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RESUMEN 

El presente estudio es producto del trabajo colaborativo realizado entre el 
equipo de investigadoras y varios sectores de la comunidad capitalina. Con la 
finalidad de identificar   las expectativas educativas y la oferta laboral del 
sector productivo y así implementar especialidades acordes al mercado 
insular. La metodología de la investigación tuvo enfoque cuali – cuantitativo, 
por el proceso de recolección de información que se lleva a cabo como una 
investigación documental para obtener resultados sobre la educación y en 
que como influyen en el campo laboral las carreras que se ofertan 
actualmente, si estas responden o no a los requerimientos de los sectores 
productivos insulares. Al decir que se empleó el enfoque cuali – cuantitativo 
se debe a que hemos utilizado el método cualitativo al realizar entrevistas y 
grupo focal y cuantitativo al emplear encuestas. Se identificó en esta 
investigación que en los bachilleres las carreras más solicitadas y que no hay 
en la región Insular son Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Sistemas y Derecho; dentro del ámbito profesional el 
cargo que más se desempeña con título de tercer nivel es la Docencia, 
carreras afines a el área Financiera y en Talento Humano.  Cabe mencionar 
que la población se constituyó por (sector público y privado) y jóvenes 
estudiantes del último de bachilleratos. Se logró como resultado final 
establecer las carreras que se requieren en esta isla en relación a las plazas 
de trabajo que ofrece el ámbito laboral. 
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ABSTRACT 

A collaborative work between the research team and various sectors of the 
community in the capital of the Galapagos, San Cristobal, constituted by 
public and private sector professionals and young students recently 
graduating from high school, this investigation identifies educational 
expectations and the productive sector labor supply to implement educational 
specialisms in accordance with the insular market. By means of a qualitative - 
quantitative research methodology approach, with primary research using the 
qualitative method while conducting interviews and a focal and quantitative 
group for surveys, and secondary research gathering documentary information 
to consider existing education and how the careers that are currently offered 
influence the labor field or respond to the requirements of the insular 
productive sectors. The study identifies that most high school graduates wish 
for opportunities to study Medicine, Company Administration, Environmental 
Engineering, Systems Engineering and Law in the Insular region while it 
became evident that in the professional field the position with most tertiary 
level titles is that of Teaching in addition to careers related to Finance and  
Human Resources. The research establishes the necessity to implement 
these fields of study into the higher education sector of the island of San 
Cristobal as a result of their correlation to the vocations required in the 
workplace. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de esta investigación y proyecto es la de conocer las 

expectativas educativas y la oferta laboral del sector productivo y así 

implementar especialidades acordes al mercado insular. Se ha 

identificado que en los diferentes sectores productivos analizan la 

situación de la provincia al no haber una Universidad que cumpla con 

las necesidades educativas y profesionales de la población.  

 

Galápagos hasta los actuales momentos no ha obtenido un estudio de 

mercado laboral y ocupacional. Se propone hacer un estudio para 

analizar si las carreras vigentes y ofertadas que cursan los bachilleres y 

los futuros profesionales o ya profesionales, cumplen con los 

requerimientos del campo laboral de este modo contribuirían a la 

elevación de la calidad educativa.  

 

Se pretende brindar a la comunidad estudiantil desde el pre-

bachillerato a elegir una carrera que cumpla con las expectativas que 

catapulte a las carreras universitarias, es decir siguiendo el mismo 

patrón en cuanto a la carrera. 

 

Hoy la educación debe orientar todos sus esfuerzos para tratar de crear 

condiciones que permitan a las generaciones más jóvenes adquirir las 

competencias necesarias para poder vivir de manera sostenible y 

sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario. 

Con la investigación realizada a través de encuestas, entrevistas, 

grupos focales, etc, se puede obtener un estudio minucioso de las 

carreras que más demanda tienen y de esta forma implementarlas en 

universidades públicas de la región insular.     

 

Con esta ardua investigación se informa a las instituciones y 

autoridades conozcan sobre la problemática y se pueda ejecutar un 
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plan de acción para cumplir con las necesidades del estudiantado para 

poder realizar sus estudios universitarios 

 

Una de las herramientas a utilizarse será la socialización con los 

sectores productivos y de los resultados obtenidos e informar a la 

comunidad de la presente investigación para que reconozcan acerca 

de las carreras que aspiran estudiar los jóvenes y la relación que existe 

con las plazas de trabajo que oferta el mercado laboral de la isla capital 

y definir las carreras más adecuadas a lo que el medio necesita. 

 

Con el trabajo una vez desarrollado y socializado se entregará a las 

instituciones pertinentes y que se use como herramienta para el 

proceso correspondiente. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

  1.1.- Antecedentes  
 

“La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega que 

la educación debe ser de calidad”. (Estándares 2012 Ministerio de 

Educación). 

 

La isla San Cristóbal se caracteriza por su desarrollo turístico en 

crecimiento, la creación de nuevas empresas, agencias de viajes, 

microempresas de servicio se hallan en etapa de incremento respecto a 

nuevas fuentes de trabajo, especialmente en servicios y productos 

turísticos como emprendimientos que están generando trabajo para los 

habitantes insulares. 

 

Los diferentes sectores productivos analizan la situación de la provincia al 

no haber una Universidad que cumpla con las necesidades educativas y 

profesionales de la población. Según la información recolectada,  se logra 

identificar que en lo laboral existe una mayor demanda en el sector 

turístico (Guías, atención al cliente, idiomas)  y siendo el turismo la fuente 

económica principal de Galápagos se ve afectada por no contar con 

profesionales que cubran los diversos ámbitos esta rama, así también 

existe una gran demanda de profesionales en ramas Administrativo- 

Financieras, Salud y Educación, dentro de las diferentes instituciones ya 

sean estas públicas o privadas, existe la necesidad de contratar 

profesionales capacitados para ejercer en los diferentes ámbitos al no 

encontrar a estos profesionales dentro de la provincia se ven obligados a 

contratar personal de la parte continental que están acreditados con un 
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título para ejercer su profesión así como también experiencia en los 

campos de trabajo, es aquí donde se refleja la falta de oportunidades para 

los pobladores. 

 

San Cristóbal cuenta con una Universidad Privada presencial, misma que 

no cubre con las necesidades de los jóvenes que desean ingresar, es 

limitado en número de carreras y el costo es muy elevado, por lo tanto, no 

logran acceder a una educación de tercer nivel completamente o 

quedando inconclusa la misma, restando en la juventud la posibilidad de 

ubicarse en puestos de trabajo por no obtener un título profesional. 

 

1.2.- Descripción del problema  
 

Para iniciar esta investigación se requiere conocer cuáles son las 

necesidades de los jóvenes bachilleres y del sector productivo de la Isla 

San Cristóbal así lograr identificar si se han realizado un estudio de 

mercado laboral. 

 

Las instituciones educativas tienen el riesgo de abrir carreras que no 

cumplan con las necesidades del sector productivo, además la LOREG 

(Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos)  expresa que el 

Consejo de Gobierno debe realizar un estudio de mercado laboral y no 

existe evidencia de tal estudio; es necesario dentro de este proyecto 

conocer los estudios de mercado ocupacional que se hayan realizado con 

antelación por otras instituciones tanto públicas como privadas y la 

eficiencia del sistema de Gestión de Empleo que se aplica en el 

archipiélago, ausculta si brinda soluciones generando empleo a los 

residentes. 

 

Se investigó si las carreras universitarias cumplen con las necesidades de 

los estudiantes y si son aptas para cubrir el mercado laboral, de tal 

manera que se aseguren a los ciudadanos el derecho al trabajo apropiado 

y bien remunerado. 
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Las universidades requieren proyectar y ofertar las carreras con base en 

la demanda del sector productivo insular, con la misión de egresar 

profesionales que estén plenamente preparados para cubrir 

eficientemente las plazas laborales existentes, siendo esta situación la 

ideal, hay que reconocer que en la provincia, no se ha realizado este 

importante estudio que permitirá al sistema educativo y a la Universidad 

ser más exacto en ofrecer a la comunidad carreras coherentes con las 

características únicas de este distrito especial. 

 

Se requiere conocer las plazas laborales que existen y se necesitan en la 

Isla a través de encuestas, con esta base tendremos resultados efectivos 

que permitan a la Universidad Central crear carreras acordes a la 

demanda de medio investigado, luego del trámite de las instancias 

competentes. 

 

En esta isla funciona con modalidad presencial, la extensión de 

Universidad San Francisco de Quito USFQ, acreditada por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). Misma que oferta carreras académicas de pre y 

posgrado, cuyos costos dificultan la accesibilidad de todas las familias. 

 

A los jóvenes residentes permanentes de la Isla San Cristóbal, se les 

dificulta la formación de tercer nivel en cuanto a variedad de carreras, 

dada su ubicación geográfica, la gran debilidad es que las carreras 

existentes se acoplen al campo laboral, que son Licenciatura en 

Administración de Empresas y Licenciatura en Gestión Ambiental. 

 

La necesidad de educarse afecta de manera significativa al progreso de 

San Cristóbal y con ello la inestabilidad económica de las comunidades 

por falta de oportunidades de graduarse en carreras a nivel superior, es 

decir que provoca un problema socio-económico y culturar; además que 

conlleva a no poder cubrir el campo laboral que se requiere en la región 

Insular.     
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Si no se realiza este estudio de demanda, se corre el riesgo de continuar 

con un trabajo divorciado entre lo académico y lo laboral ocupacional, so 

pena que se siga formando profesionales cuyas especialidades no estén 

acorde a la demanda de los sectores productivos; aspecto que también 

incrementa la migración de profesionales continentales en la ocupación 

de puestos de trabajo, estrechando así las oportunidades laborales a los 

profesionales locales. Con estos argumentos, de suma importancia una 

investigación de la demanda académica y laboral ya que, siendo un 

estudio real, será el más acertado para la implementación de carreras que 

respondan a la oferta laboral del archipiélago. 

 

La universidad pública o privada, las mismas instituciones de planificación 

como el Consejo de Gobierno, las entidades educativas entre otras que 

generan profesionales,  tendrán una mejor visión de los profesionales a 

graduar; este proyecto espera que en la isla Cristóbal se haga el estudio 

del mercado laboral, como se mencionó en líneas anteriores la 

importancia de impartir charlas por parte de las instituciones para informar 

sobre la demanda de las carreras, a través de las encuestas se logró 

tener un muestreo de los profesionales que se requieren, y de esta forma 

dar un estudio preciso a la universidad y en base a esto abrir carreras 

eficientes y eficaces acorde a lo que requiere la isla. 

 
1.3.- Formulación  

 

Galápagos hasta los actuales momentos no ha obtenido un estudio de 

mercado laboral y ocupacional, y concomitante con este faltante, tampoco 

existe un estudio de la demanda académica que permita a la educación 

superior proyectar carreras acordes a la necesidad de los sectores 

productivos de la sociedad insular. Con estos argumentos cabe el 

siguiente cuestionamiento: 
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¿Cuál es la demanda laboral y académica del sector productivo y 

educativo de la isla San Cristóbal?  que además requieren estudiar en la 

universidad presencial pública a fin de cubrir plazas de trabajo que 

ofrecen los sectores productivos en la isla capital?  

