación son esenciales para el progreso no solo económico 

sino también social, y por ello es importante que las cualificaciones se ajusten a 

las necesidades del mercado laboral.” (COMISION EUROPEA, 2016) 

Las diferencias entre las aspiraciones personales y profesionales de los 

estudiantes 

A continuación se transcribe un enfoque interesante que se trata en CONSEJOS 

GRATIS (2012) y que se encuentra disponible en internet: “A medida que vayan 

pasando los años notaras que tu vida cambiará, en muchos aspectos. Las metas 

que te traces en la juventud serán diferentes a las que te traces cuando seas 

adulto. Tus necesidades económicas también serán distintas y te obligaran a 

buscar un ascenso o buscar un mejor empleo. Toda persona que desea 

superarse y alcanzar sus sueños debe aspirar a mejorar constantemente sin 

importar la edad que tenga o lo difícil que parezca conseguir los objetivos. 

Tener aspiraciones personales y profesionales nos puede ayudar a tener una 

visión más clara de nuestros objetivos en la vida. En este artículo hablaremos 

http://www.consejosgratis.es/aspiraciones-personales-y-profesionales-diferencias/
http://www.consejosgratis.es/aspiraciones-personales-y-profesionales-diferencias/
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sobre cuáles son las aspiraciones personales y profesionales, en que son 

diferentes y lo importante que son para tener éxito. 

1.7.6 Definición de aspiración.  
 

Una persona tiene aspiraciones en su vida, es decir, tiene objetivos que cumplir, 

metas que se marca de acuerdo a sus inquietudes personales y su modo de ser. 

Las aspiraciones son totalmente subjetivas, cada ser humano es único e 

irrepetible. De ahí que personas de la misma edad puedan diferenciarse porque 

cada uno se encuentra en una etapa vital diferente.  

1.7.6.1  Aspiración como desarrollo profesional.  

 

Las aspiraciones conectan con el deseo de realización personal de aquel que 

quiere aportar un valor añadido a su vida a través del sentido concreto que 

aporta el cumplimiento de una misión. Una aspiración es una motivación 

importante. En este este sentido, a modo de coaching, una persona puede tener 

aspiraciones distintas en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Las 

aspiraciones personales conectan también con las cualidades personales de 

cada uno. (Definición ABC, 2007) 

Aspiraciones profesionales 

Profesión 

 Aspirar a tener una profesión en la cual puedas desarrollar todo tu talento es 

algo te servirá para toda la vida. Tener una profesión no solo te ayudara a 

http://www.consejosgratis.es/aspiraciones-personales-y-profesionales-diferencias/
http://www.consejosgratis.es/aspiraciones-personales-y-profesionales-diferencias/
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solventar tus gastos, si eliges una profesión en un área que te gusta, disfrutaras 

tu trabajo por el resto de tu vida. 

1.7.6.2  Maestrías y Post- Grados 

Si te conformas con haber terminado tus estudios, lo más probable es que no 

puedas seguir escalando posiciones en tu profesión. Un verdadero profesional 

siempre debe aspirar a estar actualizado y a seguir educándose durante su vida. 

La obtención de títulos como post- grados, maestrías y doctorados te permitirán 

llegar tan alto como te lo propongas en tu vida profesional”. 

Cuáles son tus aspiraciones y expectativas en el trabajo 

En el proceso que significa buscar un trabajo hay que tener presente todo lo que 

participa y el efecto que todo lo que hagamos ocasionará en nuestra vida. En la 

casi totalidad de la juventud que han salido recientemente del colegio secundario 

eligen trabajos de mitad de tiempo porque ponen en primer lugar sus metas 

personales. Los jóvenes que ya han avanzado con algunos estudios 

universitarios o superiores prefieren buscar un trabajo donde hagan uso de lo 

que están aprendiendo en el trabajo y si fueran personas mayores que por lo 

general tienen familia que mantener, será de mayor utilidad para ellos buscar un 

trabajo que los lleve a un equilibrio económico. 

Todo lo antes mencionado nos lleva a la importancia que tiene ubicar cuáles son 

nuestras aspiraciones y expectativas para un nuevo trabajo. En el presente 

http://www.datosgratis.net/tag/trabajo-2/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/tag/familia/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
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reporte explicaremos mucho sobre estos aspectos y así tendrás los datos 

necesarios cuando inicies tu búsqueda de un trabajo. 

1.7.7 Dinero.  

La mayor expectativa es la que se da en torno al dinero que se pueda percibir en 

el nuevo trabajo. En el proceso de búsqueda de trabajo las personas por lo 

general ponemos en primer lugar el tema del dinero que nos van a pagar. Es 

verdad que en general queremos obtener un trabajo que colabore a nuestra 

prosperidad económica y subir nuestra accesibilidad en la vida pero también es 

verdadero que muchas veces que un empleo tenga un sueldo mayor que otro no 

habla de su calidad de trabajo. 

En muchos casos las personas eligen un empleo que quede cerca de sus casas 

recibiendo un sueldo menor, a elegir un trabajo más lejano que implique varias 

horas de traslado a pesar de tener un sueldo mayor. En cualquier sentido, lo que 

la mayoría queremos es recibir un sueldo que cubra nuestras expectativas. 

1.7.8 Tiempo.  

Cuando la gente está en búsqueda de un trabajo considera al tiempo como una 

de las expectativas de mayor importancia. En la generalidad de los casos, 

queremos contar con un horario laboral que nos deje la posibilidad de realizar 

otras acciones. Si estamos hablando de jóvenes, quieren tener tiempo parcial en 

sus empleos para continuar con sus estudios. 

http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/tag/empleo/
http://www.datosgratis.net/tag/sueldo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/aspiraciones-y-expectativas-del-trabajo/
http://www.datosgratis.net/tag/empleos/
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Si el caso se refiere a los adultos se enfocan en conseguir trabajos en las 

mañanas para poder estar con sus hijos lo que queda del día. Asimismo, hay un 

grupo de personas que desea obtener un empleo con ocho horas y más que lo 

lleve a cubrir sus necesidades en su economía rápidamente. 