 

Se requiere identificar el tipo de profesional demanda el sector productivo 

tanto público como privado, brindando indicadores y directrices que 

permitan a la Universidad Central formar los profesionales que Galápagos 

requiere para su desarrollo. 

 

1.4.- Preguntas Directrices  
 

1. ¿Cómo se ha orientado la creación de carreras en las 

universidades que funcionan en San Cristóbal? 

2. ¿Las carreras que se ofertan en la isla han respondido a las 

demandas laborales de los sectores productivos en un alto 

porcentaje? 

3. ¿Qué cantidad de empleos se generan en la isla y en qué 

medida los profesionales graduados localmente cubren esas 

plazas?   

4. ¿Las carreras a ofertarse cubren el requerimiento de los 

bachilleres? 

  

5. ¿Cuáles son las expectativas de los bachilleres en el momento 

de escoger una carrera universitaria? 

6. ¿Cómo se calificaría la eficiencia de los profesionales 

continentales y la de los profesionales insulares? 

7. ¿Cuál es el aporte que este estudio de demanda brindará a la 

Educación Superior y al sector productivo de la Isla? 
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1.5.- Objetivo General  
 

 Conocer cuáles son las necesidades de la comunidad joven y del 

mercado laboral en cuanto a las carreras universitarias y la 

existencia de una universidad pública dentro de la isla capital. 

 

1.5.1.- Objetivos específicos 
 

 Planificar y organizar grupo focal para la recolección de datos para 

conocer sobre las necesidades en cuanto a la demanda de 

carreras dentro de las islas. 

 Aplicar encuestas a los bachilleres de las instituciones: Liceo 

Naval, Ignacio Hernández, Unidad Educativa San Cristóbal; para 

conocer los intereses vocacionales de los nuevos bachilleres. 

 Emplear in-situ cuestionarios bajo la técnica de encuesta a ex 

bachilleres cuyas edades oscilan entre los 18 y 35 años de edad 

con el fin de conocer sus aspiraciones académicas y laborales. 

 Encuestar a los directores y de sus colaboradores de las diferentes 

instituciones tanto educativas, públicas y privadas, para conocer la 

demanda de carreras o especialidades para dar cumplimiento a las 

ofertas laborales. 

 Entrevistar a especialistas en la educación para conocer los 

problemas que existen dentro de las instituciones y cuáles son los 

retos a los que están expuestos dentro de su rama. 

 

1.6.- Justificación  
 

La presente investigación da una pauta para conocer la necesidad 

académica y laboral que presenta la Isla San Cristóbal. Al realizar este 

estudio, se identifica que no existe una investigación anterior en el campo 

educativo laboral por ello no existen datos en cuando a las carreras que 

deben ofertarse, por esta razón no se conoce si las especialidades 
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ofertadas por universidades públicas o privadas han tenido acierto en el 

ámbito laboral. 

 

Se propone hacer un estudio para analizar si las carreras vigentes y 

ofertadas que cursan los bachilleres y los futuros profesionales o ya 

profesionales, cumplen con los requerimientos del campo laboral de este 

modo contribuirían a la elevación de la calidad educativa.  

 

Con esta investigación será posible generar un progreso en el sistema 

educativo, sugerir a las universidades la necesidad de las carreras previa 

la investigación realizada. Se pretende incentivar a las entidades 

pertinentes que capaciten e informen al estudiantado sobre las ofertas 

laborales que están en el medio, y de esta manera la implementación de 

dichas carreras en los centros educativos, ofreciendo la gama de 

oportunidades a los bachilleres, siendo capaces de prepararse 

profesionalmente y así puedan enfrentarse al campo laboral existente. 

 

Se pretende brindar a la comunidad estudiantil desde el pre-bachillerato a 

elegir una carrera que cumpla con las expectativas que catapulte a las 

carreras universitarias, es decir siguiendo el mismo patrón en cuanto a la 

carrera. 

Poder brindar accesibilidad a instituciones públicas de calidad y con 

valores módicos a la comunidad, en horarios que les permita laboral ya 

que todos no tienen el apoyo económico de los padres, debido a la difícil 

situación   

 

La calidad de la educación superior de un país, así como su evaluación y 

supervisión, son esenciales para su bienestar social y económico y 

constituyen además un factor determinante de la apreciación del sistema 

de enseñanza superior a nivel nacional. 
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El sistema educativo de San Cristóbal requiere mantener un 

financiamiento seguro y sostenible que permita cumplir con los objetivos 

labores de la Provincia, y de esta manera incentivar a la población a 

capacitarse ya que existe un bajo índice profesionales y grupos 

vulnerables poco calificados para el mercado laboral que se solicita en la 

isla, y así disminuiría el índice de migración e inmigración; es decir que 

nuestros bachilleres no tendrían que trasladarse al continente a 

capacitarse y de la misma manera no habría la necesidad en solicitar 

personal capacitado de la parte continental, dejando sin campo laboral a 

la población que reside en la isla.  

 

“El concepto de calidad se deriva de un concepto ambiguo que refleja la 

necesidad de construirlo socialmente, de conformidad con las exigencias 

sociales del aprendiz. Entonces, la propuesta de flexibilización de la oferta 

académica, se ajusta a la filosofía del Justo a Tiempo y se resume con el 

postulado de darle al aprendiz lo que él quiere, como lo quiere y cuando lo 

quiere. En tal sentido, la estrategia es eliminar desperdicios tales como 

tiempo, recursos logísticos y recursos académicos para reducir los costos 

de la educación, mejorando la calidad de esta como parte de la tendencia 

mundial en esa dirección”. (Adalberto Gabriel Díaz Torres). 

 

 Lo que expresa Díaz, es que se debe optimizar recursos a través 

de las exigencias y necesidades de la sociedad, es decir que 

obteniendo una información certeza de lo que lo que se requiere en 

la educación se podrá ofrecer carreras académicas que tendrán 

acogida y cubrirán las necesidades de la población.  

 

“El mercado de trabajo es uno de los principales receptores de las 

transformaciones económicas con manifestaciones como la variación de 

las tasas de desempleo y ocupación o el incremento de los niveles de 

informalidad en el empleo y la precariedad de los ingresos. La búsqueda 

de la creación de empleos de manera perdurable y sostenible requiere de 
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la implantación de políticas que propicien un alta dinámica de crecimiento 

en las diferentes ramas económicas, con programas focalizados que 

contribuyan a corregir algunos desequilibrios y situaciones críticas de 

empleo en los grupos más vulnerables de la población”. (Luis Jorge 

Garay). 

 

 Garay nos indica la importancia que tiene la creación de políticas, 

o como también se lo podría interpretar como norma por medio de 

programas focalizados, es decir con la creación de carreras 

universitarias para la preparación que se necesita y de esta 

manera poder cubrir el campo laboral, y con esto mejorar la calidad 

de vida de manera sustentable y permanente.   

 

“En todas las sociedades desarrolladas se ha ido generando, con ciertas 

variaciones, un sistema de trabajo organizado cuya eficiencia económica 

supera por mucho todas las formas de producción anteriores. Este 

sistema de trabajo organizado responde a los principios del mercado y la 

división racional del trabajo. Siguiendo estos principios, el derecho laboral 

postula la libre negociación de las condiciones de trabajo por su 

capacidad de incrementar el bienestar general”. (Marcelo F. Resico). 

 

 Lo que nos manifiesta Resico es que; si, se lograra cubrir las 

necesidades de educación superior de acuerdo a las insuficiencias 

profesionales del mercado laboral, se lograría que cada profesional 

esté capacitado para cubrir el área para la que se ha preparado y 

así optimizar el bienestar y la economía, sin la necesidad de tener 

que ubicar un profesional en un área donde no le atañe.      
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO REFERENCIAL  

 

Dentro del estudio se analiza las necesidades de los jóvenes de San 

Cristóbal en cuanto a una Universidad y actualización de información para 

poder competir en capacidad intelectual con un profesional de la parte 

continental que si cuentan con Universidades con las diferentes Carreras. 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo1"  

 

El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de 

calidad y que asegure el desarrollo y aprendizaje de todos. Esto debe 

realizarse a través de una educación relevante y pertinente para personas 

de diferentes contextos y culturas, con diferentes capacidades e 

intereses. Para lograr este objetivo, la educación debe guiarse por los 

principios de no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión, 

valorando las diferencias, fundamento de sociedades más justas y 

democráticas2.   

 

En las Islas Galápagos el número total de estudiantes se encuentra en 

San Cristóbal con 2.198 estudiantes, Santa Cruz con 4.638 estudiantes, e 

Isabela con 683 estudiantes, con una población estudiantil total de 7.519 

estudiantes.  La tasa de crecimiento estudiantil estimada por la Dirección 

Distrital de Educación (2015) es de 2,3% anual, con lo que la proyección 

                                                             
1 El consejo de la Educación Superior 2014 
2 UNESCO, 2011 
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total para el 2020 es de 8.871 estudiantes. Plan Galápagos 2015-2020. 

(2015) 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. En el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa. Obligatoria, intercultural, 

democrática. Incluyente y diversa, de calidad y calidez: impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.3  

 

La educación Superior es el ciclo con el que se termina el sistema 

educativo, teniendo como base la formación de profesionales para que 

logren adaptarse a un medio y poder ejercer una profesión accediendo al 

mercado laboral, así como también formando parte del desarrollo del 

País.  

 

2.2.- Marco teórico 
 

La profesión académica está en crisis en casi todas partes. Hay un rápido 

crecimiento del cuerpo docente de dedicación parcial en muchos países y 

los sistemas vitalicios son atacados. Se le pide al profesorado que haga 

más con menos; por otra parte, la proporción alumno-docente, los salarios 

académicos y el ánimo en general se ha visto deteriorados en su 

totalidad.  

 

Se les pide a los profesores que se ajusten a las nuevas circunstancias, 

pero se les da pocos recursos en la transición. Sin una profesión 

académica comprometida, la Universidad no puede ser una institución 

                                                             
3 Ley Orgánica de Educación Superior 



12 

 

efectiva. Los accesos a la y la equidad siguen siendo factores centrales, 

pero, en el contexto político actual, algunas veces son ignorados.4    

 

En hipótesis el aumento de los valores en universidades particulares 

ocasionará un descenso de futuros profesionales, debido a la 

inestabilidad o nula existencia de las universidades estatales.  

La ausencia de técnicas de estudio provoca un bajo rendimiento 

académico, y por ende escasos profesionales capacitados para el campo 

laboral, y en su defecto la pérdida de oportunidades, tal es el caso que 

solicitan profesionales de la parte continental. 

 

Hoy la educación debe orientar todos sus esfuerzos para tratar de crear 

condiciones que permitan a las generaciones más jóvenes adquirir las 

competencias necesarias para poder vivir de manera sostenible y 

sustentable tanto a nivel personal, como laboral y comunitario. En este 

contexto corresponde abordar la formación para la ciudadanía y en él 

adquiere sentido como uno de los objetivos claves de la tarea educadora 

y de las políticas educativas.5 

 

2.3.- Marco conceptual 

 

Es muy importante la vinculación de las entidades pertinentes deben 

promover y facilitar la interacción entre los recursos humanos de las 

instituciones y el resto de sus interventores. La aplicación de métodos ya 

sean tecnológicos o personales debe brindar mecanismos para hacer 

posible la sinergia entre los involucrados, la participación en los procesos, 

entrega y uso del conocimiento de la demanda laboral por cubrir, es decir 

que con este estudio se pretende la creación de carreras que cubran el 

mercado laboral de la isla. 

                                                             
4 Educación Superior  En El Siglo XXI: Desafío Global Y Respuesta Nacional By Philip 
Altbach 
5 Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades; Miquel Martínez 

(ed.) 
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Para ello debemos definir todos los actores del sistema educativo y las 

relaciones entre ellos, conocer el rol de cada uno, sus necesidades, 

limitaciones, fortalezas y sus expectativas. Debemos involucrarlos en el 

proceso de definición de necesidades y objetivos y asegurarnos que los 

proyectos respondan a los mismos. 

 

Hay que aprovechar las fortalezas existentes de los distintos integrantes 

de las instituciones educativas, institucionales, así como generar nuevas 

fortalezas, y apoyar las iniciativas sobre las mismas. Así de esta manera 

aprovechar todos los recursos humanos, institucionales, y cubrir la 

carencia de carreras optimas, eficaces y eficientes que existe en la isla. 

El aprendizaje permanente hoy en día debe asumir las necesidades y 

proyectos que las personas definen en distintas etapas de su vida y las 

oportunidades que encuentran para adquirir o fortalecer conocimientos y 

competencias.  

 

Entrevista. - La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene 

a satisfacer los requerimientos de interacción personal que la civilización 

ha originado. El término entrevista proviene del francés “entrevoir”, que 

significa “verse uno al otro”. Como en sus orígenes fue una técnica 

exclusivamente periodística, se le ha venido definiendo como la visita que 

se hace a una persona para interrogarla sobre ciertos aspectos y, 

después informar al público de sus respuestas.6 

 

Diseño del cuestionario. - El objetivo que se persigue con el cuestionario 

es traducir variables empíricas, sobre las que se desea información, en 

preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables, válidas y 

susceptibles de ser cuantificadas. Como ya se ha mencionado, el guión 

orientativo del que se debe partir para diseñar el cuestionario lo 

constituyen las hipótesis y las variables previamente establecidas. En esta 

fase preliminar, antes de la redacción de las preguntas, se debe tener en 

                                                             
6
 CF. Nahoum, La entrevista Psicológica, pp 3-10  
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cuenta también las características de la población diana (nivel cultural, 

edad, estado de salud) y el sistema de aplicación que va a ser empleado, 

ya que estos aspectos tendrán una importancia decisiva a la hora de 

determinar el número de preguntas que deben componer el cuestionario, 

el lenguaje utilizado, el formato de respuesta y otras características que 

puedan ser relevantes. En este sentido, y como ya se ha mencionado, si 

no se tiene un buen conocimiento de la población objeto de estudio, 

puede ser de gran utilidad el uso de técnicas cualitativas, como el grupo 

de discusión o las entrevistas con informadores clave.7 

 

Encuesta. - La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente 

y articulado de preguntas, que garantiza que la información proporcionada 

por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y 

los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas 

a una población. Las encuestas deben ser personales o no personales.8 

 

Grupo focal. - Los grupos focales son considerados una técnica 

específica de la investigación-acción participativa orientada a la obtención 

de información cualitativa, dentro de la categoría más amplia de 

entrevistas grupales. 

Un Grupo Focal se conforma con un conjunto de "personas 

representativas", en calidad de informantes, organizadas alrededor de 

"una temática" propuesta por otra persona, en este caso "el investigador", 

quien además de seleccionarlos, coordina sus procesos de interacción, 

discusión y elaboración de acuerdos, en un mismo espacio y en un tiempo 

acotado.9 

 

                                                             
7
 Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their 

development and use. Oxford: Oxford University Press, 1999. / La encuesta como 
técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos (I) - J. Casas Anguitaa, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos 
8
 Ildefonso Grande Elena Abascal – Análisis de las encuestas 2005  

9
  Valles (2000) 
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Estudio de percepción. –  Percepción es el conjunto de procesos 

mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta 

la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a 

partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa10 

 

Estadística. - La estadística es una herramienta de trabajo fundamental 

para la mayoría de las ciencias, básica en el análisis de la actividad 

económica e indispensable para cualquier investigación comercial. Para 

introducirse en el estudio de esta ciencia es necesario conocer sus 

términos más usuales.11 

 

Estadística descriptiva.– La estadística descriptiva es la técnica 

matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de 

datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo de 

tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula parámetros 

estadísticos como las medidas de centralización y de dispersión que 

describen el conjunto estudiado12
.  

  

Variables. - La definición adecuada de las variables (magnitudes cuyos 

valores son objeto de estudio) permite operativizar y hacer susceptible de 

medida el objeto de la investigación. En el caso de la técnica de encuesta, 

determinar los puntos de información de un modo preciso va a permitir 

desarrollar las preguntas adecuadas para el cuestionario.13 

Muestra. -  Es la parte seleccionada de una población en la que los 

elementos que la componen no tienen ninguna característica esencial que 

las distingan de los distantes. Se utiliza cuando es necesario disponer de 

una parte representativa de la población. Una muestra puede elegirse 

                                                             
10

 Segen's Medical Dictionary. Farlex. 2012. Consultado el 20 de septiembre de 2015. 
«The constellation of mental processes by which a person recognises, organises and 
interprets intellectual, sensory and emotional data in a logical or meaningful fashion. 
11

 Santiago Fernández, Alejandro Córdoba, José Cordero – Estadística descriptiva 2002 
12

 Cervantes Martínez Fermín. (2016). Estadística Descriptiva y Probabilidad. México: 
Facultad De Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM) 
13

 J. Casas Anguitaa , J.R. Repullo Labradora y J. Donado Camposb - La encuesta como 
técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 
datos 2003 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Perception+%28psychology%29
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inspirándose en el azar (muestreo aleatorio), o realizando una selección 

de acuerdo con ciertas reglas fijadas con anterioridad, (muestreo no 

aleatorio) 14 

 

El muestreo. -  La muestra es una parte seleccionada de la población 

que deberá ser representativa, es decir, reflejar adecuadamente las 

características que deseamos analizar en el conjunto en estudio. Se 

pueden realizar diferentes tipos de muestreo, que quedan clasificados en 

dos grandes grupos: probabilísticos y no probabilísticos. En el muestreo 

probabilístico, todos los individuos o elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser incluidos en la muestra extraída, 

asegurándonos la representatividad de la misma. En el muestreo no 

probabilístico, por su parte, los elementos de la muestra se seleccionan 

siguiendo criterios determinados siempre procurando la representatividad 

de la muestra.15 

 

Cálculo del tamaño de la muestra. - Para determinar el tamaño de una 

muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos, relacionados con el 

parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y 

la varianza poblacional. El parámetro se refiere a la característica de la 

población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la 

muestra que se usa para medirlo.16 

 

Sistema SPSS. -  SPSS para Windows es un programa de ordenador que 

se utiliza para realizar una gran variedad de análisis estadísticos, desde 

los más sencillos a los más extensos, y ofrece un sistema eficiente 

integrado, potente y fácil de usar para organizar y analizar datos. También 

se emplea para confeccionar informes y tablas numéricas. Por eso, es 

                                                             
14

 Santiago Fernández, Alejandro Córdoba, José Cordero – Estadística descriptiva 2002 
15

 Torres Mariela -Tamaño de una muestra para una investigación de mercado 
16

 Torres Mariela -Tamaño de una muestra para una investigación de mercado  
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uno de los programas estadísticos más utilizados tanto en el mundo 

académico como en el de los negocios en todo el mundo.17 

 

2.3.- Marco legal 

 

Objetivo Estratégico 3. Impulsar La Sociedad Del Conocimiento Y La 

Diversificación De La Matriz Productiva Bienes Y Servicios Con Valor 

Agregado En El Régimen Especial De Galápagos, Consolidando Una 

Relación Respetuosa Y Solidaria Entre Economía, Sociedad Y 

Naturaleza. 

Política Local 3.2 Impulsar el desarrollo de capacidades con la formación 

del talento humano de excelencia en todos los niveles de educación y 

generar trabajo digno en condiciones de igualdad para todos los hombres 

y las mujeres de la provincia. Estrategia de articulación 3.2.1 Generar un 

trabajo articulado con las instituciones encargadas de la educación, 

públicas y privadas, de todos los niveles que operan en el régimen 

especial para impulsar programas de estudio acuerdo a las características 

de la zona. Estrategia de articulación 3.2.2. Desarrollar y aplicar 

programas de mejoramiento tecnológico de la producción.18 

 

“Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen 

del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el Sistema de Educación Superior”.19 

 

“Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

                                                             
17

 Mendoza Vélez Marcos – Curso Básico de SPSS 2009 
18 Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Galápagos / Plan Galápagos 2015 – 2025 
19 Ley orgánica de educación superior 
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mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global” 

 

“Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro”; 

 

“Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un 

organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación”20; 

 

2.4.- Marco situacional 
 

La educación superior hoy en día es indispensable porque comprende 

todo tipo de estudios necesarios de adquirir conocimientos para el 

desarrollo de los estudiantes y por ende del país, pudiendo de esta 

manera cubrir las plazas de trabajos en el mercado laboral. 

 

En la actualidad, debe haber más conciencia de la importancia de la 

educación superior para el desarrollo socioeconómico y cultural, a la vez 

                                                             
20 Ley orgánica de educación superior 
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ha aumentado la demanda de educación superior, pero lamentablemente 

en la San Cristóbal las carreras ofertadas no cumplen con dicha 

demanda.  

 

Con estos acontecimientos podríamos de decir que se incrementa la 

desigualdad en desarrollo en comparación con Ecuador continental, en 

cuanto a los recursos de los que dispone la educación en San Cristóbal, 

así como las oportunidades de acceso a las mismas, lo que aumenta la 

brecha cultural, social y económica.    

 

La formación de personas cultas, calificadas, y sobre todo críticas, es la 

calve para disminuir el desempleo. La educación superior y la 

investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones (Declaración mundial sobre la educación 

superior para el siglo XXI)  

Por lo que se está en misión de formar egresados altamente capacitados 

y ciudadanos responsables capaces de atender todas las necesidades en 

el campo laboral de San Cristóbal, además de construir espacios 

propicios para el aprendizaje permanente. 

 

No hay que olvidar que la educación secundaria debe fomentar las 

capacidades en la gama de profesiones que requiere el mercado laboral 

de San Cristóbal, sin limitarlos y formar candidatos para la educación 

superior, también incluir el plurilingüismo ya que, por ser un sitio turístico 

internacionalmente, es suma importancia el conocer otros idiomas sea 

cual sea el área en la que se desempeñen.   

Según datos de la Universidad en San Cristóbal, la situación es la 

siguiente: la extensión USFQ Galápagos ofrece dos carreras en 

modalidad semipresencial con una duración de cuatro años de estudios: 

Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Gestión 

Ambiental. 
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Los jóvenes residentes permanentes de la Isla San Cristóbal pueden 

beneficiarse de descuentos para estudios en la Extensión USFQ 

Galápagos que incentivan la formación de tercer nivel de una población 

que, dada su ubicación geográfica, ha tenido dificultades para acceder a 

la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Enfoque de la investigación 
 

En la Isla San Cristóbal no se ha encontrado estudios que tengan similitud 

al que se está realizando; se está desarrollando por parte del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos área de Desarrollo 

Humano un Estudio sobre las demandas de carreras y la necesidad de 

una Sede Universitaria y cuáles son las necesidades específicas para no 

saturar el mercado laboral; este proyecto está en desarrollo y en 

conversaciones con la SENESCYT por lo cual no entra en vigencia por el 

momento. 