1.7.9 Desarrollo.  

El desarrollo es un aspecto que genera mucha expectativa cuando estás en la 

búsqueda del empleo. Si queremos lograr que nuestra labor se realice 

óptimamente tenemos que apreciar agradable el sitio y lo que se nos indica 

realizar, si no es así, la labor se volverá densa y poco estimulante rápidamente. 

En la generalidad de la gente, todos queremos lograr un trabajo que ofrezca la 

posibilidad del desarrollo de las capacidades, de lo aprendido y de toda la 

información con la que se cuenta. 

Es importante destacar que en casi todos los casos profesionales, lograr 

ascenso en las posiciones estará relacionado con las actividades que 

desarrollen, cómo las realice y lo que obtenga al final del proceso. Si nos damos 

cuenta que un trabajo nos presenta un sueldo acorde pero que no cuente con 

opciones para desarrollarnos , tanto como ser humano y como profesional, es 

mejor repasar lo pensado y considerarlo mejor (datosgratis.net,2012) 

¿Qué lleva al alumnado de secundaria a escoger asignaturas científico-

tecnológicas u otras asignaturas? 

http://www.datosgratis.net/tag/hijos/
http://www.datosgratis.net/tag/ascenso/
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La percepción de la propia capacidad en las disciplinas se ha considerado un 

factor motivacional importante que interviene en las decisiones de carácter 

académico y profesional que los estudiantes toman (Eccles, 1994; Marsh, 1986; 

Pajares y Miller, 1994; Wigfield y Eccles, 2000, entre otros autores). Se trata de 

un importante constructo multidimensional que condiciona el rendimiento 

académico y en el que igualmente influyen otros aspectos como la comparación 

social, las atribuciones causales, el reconocimiento de las personas cercanas y 

las experiencias vinculadas al logro (Bong y Skaalvik, 2003). Así por ejemplo, el 

auto concepto de habilidad en matemáticas constituye un antecedente de las 

carreras científico-tecnológicas (Eccles, 2007; Durik, Vida y Eccles, 2006). Sin 

embargo, la investigación realizada dentro del estado español muestra que dicho 

auto concepto de habilidad en matemáticas no es un buen predictor de la 

elección de estudios tecnológicos (como las TIC) por parte de estudiantes de 

secundaria (Sáinz y Eccles, 2012). 

Sorprendentemente, la investigación empírica muestra que la percepción de 

habilidad en ámbitos como las matemáticas no siempre refleja las notas reales 

obtenidas por el alumnado en esa asignatura o asignaturas (Fredricks y Eccles, 

2002). Durante la secundaria, las chicas revelan una mayor percepción de 

habilidad y valoración intrínseca en habilidades verbales que sus compañeros, 

mientras que lo mismo se aplica a los chicos en el ámbito de las matemáticas 

(Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles y Wigfield, 2002; Wigfield y Eccles, 2000). Por 
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lo general, las jóvenes confían menos que sus compañeros en sus capacidades 

para las matemáticas (Wigfield y Eccles, 2000), mientras que los chicos tienden 

a sobrevalorarlas (Eccles, 1994; Sáinz and Eccles, 2012). Ahora bien, el hecho 

de que exista en el caso de las chicas una mayor correlación entre el auto 

concepto de habilidad en matemáticas y los resultados obtenidos en dicha 

materia sugiere que ellas podrían ser más realistas que sus compañeros en la 

evaluación de su propia capacidad (Watt, 2005). ¿Pero qué ocurre en otras 

materias? ¿Exageran las jóvenes también su competencia lingüística –ámbito en 

el que se espera que destaquen-? La finalidad principal de esta comunicación 

consiste en examinar la evaluación que hace el alumnado de su habilidad en 

algunas de las áreas centrales dentro del currículo de la educación secundaria, 

así como analizar en qué medida dicha evaluación puede predecir diferencias o 

no de género en las elecciones de estudios vinculadas tanto al ámbito científico 

tecnológico como a ámbitos no científico-tecnológicos. El análisis girará en torno 

a la relación entre las notas y la percepción de habilidad en materias científico-

tecnológicas y las que no lo son, así como a las posibles diferencias de género 

en ambos aspectos. (SAING, 2013). 
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CAPITULO III 

 

 

1.8 Diseño Metodológico 

Sobre la base metodológica del diseño de la investigación se realizara en base 

al marco teórico, cuyos temas secuenciales fueron considerandos tanto de la 

variable independiente como de la variable dependiente y su interacción entre 

ambos. El Marco teórico fue enriquecido con el aporte de varios autores y 

escuelas de investigación que han contribuido de manera importante al análisis 

de la investigación. 

1.8.1 Muestra.  

Se aplicó una encuesta a 267 alumnos del tercer año de bachilleratos de todas 

las instituciones del cantón Santa Cruz. Para recopilar datos en donde se 

encuentre lo que se está estudiando en este proyecto y así analizar. 

1.8.2 Instrumento.  

Se cumplió con confiabilidad y validez en la investigación que se va desarrollo 

desarrollar dando fe en lo que se recopilaría en los datos obtenidos en el 

estudio. 

1.8.3 Procedimiento.  

En cada una de las preguntas de las encuestas se realizó un análisis y discusión 

de los resultados que se muestre en las gráficas que se va de desarrollar en el 

proyecto de esta investigación una vez que se aplique en el campo. 

Y así dando el resultado del problema de la investigación y la falta de soluciones 

en la sociedad Educativa del Cantón Santa Cruz. 
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CAPITULO IV 

 

1.9 Resultados y discusión. 

Análisis de Encuesta Realizada a las Instituciones del Cantón Santa Cruz. 

El índice de datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato nos arroja los siguientes datos en las siguientes 

preguntas realizadas: 

 

 

 
 

TABLA 1 

1. ¿Cuáles serían tus planes luego de concluir tu bachillerato? 

CATEGORIAS FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Cursar la Universidad en el continente 175 63% 

Seguir una carrera técnica 25 9% 

Estudiar en un instituto tecnológico 15 6% 

Ingresar a las Fuerzas Armadas/ policía 14 5% 

Quedarme en la isla y repetir las ENES 2 1% 

Buscar trabajo aquí en la isla. 45 16% 

TOTAL 276 100% 
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Gráfico. 1 respuestas de los estudiantes encuestados del Cantón Santa Cruz. 