 

Esta investigación se eligió el enfoque cuali – cuantitativo, por el proceso 

de recolección de información que se lleva a cabo como una investigación 

documental para obtener resultados sobre la educación y en que como 

influyen en el campo laboral las carreras que se ofertan actualmente, si 

estas responden o no a los requerimientos de los sectores productivos 

insulares. Al decir que se empleó el enfoque cuali – cuantitativo se debe a 

que hemos utilizado el método cualitativo al realizar entrevistas y grupo 

focal y cuantitativo al emplear encuestas.    

 

Se propone un estudio analítico e interpretativo de la carencia que existe 

en las opciones educativas al momento de prepararse profesionalmente. 

Para su ejecución se realizará un estudio a través de encuestas, consulta 

de documentos, con el objeto de examinar e investigar la problemática 

procediendo a obtener una hipótesis a través de las estadísticas.    
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Después de formular la hipótesis y de definir los objetivos del estudio, lo 

cual debe quedar reflejado de forma explícita tanto en el proyecto como 

en el Informe de la investigación, los objetivos que nos planteamos en la 

investigación ejercen una influencia fundamental en la determinación del 

tipo de estudio que realizaremos. Las investigaciones pueden clasificarse 

con arreglo a varios criterios, pero, en lo fundamental, éstos siguen la 

línea de considerar el estado de los conocimientos y el alcance de los 

resultados. 

 

El tema de la evaluación e investigación de las aptitudes y los resultados 

que se obtiene del aprendizaje desde el bachillerato se convierte en el 

objeto de interés nacional y por qué no internacional ya que Galápagos es 

mundialmente reconocido.  

 

Una de las razones es la necesidad de rentabilizar los esfuerzos en la 

formación de los estudiantes y futuros profesionales, los recursos para 

aumentar la competitividad y mejorar resultados académicos de los 

estudiantes y de esta manera entregar a la sociedad profesionales 

capacitados para el mercado laboral que se oferta en San Cristóbal, sin 

necesidad de buscar profesionales de la parte continental.  

 

Inducir a las entidades gubernamentales en invertir en capacitación desde 

el bachillerato para que de esta forma puedan tener una orientación y 

noción de las necesidades laborales que pueden ser cubiertas por los 

futuros profesionales, y que las entidades pertinentes expongan y ofertan 

las carreras que realmente se necesitan y que cubra las expectativas 

tanto del estudiante como la del campo laboral.    

 

“El enfoque por competencias, no tiene por principal objeto el de facilitar 

una evaluación a la vez lucida y cooperativa. No obstante, es uno de los 

efectos benéficos. En efecto, no se puede desarrollar y evaluar 

competencias sino comprometiendo a los alumnos a enfrentarse con 
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situaciones complejas, en las cuales intentan movilizar sus adquisiciones, 

perciban los límites de ellas y sean incitados a superarlos, trabajando 

sobre los obstáculos”21        

 

3.2.-  Nivel de Profundidad 
 

Para efectos del análisis, se trabajó con grupos de empresas, 

trabajadores, bachilleres, ex bachilleres, gerentes, directores lo cual 

permite indagar las condiciones en que se encuentran las necesidades de 

educación superior y saber  aspectos objetivos  que determinan que falta 

por hacer para cubrir las necesidades de los estudiantes en su 

preparación profesional y como esto interfiere en el momento de 

incursionar en el ámbito laboral, tanto en el déficit de variedad de carreras 

como en infraestructura y oportunidades que tienen o no a acceder a 

seguir preparándose profesionalmente y a su vez como influye en el 

desarrollo socio económico.     

 

El grupo que se ha podido identificar en cuanto a bachilleres según censo 

es de 125 que es la población de estudio, por lo que se realizó las 

encestas en su totalidad es decir en un 100%, de los ex bachilleres se 

realizaron 97 encuestas. En cuanto a directores y empleados se les 

realizó 80 encuestas de acuerdo a su disponibilidad por lo que no se 

puede obtener una población en estudio de un 100%. 

 

3.2.1- Tipos de Investigación 
 

 Método inductivo: La observación de los hechos para el registro, 

la clasificación y el estudio de los hechos, que permite llegar a una 

conclusión general. Con este método se estudiando otras falencias 

que se van presentando en la educación y de la manera en que 

                                                             
21 Construir competencias desde la escuela. - Philippe Perrenoud. - Océano. - Año 2008 
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influye en el campo laboral, económico y social, como influye en la 

migración etc.    

 Método Deductivo: Esto quiere decir que las conclusiones de las 

encuestas son el resultado necesario de los indicios, por lo tanto, 

podemos cerciorar que a través de este método en bases a las 

experiencias de los encuestados se ha obtenido respuestas 

precisas para el análisis de la situación de San Cristóbal en cuanto 

a la educación superior    

 

 Método estadístico: El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación; recolección, 

recuento, presentación, síntesis y análisis. Esta información se la 

ha procedido a reflejarla por medio de cuadros por sistema de 

cómputo utilizando el programa IBM SPSS Statistics Base.  

 

 Método analítico: El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Con este método podemos 

analizar desde donde nace la problemática, desde la escasa 

inversión que se le atribuye a las Universidades y la inestabilidad 

de permeancia y con esto la falta de oportunidades al no ofertar las 

carreras que se necesidad en la comunidad y por ende en el 

campo laboral, también desde de la educación pre bachillerato, por 

la falta de orientación al escoger una carrera, y si a esto le 

sumamos el desinterés de un grupo determinado en no seguir un 

nivel superior, ya sea por falta de oportunidades económicas, 

locales, sociales, etc.    

 

 Método Teórico: En esta investigación educativa que aporta 

desde el punto de vista teórico un modelo didáctico para 

perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras 
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universitarias, se requiere que se apartaren nuevas carreras 

universitarias para el mejor desempeño en el sector laboral.    

 

 Método Sintético: En forma simplificada se puede deducir que, 

por falta de oportunidades a nivel superior de educación, la 

población no se encuentra laborando en el área para que se 

preparara o en su defecto no está capacitado para cubrir el sector 

laboral y por ende se recurre a personal capacitado de la parte 

continental.      

 

3.2.2.- Técnicas e instrumentos 

  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta 
Cuestionario a: Bachilleres, ex bachilleres, directores 

empresas públicas y privadas, trabajadores. 

Entrevista Guiones de entrevista a: Profesionales en educación 

Planificación Grupo 

Focal 

Rubrica aplicada, cuestionarios al: Sector 

productivo, representantes de instituciones 

gubernamentales responsables de proyectos 

educativos. 

Grupo Focal 

Rubrica aplicada, cuestionarios al: Sector 

productivo, representantes de instituciones 

gubernamentales responsables de proyectos 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 1 Técnicas e instrumentos 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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3.3.- Caracterización de variables 
 

“Análisis de la demanda de las carreras universitarias de la 

población joven y de profesionales de tercer nivel en el sector 

laboral del cantón de San Cristóbal” 

 

Variables Caracterización 

DEMANDA DE LAS 

CARRERAS 

UNIVERSITARIAS Y 

PROFESIONALIZACION 

En la isla San Cristóbal no existe un estudio de la 

demanda académica que permita a la educación 

superior proyectar carreras acordes a la 

necesidad de los sectores productivos de la 

sociedad insular, 

 

LA POBLACION JOVEN 

Y PROFESIONALES DE 

TERCER NIVEL EN EL 

SECTOR LABORAL DEL 

CANTON DE SAN 

CRISTOBAL” 

 

 

Galápagos hasta los actuales momentos no 

cuenta con un estudio de mercado laboral y 

ocupacional, y concomitante con este faltante, no 

se ha cumplido una de las políticas del Plan 

Regional, en el mismo que estipula la 

obligatoriedad del Concejo de Gobierno en 

realizar el estudio en cuestión. Al no existir el 

pleno cumplimiento con este proyecto se aspira 

brindar un aporte a la sociedad, cubriendo el 

mencionado faltante. 

 
3.3.1.- Operacionalización de variables 

 

Hipótesis. El estudio de demanda académica y laboral realizado en la isla 

San Cristóbal, permitirá que la universidad presencial responda de 

manera acertada a las necesidades laborales de los sectores productivos 

públicos y privados de Galápagos. 

Tabla N.- 2 Caracterización de variables  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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OBJETIVOS SITUACIÓN ACTUAL RESULTADO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTO 

Diagnosticar 

mediante el proceso 

de investigación 

cuales son las 

expectativas de la 

demanda de 

carreras 

universitarias que 

cumplan con las 

necesidades de la 

población de San 

Cristóbal. 

 Falta de estudio 

mercado laboral 

 Índice de demanda 

laboral 

 Dificultad para 

estudiar carreras 

solicitadas por los 

estudiantes 

Que las instituciones y 

autoridades conozcan sobre la 

problemática y se pueda 

ejecutar un plan de acción para 

cumplir con las necesidades del 

estudiantado para poder realizar 

sus estudios universitarios 

 Página web del 

Consejo de Gobierno 

del régimen especial 

de Galápagos 

 Plan de Desarrollo 

Ordenamiento 

Territorial de San 

Cristóbal, 

 Versiones de la 

Coordinadora del 

Departamento de 

Desarrollo Humano, 

quien expreso que no 

existe un estudio de 

demanda académica, 

tampoco del mercado 

ocupacional. 

 

 Cuestionarios 

 Guiones de 

entrevistas 

 Grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla N.- 3 Operacionalización de variables 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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OBJETIVOS SITUACIÓN ACTUAL RESULTADO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Diseño y de un 

Plan de Acción 

Intervención de 

solución al 

problema. 

 

Al no existir estudio 

de demanda 

académica y laboral, 

se requiere realizar 

este trabajo debido a 

la necesidad de 

conocer las carreras 

que demanda la isla 

San Cristóbal 

 

 

Ejecutar un estudio para 

conocer las necesidades 

del mercado laboral y las 

de los estudiantes que 

desean ingresar a la 

universidad. 

  

Con el trabajo una vez 

desarrollado se pretende 

socializarlo y entregarlo a las 

instituciones 

correspondientes y que se 

use como herramienta para 

el proceso correspondiente. 

 Cuestionarios (21) para 

ex bachilleres 

 Cuestionarios (21) para 

futuros bachilleres. 

 Cuestionarios (24) a 

directores de empresas 

públicas o privadas. 

 Cuestionarios (18) para 

empleados públicos y 

privados. 

 Guiones de entrevistas a 

los profesionales de la 

educación. 

 Planes, presentaciones, 

rubricas y un 

cuestionario aplicado 

durante el grupo focal en 

la isla San Cristóbal 

 

 Cuestionarios 

 Guiones de 

entrevistas 

 Grupo focal 
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OBJETIVOS SITUACIÓN ACTUAL RESULTADO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTO 

Socialización de 

los resultados 

obtenidos ante 

los sectores 

productivos 

Se considera 

necesario que la 

comunidad conozca 

los resultados de la 

presente 

investigación para 

informarse acerca de 

las carreras que 

aspira estudiar la 

juventud y la relación 

que existe con las 

plazas de trabajo 

que oferta el 

mercado laboral de 

la isla capital. 

 Se informará a la comunidad 

de San Cristóbal el listado de 

carreras que su juventud 

aspira cursar. 

 Dar a conocer según los 

valores porcentuales, el listado 

de carreras que la mayoría 

desea estudiar. 

 Brindarles información sobre 

las plazas trabajo que ofrece 

esta isla para definir las 

carreras más adecuadas a lo 

que el medio necesita. 

 Auscultar la posibilidad de que 

los jóvenes de San Cristóbal 

se interesen por optar estudiar 

carreras en la UCE, sede 

ubicada en Santa Cruz. 

 Tablas  

 Gráficos  

 Análisis estadísticos 

 Presentaciones de 

Power Point 

 Sobre todos los 

resultados obtenidos 

sobre las carreras. 

 Matriz de 

compatibilización de 

las carreras con los 

tipos de trabajo que 

ofrece la empresa 

pública o privada en 

esta isla.  

 

 Fichas de 

evaluación de la 

socialización 

 Fichas de 

evaluación de las 

socializadoras 
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3.4.- Población y muestra  
 

Para realizar esta actividad se debió efectuar gestiones, que incluye 

autorizaciones y recopilación de información. En la isla San Cristóbal el 

tamaño de muestra, que se determino fue de acuerdo a la información 

que entrega el censo de población y vivienda del 2015. De este 

documento se extrajeron datos de la población por edad y nivel de 

instrucción. El tamaño de la muestra se calculó de la siguiente manera: 

Se utilizó la fórmula (1), para determinar el tamaño de la muestra de una 

población finita menos a 100000 individuos. 

 

  
        

   (   )        
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo 

P= Proporción de elementos que posees en la población una 

característica de estudio. (Valor máximo de dispersión p=0.5) 

q= Proporción de elementos que no poseen en la población una 

característica de estudio. (Valor máximo de dispersión q=0.5) 

e= Error del muestreo (5%) 

k= Nivel de confianza (1.96) 

 

Población y muestra de Bachilleres 

 

 Se realizó las encuestas al grupo de bachilleres del periodo lectivo 

2016 – 2017 con un total de 125 encuestados, cabe mencionar que se 

tomó como muestra al 100% de los estudiantes del bachillerato de 

todas las instituciones educativas del Cantón San Cristóbal. Por lo 

tanto, no se toma en consideración la aplicación de la fórmula para el 

cálculo de la muestra ya que se elaboró las encuestas a todos los 

estudiantes. 
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Población y muestra de Ex Bachilleres 

 

 Del grupo de Ex bachilleres se consideró un universo de 871 personas 

con un rango de edad de 18 a 35 años, dando como resultado 266 

personas, se realizaron 97 encuestas es decir se cumplió con un 37% 

del total, esto se debe a la falta de tiempo, recursos económicos así 

como también la falta de colaboración de la población del Cantón San 

Cristóbal. 

 

   
                       

        (     )                   
 

 

   
        

      
 

 

      

 

Población y muestra Sector Laboral (Trabajadores) 

 

 El tamaño de muestra se determinó de acuerdo a la información del 

catastro municipal entregada por el GADMC de San Cristóbal. De este 

documento se extrajeron datos de las empresas que funcionan en San 

Cristóbal. Sin embargo, no todas las empresas cumplen con las 

condiciones para aplicar las encuestas. No se toma en consideración 

el cálculo de la muestra ya que se realizó la encuesta de acuerdo a las 

condiciones y tiempo de los trabajadores de las diferentes empresas 

(Públicas, Privadas), dando como resultado un total de 80 trabajadores 

encuestados.  
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Población y muestra Sector Laboral (directores) 

 

 El tamaño de muestra se determinó de acuerdo a la información 

del catastro municipal entregada por el GADMC de San Cristóbal. 

De este documento se extrajeron datos de las empresas que 

funcionan en San Cristóbal. Se consideró un universo de 235 

instituciones entre públicas y privadas dando como resultado 146 

empresas a encuestar. Se aplicó la encuesta a 25 instituciones 

entre públicas y privadas es decir 19 % de resultado del tamaño de 

muestra. 

 

 

   
                       

        (     )                   
 

 

   
       

       
 

 

      

 

3.5.- Instrumentos y materiales  

 

3.5.1.- Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

La recolección de datos se desarrolló mediante las técnicas siguientes: 

 

Encuestas a ex bachilleres quienes viven la problemática más de cerca al 

enfrentarse a la situación de no poder escoger una carrera que cumpla 

con sus expectativas, este instrumento consta de veintiuna preguntas 

categorizadas o de selección 
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A los futuros bachilleres para saber si están recibiendo la orientación 

adecuada para escoger la carrera que cumpla con sus expectativas, este 

instrumento consta de veintiún preguntas de selección. 

 

A directores de empresas públicas o privadas, este grupo da una visión 

de la necesidad que hay en cuando a profesionales que puedan cumplir 

con el perfil en el campo laboral, este instrumento consta de veinticuatro 

preguntas.  

 

A los empleados públicos y privados para poder saber su nivel de estudio 

y si se encuentran laborando en el área para la que se prepararon, y tener 

un índice de personal que ha sido contratado de la isla o de Ecuador 

continental, para este instrumento se preparó dieciocho preguntas así 

mismo de selección, enfocadas en el tema central.   

 

Este trabajo incorpora técnicas desde el enfoque cualitativo, también se 

ha hecho uso del sistema informático con el programa de IBM SPSS 

Statistics Base, sistema que permite realizar una estadística de los datos 

recolectados en las encuestas y entrevistas. Esto posibilita la interacción 

social con los grupos focales.   

 

La entrevista abierta da la opción de obtener información clave por parte 

de personas de instituciones específicas, para conocer y evaluar la 

problemática que enfrenta San Cristóbal.  

 

La información documental que permite informar sobre hechos que han 

pasado o están pasando en cuanto a la educación superior en la zona de 

estudio e indagar otras visiones de la comunidad. 
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La investigación concentra un alto componente cualitativo, debido a que 

incorpora elementos a través de los cuales se pretende priorizar la 

observación, análisis e interpretación de fenómenos, acontecimientos y 

hechos que prevalecen en la educación para obtener una base de la 

problemática y esta manera saber cómo influye en el campo laboral de 

San Cristóbal y como esto podría afectar de manera socio 

económicamente. 

 

3.5.2.- Técnicas documentales 
 

Documentos que existen en las instituciones que son fuente de 

información para el desarrollo de la investigación: 

 

 Lecturas Científicas: se recurrió a libros online, entrevistas del grupo 

focal   

 

 Análisis de Contenidos: en si el contenido es el de identificar 

necesidades o problemáticas educativas en la práctica, formación, 

gestión e investigación educativa y a su vez la de una ausencia de 

investigación en el mercado laboral. 

Describir situaciones y las caracterizas que se presentan en la 

investigación. 

 

3.5.3.- Técnicas de Campo 
 

 Entrevista  

 

Se ejecutó un cuestionario de entrevista a los profesionales en 

educación para conocer las problemáticas y necesidades de los 

estudiantes al iniciar una carrera universitaria. 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 
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conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos 

presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada 

planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el 

periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente generando 

temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. 

 

 Encuestas 

 

Aplicadas a los bachilleres, ex bachilleres, trabajadores sector privado 

y público, así como también a los directores; para conocer la real 

situación y las necesidades de una universidad pública en la isla, y 

cuál es la demanda en el sector laboral de profesionales. 

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, integrada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

 

 Grupo focal    

 

Aplicado al sector productivo de la Isla San Cristóbal, en el grupo o 

gremio más importante para conocer la real situación de la isla capital, 

así como la necesidad de la universidad de acuerdo a la demanda del 

mercado laboral. 
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Los grupos focales es una técnica utilizada en la Mercadotecnia y en la 

investigación social. Es una técnica de exploración donde se reúne un 

pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las 

discusiones. Esta técnica maneja aspectos Cualitativos. 

 

3.6.- Metodología para la acción intervención: 
 

Estudio de demanda de las carreras universitarias de la población joven y 

de profesionales de tercer nivel en el sector laboral del cantón de San 

Cristóbal 

 

 Analizar: En el desarrollo de este trabajo investigativo, se procedió al 

análisis de la demanda académica y laboral mediante el siguiente 

proceso: 

Análisis de la percepción del problema en la isla San Cristóbal ante la 

inexistencia de la universidad pública presencial. La inexistencia de 

un estudio de Mercado laboral, como causa de la no creación de 

carreras acordes al medio de la isla objeto de estudio. Con esta base 

se analizó el planteamiento de la situación problemática redactándose 

el mismo conforme a la necesidad auscultada en el sitio. 

Dentro de lo referente al análisis, se procedió con este método 

estadístico a procesar los resultados obtenidos en los instrumentos de 

recolección de datos bajo el método estadístico.  

 

  Actuar: traslado, aplicación, grupo focal, procesamiento de datos, 

construir marcos interpretativos a partir de la realidad, crear 

argumentaciones de la teoría educativa y del mercado laboral y sus 

necesidades, diseñar métodos de intervención que permita obtener un 

estudio con exactitud. 
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 Planear: Organización del proyecto por grupos, análisis censal, 

problemática de falta de universidades, comunicación con 

representantes educativos, públicos, privados y gremios 

 Aplicar: Los instrumentos a utilizar en la recolección de datos, y los 

distintos procesos para poder analizar los resultados obtenidos. 

Aplicación in-situ de: Procesamiento de los cuestionarios, Tabulación, 

graficación de los resultados, Análisis de resultados, Socialización de 

los resultados antes las autoridades competentes. 

 Evaluar del proyecto 

o Rúbrica de evaluación de todos los procesos del proyecto para uso 

del grupo y tutores 

o Plan de socialización de la Demanda Académica y laboral 

o Invitación a los sectores productivos públicos o privados en San 

Cristóbal 

o Programa del evento de socialización 

o Ficha de validación de la socialización. 

o Ficha de validación del desempeño de los socializadores 

o Entrega del documento a la autoridad de la UCE. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

4.1.- Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

El objetivo de este proyecto es relacionar los resultados de demanda 

laboral y académica en la isla San Cristóbal, en donde claramente se 

pudo observar las necesidades del sector laboral a falta de la 

implementación de carreras universitarias, con la investigación realizada 

se puede obtener un estudio minucioso de las carreras que más demanda 

tienen y de esta forma implementarlas en universidades públicas de la 

región insular.     

 

De acuerdo con la técnica utilizada, la ejecución del plan de investigación 

se encamino a la recopilación de la información concreta para los 

propósitos del estudio, con trabajo de campo mediante encuestas y 

entrevistas, planificación grupo focal, grupo focal se elaboró preguntas 

independientes de las encuestas y entrevistas indispensables para la 

recolección de información por secciones como son bachilleres, ex 

bachilleres, directores empresas públicas y privadas, trabajadores, 

profesionales en educación, sector productivo, representantes de 

instituciones gubernamentales, responsables de proyectos educativos; 

respectivamente. Con los profesionales de la educación se viajó a San 

Cristóbal en donde se los entrevisto en persona y a más de eso se hizo 

una grabación. Una vez obtenida la información, se procedió a revisar que 

todos los cuestionarios tanto de entrevistas como encuestas estuvieran 

completos.  
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4.2.- Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque 
conceptual 

 

Una vez que se validó la información se procedió a cuantificar los 

resultados en el programa IBM SPSS Statistics Base donde la información 

fue almacena en hojas de cálculo de Excel y se llevó a cabo la estimación 

de variables y su análisis respectivo. 