Fuente: Masaquiza, J 2017 

Nos indica los siguientes resultados es el 63 % de los estudiantes encuestados 

piensan en salir a la parte continental a seguir sus estudios Universitarios. El 

16%  buscarían un trabajo en la islas perteneces. El 9% piensa seguir una 

carrera técnica y así conseguir oportunidad laboral. El 6% en estudiar en un 

instituto tecnológico. El 5% a que entrarían a las fuerzas aéreas o militares, el 

1%  quedarse en la isla y repetir el ENES. 

Entre la población encuestada se encontró que la mayoría de  los estudiantes 

optan por elegir a estudiar en la parte continental ya que en la Isla Santa Cruz no 

existe una universidad con infraestructura y esto evita que nuestros jóvenes 

sigan sus estudios en la isla, esto a su vez conlleva a existir problemas en 

algunos casos ya que los jóvenes que salen a estudiar en la parte continental 

van sin la supervisión de adultos  y esto los asen vulnerables a problemas, 

también en cierto casos existirían la problemática del dinero porque mientras va 

0% 
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9% 
6% 5% 

1% 

16% 

¿Cuáles serían tus planes luego de concluir tu bachillerato? 
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avanzando la vida estudiantil los gastos incrementan a lo planificado y esto 

conlleva a perder la carrera por la falta de ingreso económico al estudiante. 

 

 

 

 

TABLA 2 

2. Si decide por la Universidad o Institución Tecnológico  ¿Cuál de las carreras le 

interesaría? 

CATEGORIAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Biólogo / Conservacionista 89 32% 

Docente 10 4% 

Doctor 13 5% 

Veterinario 9 3% 

Ingeniero 57 21% 

Contador 9 3% 

Abogado 4 1% 

Otra (Especifique) 85 31% 

Total 276 100% 
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Gráfico. 2 respuestas de los estudiantes encuestados del Cantón Santa Cruz. 

Fuente: Masaquiza 2017 
 

En la figura. 2 Nos indica que la máxima orientación seria a una carrera biólogo / 

conservacionista  que es con el 32% y el 31 %  no tiene aún definido de que 

carrera debe estudiar. 4% Nos da como resultado estudiar una docencia, 5% ser 

medicina y un 2% en veterinaria y el 21% ingeniería. 3% contador o 

administración empresarial. 

Los jóvenes optan por elegir  carreras biológicas/conservacionistas ya que viven 

en un ambiente ecológico y esto conlleva a que exista puesto o plazas de 

trabajos que tengan afines con la ecología y el ambiente por esto es la elección 

más acertada por los estudiante, esta elección de carreras  en el futuro facilitaría 

la obtención de un puesto de trabajos en las islas. 
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TABLA 3 

3. ¿Aplicarías a la única universidad presencial que hay en Cantón Santa Cruz con una 

carrera de tu preferencia? 

CATEGORIAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Muy de acuerdo 125 45% 

De acuerdo 121 44% 

Indiferente 15 6% 

En desacuerdo 12 4% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

Total 276 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 3 respuestas de los estudiantes encuestados del Cantón Santa Cruz. 
Fuente: Masaquiza 2017 
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Es de 45 % en muy de acuerdo, 44% De acuerdo, 6%  indiferencia,  4%  En 

acuerdo  y 1% desacuerdo. 

En esta pregunta nos permitir visualizar que 45% en muy de acuerdo es opción 

más asentar por los jóvenes.  

Ya que la opción habla de  tener una carrera preferencial que va acorde con sus 

actitudes y afine con su personalidad existen muchos elementos a tomar en 

cuenta a la hora de elegir una carrera ya que tendrían la opción de elegir una 

carrera porque les gusta no porque son las únicas opciones que existen en dicha 

universidad y esto dificulta que los estudiantes puedan estudiar aquí ya que la 

falta de carreras evita que los jóvenes sigan con su preparación educativa. 

 

 

TABLA 4 

4. Si su deseo es cursar una carrera ¿En qué tipo de universidad te gustaría Estudiar? 

CATEGORIAS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Publica 213 77% 

Privada 63 23% 

Total 276 100% 
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Gráfico. 4 respuestas de los estudiantes encuestados Del Cantón Santa Cruz. 

Fuente: Masaquiza 2017 

 

Tenemos en esta pregunta que 77% de estudiantes deciden estudiar en una 

universidad pública aunque tengan que superar la prueba de la ENES para 

poder ingresar. Y el 22% se deciden en estudiar en privadas ya que tienen 

oportunidad de pagar sus estudios. 

La elección entre una universidad pública o privada la opción más elegida es de 

una universidad pública porque existe factores que benefician para su elección, 

hablando en lo económico se podría decir que una privada sus costo son 

elevados y esto evita que los estudiantes de recursos más o menos aceptables 

no puedan costearse la universidad pero en cambio en una publica tienen más 

facilidad de optar por el estudio y esto facilidad a minimizar carga económica 

para la familia del estudiante. 
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TABLA 5 

5. ¿Cuál sería tu modalidad de estudio, una vez culminada la Bachillerato? 

CATEGORIAS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Presencial 248 90% 

Semi-presencial 28 10% 

Total 276 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 5 respuestas de los estudiantes encuestados del Cantón Santa Cruz. 
Fuente: Masaquiza, J  2017 

 
 

El 90% de los estudiantes encuestados del Cantón santa cruz nos indican que 

prefieren estudiar en la modalidad  presencial por su valorización al momento de 

buscar trabajos en el futuro, también dicho antes que la falta de una 

infraestructura de una universidad perjudica al joven estudiar en la isla.  
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El 10% prefiere estudiar Semi – presencial en donde pueden estudiar y trabajar 

a la vez y así lograr apoyar a sus padres con los gastos de sus estudios. Es 

importante mencionar que los títulos obtenidos mediante Semi-presencial no son 

tan validados en las islas y esto evita que los joven obtén en estudiar en esta 

modalidad. 