 

4.3.- Informe de grupo focal 

 

Galápagos actualmente no cuenta con un estudio de mercado laboral y 

ocupacional, y concomitante con este faltante, tampoco existe un estudio 

de la demanda académica que permita a la educación superior proyectar 

carreras acordes a la necesidad de los sectores productivos de la 

sociedad insular por ello se está llevando a cabo este proyecto que dará 

como resultado las problemáticas que existen en la provincia. 

Se realizó el Grupo Focal en la Isla San Cristóbal el día viernes 20 de 

enero de 2017 a las 18:00hrs en las instalaciones de la Unidad Educativa 

Ignacio Hernández el cual conto con el apoyo y participación de la Msc. 

Carmen Vivar Flores. 

 

Cabe mencionar que se realizó la invitación al sector productivo de la isla 

capital, pero la respuesta a su participación no fue la esperada, además 

tres miembros principales por motivos personales y profesionales 

asistieron, pero no fueron participes del grupo focal. 

Se contó con la participación del bachillerato de jornada nocturna de la 

Unidad Educativa Ignacio Hernández, así como del Rector Doctor Patricio 

Robles y del Presidente Estudiantil de la Institución Sr. Marcos Salas. 

 

Instrumentos: 

- Convocatoria a grupo focales 

- Presentación Power Point introducción al tema en desarrollo 
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Preguntas Guías:  

 

1. ¿Por qué es necesario una universidad en Galápagos? 

2. ¿Qué características debiera tener la universidad? (Por ejemplo: Nivel 

de docente, modalidad (Presencial, distancia, etc.), horario e 

infraestructura/equipamiento) 

3. ¿Hay plazas de trabajo para profesionales de tercer nivel? (Localidad 

de interés) 

4. ¿Tienen dificultad las empresas para encontrar profesionales de tercer 

nivel? (Localidad de interés) 

5. ¿Qué profesionales de tercer nivel necesita? (Localidad de interés) 

 

Rubrica de preguntas para identificar las cualidades que caracterizan 

cada grupo (Profesional insular, Profesional continental): 

                

 Demuestra estar especializado en su rama 

 Aporta de manera coherente al crecimiento del sector productivo o 

institución donde labora 

 Es puntual, organizado y cumplido en sus obligaciones 

encomendadas. 

 Es veraz, confiable en la ejecución del cargo o función que tiene. 

 Es apto para realizar actividades diferentes a las encomendadas 

cuando se trata de apoyar proyectos de crecimiento institucional. 

 Esta dispuesto a capacitarse constantemente para estar a la 

vanguardia de los cambios que implica la globalización. 

 Manifiesta actitudes respetuosas, valóricas y de sentido solidario ante 

sus compañeros y la comunidad. 

 Expresa calidez en la atención a los usuarios del sector o institución 

donde labora. 
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4.4.- Técnicas aplicadas en la recopilación de información 

 

Para lograr recopilar la información por parte de los participantes para 

saber lo que piensan sobre los temas manifestados se utilizó la técnica 

cualitativa de los grupos focales, por medio de un debate o intercambio de 

ideas, también como la entrega de la guía de preguntas para que puedan 

analizar mejor cada uno de los temas a tratarse. 

 

El grupo focal fue dirigido por una moderadora, la cual fue guiar a los 

participantes sobre los temas de importancia, así como también que las 

opiniones no se alejaran del tema a desarrollarse. 

 

Conclusiones 

 

De los análisis de los resultados del grupo focal se obtiene lo siguiente: 

 

Preguntas Guías:  

 

1. ¿Por qué es necesario una universidad en Galápagos? 

La mayoría concuerda en que una universidad en Galápagos es 

necesaria para evitar que muchos jóvenes migren y que sus familias 

tengan que realizar gastos elevados para su educación. 

Que existan más oportunidades para los jóvenes, así mismo que se 

cumplan con las necesidades de los estudiantes en cuanto a la 

demanda de carreras. 

 

2. ¿Qué características debiera tener la universidad? (Por ejemplo: 

Nivel de docente, modalidad (Presencial, distancia, etc.), horario 

e infraestructura/equipamiento). 

- Universidad sea pública para que todos puedan tener acceso al 

ingreso. 

- Infraestructura adecuada para Galápagos con los equipos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes ramas educativas.  
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- Horarios accesibles para todos, sean presencial o a distancia. 

- Profesores capacitados y especializados en las diferentes carreras 

que se van a impartir en las Universidades para que la educación 

tenga un alto nivel de calidad. 

 

3. ¿Hay plazas de trabajo para profesionales de tercer nivel? 

(Localidad de interés). 

Existen diferentes plazas de trabajo pero en muchas ocasiones no son 

ocupadas por profesionales de Galápagos a pesar de tener una carrera 

profesional otorgada en una Universidad de la parte continental así 

como también profesionales que se han preparado en la provincia por 

no contar con la experiencia necesaria al no darse oportunidad para 

que puedan aportar con sus conocimientos en las diferentes 

instituciones ya sean estas públicas o privadas, y estas plazas son 

ocupadas por profesionales de la parte continental dejando a muchos 

sin poder ejercer su profesión. 

 

4. ¿Tienen dificultad las empresas para encontrar profesionales de 

tercer nivel? (Localidad de interés). 

Muchas instituciones tienen problemas al querer contratar a un 

profesional en la provincia debido a que en muchas especialidades 

determinadas (Ejemplo: Salud, Educación) se encuentra un gran 

vacío porque no existen universidades que puedan preparar a los 

jóvenes para que puedas ocupar las diferentes plazas. 

 

5. ¿Qué profesionales de tercer nivel necesita? (Localidad de 

interés). 

 Salud (Médicos Generales, Especialistas, Enfermería) 

 Agronomía  

 Ingeniería (Civil, electrónica) 

 Gastronomía  

 Administración de empresa 
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 Profesionales en Educación  

 Turismo 

 Biología  

 

4.5.-  Recolección de información  
 

Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. 

 En la presente investigación se realizará la entrevista directores, 

profesionales de la educación, encuestas a bachilleres y ex 

bachilleres 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). 

Se explicará el procedimiento de la recolección de información, cómo 

se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 

 

4.6.- Procesamiento análisis  
 

Plan que se empleara para procesar la información recogida 

 

Procesamiento 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa (contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc.) 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas  
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Contestación 

 

 Tabulación o cuadros según variables, manejo de información, 

estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

4.6.1.- Plan de análisis e interpretación de resultados 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

4.7.- Preguntas para identificar las cualidades que caracterizan cada 
grupo (Profesional insular, Profesional continental): 

 

1. ¿Demuestra estar especializado en su rama? 

Análisis: Es notable que tanto los profesionales de la región Insular 

como de la parte Continental consideran que están plenamente 

capacitados en la carrera que se prepararon.    

 

2. ¿Aporta de manera coherente al crecimiento del sector productivo o 

institución donde labora? 

Análisis: Así mismo los profesionales de la región Insular y 

Continental aportan en el sector productivo y en la empresa en la que 

laboran. 

 

3. ¿Es puntual, organizado y cumplido en sus obligaciones 

encomendadas? 
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Análisis: también se pudo deducir que los profesionales de ambos 

sectores son personas puntuales y organizadas.  

 

4. ¿Es veraz, confiable en la ejecución del cargo o función que tiene? 

Análisis: Los profesionales insulares y continentales muy a la par en 

veracidad y confiablidad. 

 

5. ¿Es apto para realizar actividades diferentes a las encomendadas 

cuando se trata de apoyar proyectos de crecimiento institucional? 

Análisis: Profesionales de ambos sectores están dispuestos apoyar 

proyectos institucionales, independientemente de que sea o no de su 

rama, están aptos para aportar.   

 

6. ¿Está dispuesto a capacitarse constantemente para estar a la 

vanguardia de los cambios que implica la globalización? 

Análisis: Profesionales de la región Insular se encuentran dispuestos 

actualizarse y capacitarse, aunque también un gran porcentaje no 

está dispuesto hacerlo, mientras que los profesionales de la parte 

Continental la mayoría está dispuesto a la capacitación, actualización 

e innovación.   

 

7. ¿Manifiesta actitudes respetuosas, valóricas y de sentido solidario 

ante sus compañeros y la comunidad? 

Análisis: Ambos profesionales muestran respeto y solidaridad hacia 

sus compañeros, aunque no en la mayor escala empleada. 

 

8. ¿Expresa calidez en la atención a los usuarios del sector o institución 

donde labora? 

Análisis: Profesionales Insulares y Continentales expresan calidez en 

la atención al usuario en una escala menor a la empleada. 
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4.8.- Entrevistas profesionales de la educación 

 

Entrevistado 1 

 

Breve reseña de la entrevista: 

 

1. ¿Cuáles son los retos que considera usted se ha enfrentado la 

educación en el Ecuador principalmente en Galápagos? 

Entrevistado: La falta de recursos para la inversión en educación, tanto 

en tecnología en cultura y en idiomas.  

 

2. ¿Qué problemas que estén ligados a la educación enfrenta 

Galápagos? 

Entrevistado: Falta de Universidades en Galápagos para cumplir con 

las necesidades de la población, falta de capacitación a los docentes 

existen vacíos en cuanto a las especializaciones. 

 

3. ¿Cómo considera usted que se puede avanzar en la calidad de la 

Educación de Galápagos? 

Entrevistado: El compromiso de toda la comunidad educativa, que las 

autoridades realicen estudios para conocer las problemáticas en la 

educación, así como también implementar escuelas del milenio para 

beneficio de todos. 

 

4. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la problemática de la Provincia y 

su principal reto que es la educación en Galápagos?  

Entrevistado: Cambios en los representantes políticos para el 

desarrollo en cuanto a los procesos educativos. Proceso de 

transformación en cuanto a los bachilleratos técnicos productivos para 

impulsar a la demanda de los bachilleres. 

 

5. ¿El sistema de selección o admisión a la educación superior es el 

más idóneo, de acuerdo a su criterio? 
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Entrevistado: No es el más idóneo porque no se obtienen los 

resultados esperados en Galápagos ya que solo el 20% de los que 

realizan las pruebas pueden acceder a estudios universitarios. Se 

necesita analizar la problemática para conocer la situación real de la 

isla. 

 

6. ¿Cómo califica la preparación los bachilleres de San Cristóbal para 

dar los exámenes de admisión a la educación superior? 

Entrevistado: Según su criterio la preparación de los bachilleres es de 

nivel medio ya que los resultados son evidencia de que existe un 

problema en las pruebas para el ingreso a las Universidades. 

 

7. ¿Qué carreras deberían impartirse en Galápagos? ¿Por qué? 

Entrevistado: La base de la economía en Galápagos es el turismo 

por lo tanto una de las principales carreras es Turismo, todo sobre 

atención al cliente e idiomas.  

 

8. ¿Conoce la demanda de profesionales que existe en Galápagos?  

Entrevistado: No conoce a profundidad, pero sabe sobre estudios 

realizados por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos donde se da a conocer resultado para determinar 

demanda laboral en Galápagos. Resultado mayor demanda en 

Turismo, atención al cliente, agricultura y ganadería. 

 

9. ¿Por qué es necesario que una Universidad esté presente en 

Galápagos? Explique  

Entrevistado: Tener una Universidad en Galápagos es como ganar la 

lotería ya que el beneficio a toda la comunidad es importante primero 

porque se obtendrán nuevos profesionales dentro de Galápagos, así 

como también reducir los gastos de familias que han tenido que 

enviar lejos a sus hijos para que logren realizar y culminar sus 
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estudios, la necesidad de la Universidad es una necesidad urgente de 

Galápagos.  

 

Conclusiones: La falta de recursos, falta de capacitación a los 

docentes, falta de compromiso por la comunidad educativa y dirigentes 

políticos han prácticamente invisibilizado la necesidad de una 

Universidad en la Isla, por lo que es imprescindible y urgente que las 

autoridades realicen estudios para conocer las problemáticas en la 

educación. 

    

Entrevistado 2 

 

Breve reseña de la entrevista: 

1. ¿Cuáles son los retos que considera usted se ha enfrentado la 

educación en el Ecuador principalmente en Galápagos? 

Entrevistado: La falta de resultados sobre las capacitaciones que se 

brindan a los docentes tanto grupales como individualizadas, conocer 

los resultados de los conocimientos que se impartieron todos los 

docentes son beneficiados excepto los docentes de educación inicial. 

 

2. ¿Qué problemas que estén ligados a la educación enfrenta 

Galápagos? 

Entrevistado: El problema principal es la falta de docentes a causa de 

renuncias voluntarias por años de servicios y jubilación, las plazas no 

se logran cumplir a tiempo por lo tanto es un perjuicio para los 

estudiantes, como institución han tenido que resolver de la mano de los 

padres de familia la falta de docente y cubrir con esta necesidad. 

 

 

 

3. ¿Cómo considera usted que se puede avanzar en la calidad de la 

Educación de Galápagos? 
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Entrevistado: Por medio de las capacitaciones de los docentes, ya se 

encuentran en proceso de capacitación personalizada por medio de 

círculos de estudios, se realizan observaciones para mejorar y corregir 

los errores que se obtienen al momento de impartir los conocimientos 

el proceso de capacitación es de 2 años los que culminaran en el año 

2018. 

 

4. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la problemática de la Provincia 

y su principal reto que es la educación en Galápagos?  

Entrevistado: Que el Ministerio de Educación den las partidas 

presupuestarias para la contratación de docentes y cubrir con las 

necesidades con esto se podrá resolver la problemática de la falta de 

docentes dentro de las instituciones educativas principalmente en 

Galápagos.  

 

5. El sistema de selección o admisión a la educación superior es el más 

idóneo, de acuerdo a su criterio. 

Entrevistado: Según su criterio no es el proceso correcto ya que a los 

estudiantes se les quita la oportunidad de elegir su profesión o carrera 

universitaria, al no poder alcanzar el puntaje requerido muchos 

buscan Universidades privadas, pero en ocasiones no terminan la 

carrera por falta de recursos regresando a buscar trabajos en áreas 

que no van de acuerdo a sus necesidades. 

 

6. ¿Cómo califica la preparación los bachilleres de San Cristóbal para 

dar los exámenes de admisión a la educación superior? 

Entrevistado: En los últimos años se recibe el apoyo del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con capacitaciones a 

los estudiantes, así como también existe una empresa privada que 

brinda cursos para la preparación de la prueba, pero debido al costo 

elevado mucho estudiante no recibe los conocimientos necesarios por 

lo tanto van a dar el examen con vacío, es ahí donde se refleja la falta 
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de capacitación y preparación de los estudiantes y los bajos 

resultados de los mismos. 

 

 

7. ¿Qué carreras deberían impartirse en Galápagos? ¿Por qué? 

Entrevistado: Carreras técnicas, preparación como guarda parques, 

guía naturalista, para beneficio de la conservación de Galápagos y que 

estas carreras logren abrir plazas de trabajo para los jóvenes de la 

provincia. 

 

8. ¿Conoce la demanda de profesionales que existe en Galápagos?  

Entrevistado: La principal demanda es en el área de salud, en Guías 

naturalistas y guarda parque que sean de Galápagos ya que estas 

plazas están siendo reemplazadas por personas de la parte continental 

y extranjeros. 

 

9. ¿Por qué es necesario que una Universidad esté presente en 

Galápagos? Explique  

Entrevistado: Para evitar que los estudiantes migren a la parte 

continental y que sus padres realicen gastos elevados para que 

logren culminar la carrera universitaria. Si en Galápagos existe una 

Universidad es de gran beneficio ya que todos podrán acceder a una 

educación digna y estar cerca de su familia. 

 

Conclusiones: Las de renuncias voluntarias de los docentes hacen que 

no se logran cumplir a tiempo las plazas educativas por lo que perjudica a 

los estudiantes. Los docentes ya están en capacitaciones personalizadas 

por lo que lo más prudente es que el Ministerio de Educación den las 

partidas presupuestarias para la contratación de docentes y cubrir con las 

necesidades  
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El proceso que se lleva a cabo para la selección de carreras no es el 

idóneo por lo que se les quita la oportunidad a los estudiantes seguir la 

carrera que desean. Por lo que concluye que es urgente la creación de 

una Universidad en Galápagos para evitar que migren y mantener los 

recursos en la isla.  

 

 

4.8.1.- Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 
 

Informe de socialización del trabajo de grado 

 

a) Datos Informativos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

 

Nombre del socializador(a): Mónica Verónica Chaguay Reyes, Andrea 

Solange Quimis Alcívar 

Nombre del Evento: SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

“ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 

DE LA POBLACIÓN JOVEN Y DE PROFESIONALES DE TERCER 

NIVEL EN EL SECTOR LABORAL DEL CANTÓN DE SAN 

CRISTÓBAL” 

 

Participantes 

6 invitados 

60 estudiantes 

2 socializadores 

1 tutor 

1 coordinador de vinculación social 

 

Datos del evento 

Fecha: viernes 1 de septiembre de 2017 
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Hora: 9:00 a 11:00 

Lugar: Auditorio de Arcotel 

 

b) Antecedentes 

 

Como actividad posterior a la elaboración de la investigación y tomando 

como base los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 

datos (Encuestas, guiones de entrevista, grupo focal, rubricas evaluativas) 

se efectuaron reuniones de planificación, coordinación y organización 

entre los socializadores y tutores, a fin de obtener las autorizaciones y el 

apoyo necesario para exponer los datos obtenidos en la investigación 

realizada al sector productivo de Galápagos. Luego se procedió a 

redactar los oficios para los líderes institucionales, así como las 

invitaciones al evento, la convocatoria por parte del Coordinador de 

Vinculación Social, así como la reproducción de las fichas de validación 

del socializador así como la validación del proyecto de grado, al igual que 

la ultimación de los detalles previo como arreglo de la sala de 

audiovisuales, preparación de materiales de exposición virtual, manual, 

personal técnico, equipo y refrigerios. 

Una vez elaborada la presentación en Power Point y su plan de 

socialización respectivo. Se procede a la entrega de la convocatoria y de 

las invitaciones al evento en un marco de expectativa tanto de los tutores 

como de los socializadores. Según lo previsto, en el programa de 

socialización, diseñada para el evento, luego de resolver ciertos aspectos 

técnicos, a las 9:00 am se inicia la socialización del proyecto, con la 

asistencia de seis invitados de distintas instituciones, así como también 

sesenta estudiantes del Colegio Nacional Galápagos. Según lo planificado 

se efectúan las exposiciones de la siguiente manera: 

 

 Presentación de Antecedente 

 Metodología del proyecto 

 Objetivos del proyecto (Específicos, generales) 
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 Explicación de los gráficos con resultados de las encuestas 

realizadas a Bachilleres, Ex bachilleres, Trabajadores, Directores. 

 Resultado de grupo focal 

 Respuestas de las entrevistas realizadas 

 Conclusión del proyecto 

 

Foro abierto de Socialización 

 

 Aplicación de la ficha de validación de los socializadores. 

 Aplicación de la ficha de validación del proyecto de grado. 

 Agradecimiento y clausura de la socialización. 

 Refrigerio. 

 

c) OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 Conocer cuáles son las necesidades del mercado laboral en 

cuanto a las carreras universitarias y la existencia de una 

universidad pública dentro de la isla capital. 

 

Objetivos Específicos 

• Presentar los datos estadísticos de las encuestas que se aplicaron 

a los bachilleres de las instituciones educativas, para conocer los 

intereses vocacionales. 

• Determinar las necesidades del sector laboral público y privado 

para conocer la demanda de carreras o especialidades para dar 

cumplimiento a las ofertas laborales. 

• Analizar los datos obtenidos en grupo focal organizado en San 

Cristóbal los cuales permitieron conocer la demanda laboral y 

académica local.      

 

d) Contenidos desarrollados en el evento de socialización 
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1. Introducción del evento y saludo de bienvenida por parte del 

Director General del Proyecto. 

2. Descripción del evento 

3. Presentación de los objetivos de la socialización 

4. Explicar sobre la metodología utilizada  

5. Instrucciones del uso de la ficha de validación del 

socializador y de validación del proyecto. 

6. Socialización de los resultados obtenidos en la Isla San 

Cristóbal, Santa Cruz, Isabela. 

7. Preguntas y acotaciones de los asistentes 

8. Conclusiones del evento. 

 

e) Actividades y otros 

 

- Se Redactó los oficios e invitaciones para las instituciones 

participantes en la socialización de los proyectos de grado. 

- Fueron enviadas invitaciones a los sectores involucrados en el 

problema planteado. 

- Se efectuó una reunión con los involucrados en el evento de 

socialización, en la cual se coordinó el evento según el programa 

de socialización establecido, así como el espacio y la fecha. 

- Se llevó a efecto la exposición y socialización de los datos 

obtenidos, ante los asistentes, siguiendo la programación y los 

lineamientos legales de la Universidad Central del Ecuador, sede 

Galápagos en forma clara, lógica y proactiva. 

- Concluida la exposición del proyecto, se aplicaron las fichas de 

validación de los socializadores y de validación del proyecto, luego 

de brindar claramente instrucciones del uso de las mismas a los 

asistentes. 
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- Utilizando el programa Excel se procedió a la elaboración de tablas 

y gráficos ilustrativos de los datos estadísticos obtenidos a través 

de las fichas de socialización.  

- Como última actividad se elaboró este informe de socialización. 

 

f) Metodología 

 

Esta investigación tiene enfoque cuali – cuantitativo, por el proceso de 

recolección de información que se lleva a cabo como una investigación 

documental. 

 

TECNICAS APLICADAS 

Encuesta: 

- Bachilleres 125 

- Ex Bachilleres 97 

- Trabajadores 80 

- Directores 25 

Entrevista: 

- Profesionales en 

educación con 

más de 20 años 

de experiencia. 

Grupo Focal: 

- Sector Productivo 

de San Cristóbal 

Instituciones 

públicas, empresas 

turísticas, cámara de 

comercio. 