1.10 Conclusión 

Dando a concluir este proyecto de trabajo detallo mi estudio con el siguiente 

conclusión: Se  examinó detenidamente las partes más importante a considerar 

para el desarrollo de la educación en nuestro Cantón Santa Cruz, es que 

consten con una infraestructura modernas y de tecnologías de punta; con 

docentes que tengan estudios de tercer nivel para que así salgan profesionales 

con excelencia. Dando que esto se pudo verificar con la investigación que se 

realizó mediante una encuesta: “cuáles serían sus planes luego de concluir su 

bachillerato” y los datos que se obtuvieron fueron 63 % de estudiantes desean 

estudiar en la parte continental , el 9 % seguir una carrera técnica, 6% estudiar 

en instituto tecnológica y esto da a ver que la falta de una institución dificulta el 

estudio en el Cantón Santa Cruz ya que no se podría estudiar ni una carrera 

técnica; una tecnológica y mucho menos una carrera universitaria.  

Después de culminar el Bachillerato se quedarían y trabajarían en el Cantón ese 

ítem como resultado da el 16%  y 1% con quedarse y repetir el examen ENES, 

puesto que los jóvenes tienen una idea de que podrán conseguir una plaza de 
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trabajo en la isla, y se conoce las bases con el sistema laboral que se maneja, 

esto ayudaría tanto a la economía de la isla y a su cuidado, pero esto tampoco 

se realiza ya que los jóvenes que salen del colegio sin experiencia laboral 

dificulta la obtención de una plaza de trabajo, esto se podrá resolver con la  

existencia de un institución educativa superior y así se mejora la educación en el 

cantón. De todos los jóvenes para que tengan una buena vida educativa y de 

esta manera se minimizaría el ingreso de personas de la parte continental para 

ocupar las plazas de empleo vacantes existentes en la Islas. La infraestructura 

es importante ya que los jóvenes tienen  planteado en estudiar en una modalidad 

presencial ya dio un resultado del 90% que prefieren estudiar a modalidad 

presencial a que se estudie a distancia que el resultado dio 10% ya que el  

aprendizaje y rendimiento de los estudiantes están basados en el 

establecimiento educativo con mejores condiciones de esta manera se sienta 

más interesado por asistir a clases que aquellos que lo hacen en instalaciones 

que no disponen de servicios básicos y atractivos adicióneles, por la falta de 

aquello tenemos una déficit de preparación universitaria en nuestra isla. También 

se conoció en la investigación la orientación más inclinada de los jóvenes en 

estudiar carreras  biológicas conservacionistas ya que arrojo en la investigación 

con un 32% dicha carrera y en segunda opción  fue  con un 21 % una carrera de 

ingeniería y el 31% por otras carreras pero esto solo se podrá llevar a cabo con 

la obtención de una universidad Presencial en el Cantón Santa Cruz. 
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Concluimos que el sistema es de mucha ayuda para obtener ahorros 

importantes. 

1.11 Recomendación  

En este estudio que se desarrolló se recomienda que necesitáramos de una  

Universidad presencial. Para que nuestros jóvenes no tengan que salir a estudiar 

en la parte continental ya que a veces no se puede por algunas consecuencias y 

por tal razón llega el fracaso estudiantil. Siempre se desea que haya una mejora 

y continuo del mismo por lo tanto se recomienda a futuros y representantes que 

tenga interés en el proyecto puesto sea desarrollado y aplicado en la educación 

y en lo económico de la Isla Santa Cruz.  

En otro seria en incluir más interés en el sistema educativo a nivel profesional 

que se han adaptable a las necesidades del Cantón Santa Cruz puesto que esto 

nos ayudaría desarrollar en lo económico de las Isla ya que los jóvenes son el 

presente y el futuro de la base económico. 

Se debería desarrollar sistemas con la que se ayuden a los jóvenes para 

capacitarlos y así puedan aprender o adquirir conocimiento para cualquier 

disponibilidad laboral.  

Siempre es necesario a lo largo de la vida irse preparando y adquiriendo 

conocimiento no solo en las aulas sino fuera de ellas por eso hay que seguir 

buscando más capacitaciones o talleres que impartan dentro o fuera de las Islas. 
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CAPITULO V 

1.12 Propuesta 

Implementación de una carrera en Licenciatura en Guía en Turístico 

Ecológico  

Antecedente  

Mediante el análisis que se realizó en el proyecto y en una de la preguntas de la 

encuesta dirigido a los estudiantes de tercer año de bachillerato del Cantón 

Santa Cruz, de que “si decide por la Universidad o Institución Tecnológico  ¿Cuál 

de las carreras le interesaría?, de las opciones que se mencionó de posibles 

carreras la que más se sobresalió y con mayor porcentaje es la Biología – 

conservacionista e ingeniería por ende propongo una implementación de una 

carrera en Licenciatura en Guía en Turismo Ecológico. 

Introducción  

Guía turístico o guía de turismo es aquel individuo que se dedica a orientar a un 

grupo de personas en un entorno de turismo, mostrándole aquellos lugares más 

destacados del espacio que están visitando. Es un sujeto que trabaja como 

acompañante de los turistas y que está capacitado para informar a los viajeros 

sobre los hechos más relevantes de una ciudad, un museo, un edificio histórico o 

cualquier otro atractivo. También puede responder preguntas de los turistas y 

http://definicion.de/turismo
http://definicion.de/museo/
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brindar asistencia general a éstos. Por ejemplo: “Cuando visitamos las Cataratas 

del Iguazú, nos tocó un guía muy simpático”, “La guía del museo nos dijo que 

había más de mil obras expuestas”, “Estoy estudiando para convertirme en guía 

de turismo”. (Julián Pérez 2012) 

Su clasificación, según el reglamento, indica que existen 3 categorías según el 

ámbito geográfico de su ejercicio profesional: El guía nacional, el especializado y 

el guía nativo. El primero está autorizado a conducir a turistas en todo el territorio 

nacional y tiene titulación de tercer nivel que le acredita como profesional en 

guía de turismo; el segundo son profesionales titulados en otra carrera distinta a 

turismo que tiene experticia en determinado tema (biología, ornitología, geología, 

antropología, etc.) y se acredita para guiar en zonas específicas como Parques 

nacionales, montaña, selva, cavernas, etc. El guía nativo es “el integrante de 

grupos étnicos, aborígenes o campesinos del Ecuador, que posea conocimientos 

sobre los valores culturales autóctonos, naturales, socio económicos de su 

hábitat y que, luego de calificada su experiencia, sea habilitado por el Ministerio 

de Turismo para conducir grupos de turistas nacionales e internacionales dentro 

de las áreas geográficas que correspondan al territorio del grupo étnico del cual 

proviene”. (Jorge Paguay, 2012) 

 

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero tales 

como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de hoteles y otro 
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tipo de alojamientos y restaurantes. Asimismo, indicará los principales medios de 

transporte disponibles y puntos de embarque, itinerarios, precios o forma de 

adquirir los billetes. También incorpora teléfonos y direcciones de ayuda o para 

casos de emergencia: centros sanitarios, policía, embajadas, etc. Las 

recomendaciones prácticas incluyen tipos de cambio de moneda, códigos 

telefónicos o consideraciones higiénicas y sanitarias. 

La guía turística suele contener información detallada sobre los centros y 

actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio -, así como 

sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero puede visitar. A 

menudo la guía incorpora mapas con diverso detalle sobre la localidad o la zona 

geográfica, incluyendo callejeros y puntos de mayor interés. En ocasiones, 

también introducen itinerarios recomendados. A menudo, la guía contiene 

también información histórica y cultural de la ciudad, país o región. 

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en diversos 

aspectos del viaje, desde el viaje de aventura al viaje de relajación o estar 

dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o más bajos. Otras se centran en 

intereses particulares y preocupaciones de ciertos grupos sociales, tales como 

lesbianas y gais o parejas. Del mismo modo, existen guías visuales que 

contienen gran cantidad de imágenes del destino y otras más enfocadas en las 

informaciones prácticas del viaje.(Wikipedia, 2017). 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mapa
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Diagnóstico del proyecto  

Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial y 

promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, interés 

social, negocios o simplemente ocio. 

El turismo es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las 

localidades en donde se desarrolla responsablemente; siendo el turismo 

generador de beneficios económicos y sociales, se presenta como una 

alternativa diferente para mejorar la calidad de vida de las comunidades que 

desarrollan esta actividad dentro de un área o espacio que cuenta con 

potencialidades naturales o culturales. Tomando en cuenta estos elementos, el 

turismo comunitario debe realizarse enfocando su esfuerzo en factores de 

sostenibilidad para salvaguardar las riquezas naturales y culturales que posee el 

sector, razón por la cual, su visión de aprovechamiento de las potencialidades 

turísticas deben manejarse bajo un estricto respeto hacia la naturaleza, su 

cultura y gente, pues son aspectos importantes que hay que considerar al 

momento de emprender esta actividad productiva. 

Siendo el turismo una fuente importante de ingreso tanto para los países de 

primer mundo como para los países en vías de desarrollo es importante destacar 

que en la última década la actividad turística en el ecuador ha tenido un 

crecimiento notorio, es así que la actividad de Guíanza turística debe 
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profesionalizarse para alcanzar altos estándares de calidad que permitan el 

mejoramiento continuo de las experiencias de los visitantes.  

Esta actividad es la fuente más importante de ingreso económico para los 

habitantes de las Islas. Todas las demás actividades en las Islas están directa o 

indirectamente relacionadas al negocio del turismo. El turismo ecológico en 

Galápagos se ha desarrollado con el fin de proteger a todas las especies que 

viven en las Islas. Actualmente la cifra de visitantes a Galápagos llega a cerca 

de los 200.000 turistas por año, por esta razón se debería invertir más en el 

turismo y en personas capacitadas para ejércelos ya que dependen del turismo 

la economía de nuestra isla y así evitar el mal servicio en las islas.  

Antes de proponer el proyecto con incluir una carrera de guía turístico en la isla 

se debería hablar por qué incluir dicha carrera en el sistema universitario en la 

isla. Es que en la actualidad para poder estudiar el curso de guía turístico 

debemos tener una titulación previa como título profesional mínimo de nivel 

técnico superior en guía de turismo o título profesional en una rama  afín 

conforme de lo dispuesto en el presente reglamento de obtención de una licencia 

de guía turístico nacional y estos requisitos dificultad obtener el título ya en 

nuestra isla la falta de una universidad dificulta tener este requisito y estos 

cursos están más dispuestos a las personal que bien preparador de la parte 

continental del ecuador y da un negativismos para las personas que viven la isla  
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Destinatarios  

Esta propuesta está dirigida a las personas que quieren ser parte del sistema 

laboral turístico de nuestras islas para poder facilitar la adquisición de una 

licenciatura en guía turístico  para que puedan estudiar con sola la base de ser 

bachiller y así mediante el estudio adquieran conocimientos de un guía turístico 

de tercer nivel  para poder ejercer tanto en las islas como en la parte continental 

del ecuador. 

Justificación  

Hoy en día la tendencia es estudiar turismo, pero muchos estudiantes quieren 

saber ¿qué se estudia en la carrera guía turístico? ¿cuáles son las asignaturas 

de guía turístico que tengo que ver durante la carrera?. 

En la actualidad, es una de las carreras mejores remuneradas que hay en la 

tendencia académica, por eso nos resulta muy interesante 

Actualmente la cifra de visitantes a Galápagos llega a cerca de los 200.000 

turistas por año. 

Hoy en día la ciudad de Puerto Ayora en Santa Cruz es un importante lugar para 

el turismo debido a las hermosas playas que la rodean. 
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Es un lugar donde también se desarrolla el comercio con mucha intensidad ya 

que más de 60 embarcaciones de diferentes compañías de turismo transportan 

continuamente a sus turistas.  

El sistema de turismo ecológico desarrollado por el Parque Nacional Galápagos 

ha funcionado muy bien hasta el momento. 

Existen 45 sitios aprobados para el turismo alrededor de las Islas. 

La mayoría de estos sitios tienen senderos marcados con la finalidad de proteger 

la vegetación y la exótica vida salvaje de las Islas Galápagos. 

Los turistas deben seguir estos senderos y se requiere que estén acompañados 

siempre de un guía naturalista. (Hola galápagos). 

El índice de satisfacción con respecto a la Guíanza en Galápagos, ya sea para 

crucero navegable o tour diario y sin importar la procedencia de los turistas, es 

muy bueno (8/10). Los turistas más satisfechos fueron aquellos que optaron por 

tour de crucero navegable y de procedencia norteamericana. Sin embargo, esta 

apreciación de los turistas contrasta con las observaciones cualitativas 

realizadas por las autoridades del PNG, los operadores turísticos y otros actores 

clave del sistema, quienes manifestaron la existencia de deficiencias en 

múltiples competencias laborales. En base a la evaluación de los guías 

naturalistas se desprende que la formación de los mismos debe realizarse a 
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través de un proceso formal y universitario que permita garantizar la calidad 

adecuada de sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la situación de la  

carrera  de  Guía turístico en la isla santa cruz y como beneficiaria a los 

habitantes de la isla. Esto puede ser útil para que las instituciones encargadas 

de dar apoyo a la población ayuden a resolverlas. La importancia de esta 

investigación radica, entonces, en el impacto social que pudiera tener en un 

futuro ya que el turismo es la fute del trabajo hoy en día. 

Existen algunas modalidades de turismo en Galápagos. Las principales son 

crucero navegable y tour diario. En la primera, el turista duerme, se alimenta y 

realiza todas sus actividades en una embarcación que le lleva por las islas. En la 

segunda el turista se aloja en un hotel/hostal en las islas y cada día toma un tour 

que dura 1 día y que le permite visitar los atractivos más cercanos. Un análisis 

de varianza determinó que existen diferencias significativas en cuanto al grado 

de satisfacción con el servicio de Guíanza (medido a través del índice de 

satisfacción global) entre los turistas pertenecientes a estos dos grupos, 

observándose un mayor grado de satisfacción entre los turistas que escogieron 

la modalidad de crucero navegable. 

Estas problemáticas se resolverían agregando la carrera de guía turístico como 

una de las opciones a estudiar en la formación universitaria de la isla santa cruz  
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puesto que esto no solo beneficiaría los turistas si no en si a la población ya que 

ayudaríamos a los jóvenes o a las personas interesadas para que puedan 

estudiar y trabajas en nuestra isla debido a esto en el futuro tendremos a 

personas capacitadas para estar en contacto con los visitantes  sabiendo el 

manejo del sistema ambientas de nuestras islas de manera profunda ya que la 

formación se llevaría a cabo en la isla. 

También es de primordial importancia el compromiso y responsabilidad que 

asume una comunidad para trabajar en actividades turísticas. Para ello, la 

comunidad deberá estar comprometida para mostrar un producto diferenciador, 

manteniendo su autenticidad e identidad cultural, capacitándose constantemente 

para brindar servicios turísticos enfocados en los estándares globales de calidad. 

El medio ambiente, la protección hacia el entorno natural, el medio en donde se 

pretenda realizar la actividad turística debe realizarse de manera consciente. Los 

bosques, espacios naturales, medios acuáticos, entre otras áreas son entornos 

naturales que actualmente se encuentra en boga y que por ende son las nuevas 

tendencias de búsqueda de destinos, en donde el hombre desea interactuar 

para aprender, disfrutar, conocer, etc. Pero así mismo, son medio frágiles que 

deben ser bien cuidados y preservados a través de planes de mitigación de 

impactos ambientales, comunidad consciente, visitantes y turistas educados, etc. 
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Una manera de mitigar en gran medida los impactos negativos que genera el 

turismo es la aplicación de manuales de buenas prácticas, los que deben ser 

dirigidos tanto para los turistas, como para el generador de los servicios 

turísticos, en donde se enfoca prácticas de apoyo a la conservación y protección 

ambiental de estos espacios naturales, que si bien es cierto son generadores de 

fuentes de ingreso económico, pero que si no son bien cuidados pueden causar 

daños irreversibles a la naturaleza y por ende a la comunidad que se beneficia 

de ellos.(Chévez) 

Objetivos  

Generales  

Implementación de  una carrera de Licenciatura en Guía  en Turismo Ecológico 

en el Cantón Santa Cruz.  

Específicos  

Elaborar un plan para la incorporación de la carrera de Licenciatura en Guía  

Turístico ecológico en el Cantón Santa Cruz. 

Concientizar a las personas acerca de cuan importancia de que haya una 

Carrera de Licenciatura en guía turístico  y de esta manera cambiar sus formas 

de pensar acerca de los problemas ambientales. 
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Localización física y ámbito territorial  

El proyecto se llevara a cabo en la isla santa cruz puesto que esta  isla es la más 

poblada de las islas Galápagos. Esto se llevaría a cabo por la demanda de 

personal capacitador que requieren las islas de guías turísticos de que tengo un 

conocimiento extenso en relación a las islas encantadas. 

Guía Universitario de Turismo 

Misión 

Nuestra misión es la formación de Guías Universitarios en Turismo con sólidos 

conocimientos que aseguran destacar la conciencia y el desarrollo de la 

indispensable  actitud de liderazgo y de interacción con grupos de turistas de 

variada composición (edad, sexo, nacionalidad, sector social, nivel educativo, 

con capacidades diferentes, etc.), preparado para dar respuesta a situaciones 

habituales y/o imprevistas y poseer una visión dinámica que le permita identificar 

oportunamente posibles inconvenientes y prever soluciones, posicionándose, en 

todo momento, como referente del lugar visitado, siendo asimismo un agente de 

preservación patrimonial y ambiental. 

Perfil Profesional 

El Guía Universitario en Turismo, es un profesional capacitado para colaborar en 

el afianzamiento del Sector Turístico debido a que está directamente relacionado 
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con el turista, por lo tanto es el encargado no sólo de guiar y coordinar a los 

turistas-de cualquier procedencia-, sino que está capacitado para resolver sobre 

las necesidades de los mismos, así como también velar por las normas de 

conservación y sustentabilidad de los recursos turísticos. Asimismo tiene altas 

condiciones creativas al proponer, promover y desarrollar actividades 

recreativas. 

Inserción Laboral 

Las empresas del sector Turístico, tanto en el orden público como privado, 

revalorizan, jerarquizan y consideran al Guía de Turismo como el profesional 

cuyo rol fundamental es operar como anfitrión ante el turista, fiel intérprete del 

patrimonio turístico, resaltando su capacidad de liderazgo y de generación de 

nuevos productos a partir de un accionar planificado. 
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1.13 Malla Curricular 

SEMESTRE I  SEMESTRE II  

Teoría del Turismo Servicios Turísticos 

Geografía Turística del Ecuador Formación de Guías 

Realidad Socio Económica del Ecuador Administración de Empresas Turísticas 

Matemática Básica Entrenamiento y Excursión 

Inglés I Estadística I 

Comunicación Oral y Escrita Inglés II 

Flora de Galápagos I Flora de Galápagos II 

Fauna de Galápagos I Fauna de Galápagos II 

SEMESTRE III   SEMERTRE IV   

Estadística II Informática Básica 

Folklor Nacional Asistencia a Grupos Turísticos 

Recreación y Tercera Edad Primeros Auxilios y Supervivencia 
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Recursos y Planta Turística del Ecuador Contabilidad de Servicios Turísticos 

Turismo Cultural y Urbano Programación de Tours 

Turismo en Áreas Protegidas Inglés IV 

Historia del Ecuador Gestión de Servicios Turísticos I 

Mandarín V Mandarín VI 

Ingles III Áreas naturales y conservación I 

Formación de Guías II Historia del Arte Universal 

Geografía Turística   

SEMESTRE V   SEMESTRE VI   

Gestión de Servicios Turísticos II Flora y Fauna del Ecuador 

Áreas naturales y conservación II 
Dinámica de Grupos y Técnicas de 

Recreación 

Ingles V Ingles VI 

Mandarín V Mandarín VI 
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Seminario – Taller de integración –

Practica Profesional II 

Seminario – Taller de integración –

Practica Profesional II 

 

Alcances  

El Guía Universitario de Turismo podrá desempeñarse como: 

• Guía del patrimonio natural y/o cultural.  

• Guía de sitio en Museos, Parques Nacionales y Provinciales, agencias de 

viajes, empresas oficiales y/o privadas para recibir, informar, asesorar, velar por 

la seguridad del grupo, promover la comunicación y el clima grupal,  

• Guía urbano.  

• Anfitrión en instituciones oficiales y/o privadas para recibir, informar y asesorar 

a personas y/o grupos de visitantes y/o residentes.  

• Coordinador de grupos en agencias de viajes, hoteles, empresas de transporte 

para animar, cuidar la comunicación y el clima grupal, informar, asesorar, 

orientar.  

• Programador de circuitos turísticos y recreativos. Ejecución del proyecto 

(Universidad Nacional de Comahue, 2014) 
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Conclusión  

Para realizar el  proyecto debería ayudarse con una infraestructura universitaria 

y de esta manera equilibrar el estudio en galápagos para que los jóvenes no 

tenga que salir a la parte continental para seguir con la formación universitaria 

de esta manera se pide que se ayude con una infraestructura para poder 

ingresar nuevas carreras en la dicha universidad para con el tiempo tener 

jóvenes preparados en nuestras islas conociendo el delicado equilibrio de las 

islas así de esta manera ayudar tanto al ecosistema de las isla y de esta manera  

a los pobladores y a su vez a los  visitantes ya que se ofrecería un servicio de 

calidad. Con esto se podría ayudar a las personas interesadas para poder 

facilitar el estudio de guía turístico en las islas Galápagos, y así crecer no  solo 

en económico si también en conocimiento que tiene en dar un buen ser vicio a 

los visitantes y al trato al medio ambiente. 

Mediante el aprendizaje de guía turístico podemos implementar formas de 

concientizar a los pobladores a cerca  del ambiente en la isla, porque las 

personas que estudien en la carrera podremos utilizarlos  como medio de 

trasporte comunicativos para poder de esta manera llevar los mensajes  de lo 

importante que es el medio ambiente tanto en las islas  como en la parte 

continental del ecuador y de esta manera aporta al planeta. 
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El turismo hoy en día se podría decir que es la fuente más estable para el 

crecimiento económico ya que en el ecuador se cuenta con un amplió  clima muy 

cambiante por sus regiones así tenemos un ingreso de visitantes continúes , 

pero para poder seguir teniendo visitantes continúes se debería invertir más en 

las capacitaciones como en la carreras de interés turístico porque de esta 

manera se dará en el futuro un servicio de calidad en nuestras islas Galápagos 

de esta manera se podrá tener un sustento económico contante ya que el 

turismo en las islas es la fuente más importante para el  crecimiento económico 

en las islas. También se podría decir que el frágil ecosistema de la isla es la 

atracción más importante porque se pude ver a simple vista lo conectado que 

están los animales entre sí para poder subsistir en la isla. La actividad turística 

brinda la oportunidad de crecer económicamente de mejorar la calidad de vida 

en la isla galápagos, siempre y cuando se realice de una manera equilibrada y 

planificada. 

1.14 Anexo 

Expectativas sobre un trabajo futuro y vocaciones científicas en 

estudiantes de educación secundaria. 

Este estudio presenta un diagnóstico de las expectativas y prioridades de 

estudiantes de secundaria, en relación con su futuro laboral en las Islas 

Baleares, en España, mediante un cuestionario que valora la importancia de 

distintos atributos de un trabajo. Los rasgos de ayuda a las personas (mucho 
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más importante para las chicas) y creatividad (de mayor importancia para los 

chicos) son los más valorados por los jóvenes, mientras los aspectos manuales 

(rechazados más radicalmente por las chicas) y medioambientales son 

considerados menos importantes. Según la estructura de factores del 

cuestionario, los aspectos relativos a la auto actualización personal tienen mayor 

importancia, mientras la dimensión manual es la menos importante. La discusión 

de estos resultados interpela directamente a la ciencia escolar, en cuanto a que 

la mejora y atención de las expectativas laborales constituyen desafíos para la 

didáctica y la enseñanza de la ciencia en la escuela, especialmente para el 

desarrollo de vocaciones científicas. (Manassero, 2009) 

Las aspiraciones ocupacionales en el bachillerato: Una mirada desde la 

psicología educativa. 

Las aspiraciones ocupacionales se ven influenciadas por múltiples factores, 

algunos de los cuales se analizan en el presente estudio. Mediante un 

cuestionario y una entrevista individual se trabajó con 120 sujetos con una edad 

promedio de 18.4 años de edad, provenientes de tres escuelas distintas. Se 

indagó acerca de cuáles son las aspiraciones ocupacionales de los 

adolescentes, las razones de sus preferencias, los requerimientos para ejercer o 

desempeñar la ocupación de su elección y las fuentes de información sobre su 

conocimiento ocupacional. Los resultados muestran que los adolescentes 

aspiran a ejercer ocupaciones en áreas profesionales saturadas, tienen 
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confusión en los requerimientos para ejercer una ocupación y sus razones de 

preferencia ocupacional se basan en el gusto y el interés por las mismas. Como 

proveedores importantes de información al respecto se señala a los padres y 

familiares y en el caso de la escuela a maestros y pares. Se observa igualmente 

la influencia del contexto de procedencia en sus aspiraciones ocupacionales. Lo 

anterior se discute en torno a algunos aspectos psicológicos involucrados y las 

implicaciones educativas que los mismos conllevan. (Martínez, 2009) 

Expectativas sobre un trabajo futuro y vocaciones científicas en 

estudiantes de educación secundaria. 

Este estudio presenta un diagnóstico de las expectativas y prioridades de 

estudiantes de secundaria, en relación con su futuro laboral en las Islas 

Baleares, en España, mediante un cuestionario que valora la importancia de 

distintos atributos de un trabajo. Los rasgos de ayuda a las personas (mucho 

más importante para las chicas) y creatividad (de mayor importancia para los 

chicos) son los más valorados por los jóvenes, mientras los aspectos manuales 

(rechazados más radicalmente por las chicas) y medioambientales son 

considerados menos importantes. Según la estructura de factores del 

cuestionario, los aspectos relativos al auto actualización personal tienen mayor 

importancia, mientras la dimensión manual es la menos importante. La discusión 

de estos resultados interpela directamente a la ciencia escolar, en cuanto a que 

la mejora y atención de las expectativas laborales constituyen desafíos para la 
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didáctica y la enseñanza de la ciencia en la escuela, especialmente para el 

desarrollo de vocaciones científicas. (Mas, 2007) 

La aspiración educativa y la experiencia de ingreso a la educación superior 

de los estudiantes que egresan de bachillerato en Aguascalientes, México 

Este estudio tiene como objetivo explorar la relación entre variables personales, 

familiares y escolares y la aspiración educativa y las expectativas de transición 

de los estudiantes que egresan de bachillerato, así como profundizar en su 

experiencia inicial de ingreso a la educación superior. Como referentes teóricos 

se plantea una perspectiva de la aspiración educativa y las expectativas de 

transición, así como la experiencia del ingreso a la educación superior. Se utilizó 

una metodología mixta. Primero se aplicó una encuesta a una muestra 

estratificada por subsistema y representativa a nivel estatal constituida por 2.113 

estudiantes que egresaban de bachillerato; una vez que egresaron y con base 

en los resultados de la encuesta, se entrevistaron 40 estudiantes con distintas 

expectativas de transición, edad y rendimiento académico, para profundizar en 

su experiencia de transición del bachillerato hacia la educación superior. Los 

resultados muestran que las aspiraciones educativas y la experiencia de 

transición de los jóvenes están relacionadas con su rendimiento académico, su 

nivel socioeconómico y la percepción del apoyo familiar. En el ingreso a la 

educación superior cobran relevancia las acciones realizadas por la institución 

para involucrar al estudiante, así como el hecho de que este perciba apoyo para 
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enfrentar el reto académico que representa este nivel de estudios. (Alma Elena, 

2014). 

Encuesta  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Sede Galápagos 

Encuesta dirigido a los estudiantes de Tercer Año Bachillerato 

Indicaciones generales: El presente cuestionario tiene como objetivo 

indagar las aspiraciones profesionales y expectativas de empleo de los 

futuros bachilleres a egresar de las Unidades Educativas del cantón Santa 

Cruz el año lectivo 2016/2017. Se solicita marcar con una X la alternativa 

conforme a su criterio, desde ya, gracias por su gentil cooperación. 

A. DATOS INFOMATIVOS 

Institución Educativa: ____________________________ 

- Tipo de Bachillerato 

Bachillerato general Unificado (BGU: 

Bachillerato Técnico: 

Bachillerato Internacional: 

Edad Años Cumplidos: 

- Género 
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Masculino: 

Femenino: 

1. ¿Cuáles serían tus planes luego de concluir tu bachillerato? 

 

Cursar la Universidad en el continente 

Seguir una carrera técnica 

Estudiar en un instituto tecnológico 

Ingresar a las Fuerzas Armadas/ policía. 

Quedarme en la isla y repetir las ENES. 

Buscar trabajo aquí en la isla. 

 

2. Si decide por la Universidad o Institución Tecnológico  ¿Cuál de 

las carreras le interesaría? 

Biólogo / Conservacionista                                 Docente 

Doctor                                                             Veterinario 

Ingeniero                                                         Contador 

Abogado                                       Otra (Especifique):_____________ 

3. ¿Aplicarías a la única universidad presencial que hay en Cantón 

Santa Cruz con una carrera de tu preferencia? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

4. Si su deseo es cursar una carrera ¿En qué tipo de universidad te 

gustaría Estudiar? 

Publica 

Privada 

5. ¿Cuál sería tu modalidad de estudio, una vez culminada la 

Secundaria? 

Presencial 

Semi-presencial 
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