 

g) Evaluación 

La presente evaluación va en virtud de los datos obtenidos en la 

socialización cuyo fin es validar el proyecto de investigación y el trabajo 

del socializador, a manera de sondeo en el contexto estadístico dado.  

 

 

 

 

Tabla N.- 4 Técnicas aplicadas 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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h) Conclusión general de la socialización 

 

Esta investigación, se constituye en un fundamento importante para la 

creación de carreras, pues, su fuente de información esencial es la 

comunidad Sancristobaleña, que permitió conocer datos importantes para 

que sean tomados en cuenta por la Universidad en general, la Senescyt y 

el mismo Gobierno Central debido a las condiciones especiales de 

Galápagos como materia para una reformatorio a la Ley de nos rige. 

 
4.9.- Limitaciones 

 

Encuestas  

 Traslado a la Isla San Cristóbal para la recolección de información 

 Falta de recursos económicos, para logística.  

 Falta de colaboración en la realización de encuestas. 

 Movilización dentro de la isla 

 Falta de tiempo para coordinar con los trabajadores las encuestas. 

 

Entrevista 

 Traslado a la Isla San Cristóbal para la recolección de información 

 Falta de recursos económicos, para logística.  

 

Grupo Focal 

 Traslado a la Isla San Cristóbal para la recolección de información 

 Falta de recursos económicos, para logística.  

 Localización de los invitados para la entrega de invitaciones para 

participar en el evento de Grupo focal. 

 Falta de apoyo por parte del sector productivo de San Cristóbal, al 

no asistir al evento que se desarrolló para beneficio de la 

comunidad.  
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Socialización  

 Localización de los invitados para la entrega de invitaciones para 

participar en el evento. 

 Poco interés por parte de las Instituciones invitadas, al no asistir a 

la socialización de los resultados obtenidos en las diferentes islas. 

 No contar con el compromiso de las autoridades pertinentes, así 

como de las instituciones. 
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CAPÍTULO V 

5.- RESULTADOS  

 

5.1.- Encuesta bachilleres San Cristóbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

Análisis figura: Tenemos que el valor de N:125 (valor de validos), y que 

el 66,4% de los bachilleres se encuentra en los 17 años de edad, estos 

valores fueron tomados en edad promedio de 16 a 47 años lo cual nos da 

como resultado una media de 19,03.  

 

 

 

 

Figura N.- 1 Edad de bachilleres  
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1.- ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

 
Análisis: En la modalidad diurna el 46,4% se concluye que son del 

género masculino, mientras que el 53,6% pertenece al género femenino. 
En la modalidad nocturna el 53,8% masculino y el 46,2% femenino.  
Llegando a la conclusión que el género masculino es la que opta más por 
la modalidad nocturna, mientras que el género femenino asiste más a la 
modalidad diurna.    
 

2.- Genero  

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

 

Análisis: el 52,80% de bachilleres es de género femenino, y un 47,20% 

es de género masculino.   

Figura N.- 2 ¿En qué modalidad realiza sus estudios? 

Figura N.- 3 Genero 
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3.- ¿Qué especialidad está estudiando en el bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 98,40% de los bachilleres considerarán que, si seguirán 

estudios superiores, un 1,60% no seguirán con la educación superior.  

 

4.- ¿Seguirá estudiando en la educación superior, luego de terminar 

los estudios de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Análisis: Tenemos que el 52,34% estudia Ciencias, un 29,91% 

Informática y un 17,76 Gastronomía.  

 

Figura N.- 4 ¿Qué especialidad está estudiando en el bachillerato? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
 

Figura N.- 5 ¿Seguirá estudian en la educación superior? 
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5.- ¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar 

carreras de la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

Análisis: Podemos deducir que no existe la información necesaria para 
orientar a los bachilleres en la selección de carreras universitarias es decir 
un 72,36% señala que no existe la orientación adecuada, mientras que un 
27,64% indica que si la tiene.    
 

6.- ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación 

superior en Galápagos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

 

 

Figura N.- 6 ¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior?   

Figura N.- 7 ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? 
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Análisis: La mayor dificultad que se presenta en los en los bachilleres al 

querer seguir una educación superior es que no existe la profesión que 

desean escoger y esto se refleja en el 72,36%, por modalidad 

insatisfactoria 18,70%, por infraestructura 2,44%, otras 6,50%. 
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7.- ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

 

Análisis: El 20% de los bachilleres no saben qué carrera escoger, algo no muy favorable para el desarrollo de la isla, esto se 

atribuye a la poca información que se les ofrece para la selección de una carrera universitaria; luego tenemos que un 12,8% 

se inclina por la medicina.     

Figura N.- 8 ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 
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8.- ¿Qué considera en primera instancia para elegir una carrera 

universitaria? 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

Análisis: El 63,41% considera que es importante la proyección 

profesional, mientras el 21,95% cree que es más importante la 

remuneración satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 9 ¿Qué considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 
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9.- ¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Análisis: Un 28% de bachilleres No sabe en qué institución superior estudiar, mientras un 10,4% considera estudiar en la 

Universidad San Francisco de Quito, un 9,6% tiene en cuenta a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Figura N.-10 ¿Usted en que institución superior puede estudiar? 
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10.- ¿Qué condiciones debe reunir una institución superior, para que 

usted siga una carrera universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

Análisis: Entre las prioridades de los bachilleres tenemos que 68,29% 

considera que tiene que haber docentes competentes, mientras que un 

13,82% es prioridad costos asequibles. 

 

11.- ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

Análisis: El 86,99% de los bachilleres consideran mejor opción estudiar 

en modalidad presencial, un 7,32% de manera semipresencial, el 4,88% a 

distancia y un 0,81% de forma virtual. 

Figura N.- 11 ¿Qué condiciones debe reunir una institución superior, para que usted siga una carrera universitaria?   

Figura N.- 12 ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores?  
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. 12.- ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Análisis: El 75,61% considera que es mejor opción estudiar en la 

Ecuador Continental por las opciones de carreras a escoger, y un 

14,63% infiere que en la isla.  

 

13.- ¿Quién financiaría sus estudios superiores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Análisis: En cuanto al financiamiento de los estudios superiores se pudo 

deducir que un 74,80% es financiado por los padres, y solo un 14,63% 

será financiado por el futuro bachiller. 

Figura N.- 13 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior?  

Figura N.- 14 ¿Quién financiara sus estudios superiores? 
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14.- ¿Conoce la demanda de los profesionales que se necesitan en el 

campo laboral de Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

 

Análisis: El 76,42% desconoce de la demanda de profesionales en la isla 

por lo que esto afecta al momento de escoger una carrera adecuada, y 

solo un escaso 23,58% reconoce saber cuál es la demanda.   

 

15.- ¿Califique su preparación académicamente, para dar el examen 

de admisión, para ingresar a la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Figura N.- 15 ¿Conoce la demanda de los profesionales, que se necesitan en el campo laboral de Galápagos? 

Figura N.- 16 ¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a la educación 

superior? 
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Análisis: Un alto porcentaje como es el 51,22% considera que su 

preparación académica para el examen de admisión es regular, mientras 

que solo un 2,44% es muy buena. 

 

16.- ¿Necesita realizar preuniversitario, para la preparación del 

examen de admisión, para ingresar a la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 93,50% está de acuerdo en que es necesario un 

preuniversitario para prepararse y poder dar el examen de admisión, 

mientras que el 6,50% no. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

Figura N.- 17 ¿Necesita realizar preuniversitario, para la preparación del examen de admisión, para 

ingresar a la educación superior? 
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17.- ¿Qué materia debería reforzar, para la preparación del examen 

de admisión, para el ingresar a la educación superior? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 74,4% resume que hay un déficit de refuerzo en la materia de 

matemáticas como para rendir el examen de admisión, el 11,2% en 

química, el 9,6% en lenguaje. 

18.- ¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué localidad 

trabajara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 18 ¿Qué materia debiera reforzar, para la preparación del examen de admisión, para el 

ingresar a la educación superior?  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 19 ¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué localidad trabajara? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: El 42,28% de los bachilleres optaría por laboral en Galápagos, 

seguido de un 36,59% no sabe, el 8,94% otras, 8,13% de Guayaquil y el 

4,07% en la ciudad de Quito. 

 

19.- ¿Tienes aspiraciones de realizar estudio de cuarto nivel? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un muy alto porcentaje de 86,99% aspira realizar estudios de 

cuarto nivel y solo un 13,01% considera en no acceder a este nivel de 

educación. 

 

20.- ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto 

nivel? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 20 ¿Tienes aspiraciones de realizar estudio de cuarto Nivel?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  

Figura N.- 21 ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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Análisis: Se obtuvo que el 26,4% se inclinan por estudiar Ciencias en 

ingeniería en cuarto nivel de educación, un 24,80% no sabe, el 16% en 

ciencias de la vida, un 14,4% en ciencias económicas, 11,2% en arte y 

cultura y por último un 7,2% en ciencias sociales. 

 

5.1.- Encuesta ex bachilleres San Cristóbal 

 

 

1.- Genero 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Entre los ex bachilleres tenemos que 54,55% es de género 

masculino y el 45,45% pertenece al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 22 ¿Genero? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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2.- ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la modalidad diurna el 56,8% se concluye que son del 

género masculino, mientras que el 43,2% pertenece al género femenino. 

En la modalidad nocturna se concluye poca acogida. 

 

3.- ¿De dónde viene originalmente? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura N.- 23 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? * Genero 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Grafico N.- 24 ¿De dónde viene originalmente? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: El 89,61% de los ex bachilleres son originarios de San 

Cristóbal, el 6,5% de Santa Cruz, 2,60 de Isabela y 1,30 del continente 

  

4.- ¿En qué especialidad desarrolló sus estudios de bachillerato?  

 

Análisis: El 45,45% de los ex bachilleres concluyeron sus estudios en 

ciencias, seguido de un 31,17% en informática, comercio y administración 

y gastronomía con un 11,69%. 

 

5.- ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 25 ¿En qué especialidad desarrolló sus estudios de bachillerato? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 26 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: El 96,10% realizo sus estudios en la modalidad diurna y un 

mínimo de 3,90% en la modalidad nocturna.  

 

6.- ¿Le gustaría o puede seguir estudiando en la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 97,40% de la población de ex bachilleres consideran 

continuar estudios superiores mientras que el 2,60% no. 

 

7.- ¿Por qué no siguió estudiando en la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.-27 ¿Le gustaría o puede seguir estudiando en la educación superior?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 Figura N.- 28 ¿Por qué no siguió estudiando en la educación superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: El 85,53% desistió de seguir estudiando alguna carrera 

universitaria por motivos económicos, 6,58% por sustento familiar, el 

5,26% no califico para la educación superiores. 

 

8.- ¿En el colegio, que estudia le dan orientación para seleccionar 

carreras de la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 69,74% indico que no reciben orientación para escoger una 

carrera a nivel superior mientras el 30,26% sí. 

 

9.- ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación 

superior en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N.- 29 ¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación 

superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 30 ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: La mayor dificultad que presentan los ex bachilleres al querer 

seguir una carrera universitaria es que no existe una carrera que cumpla 

con sus expectativas con un 71,05%, un 22,37% dice que existe la 

carrera, pero la modalidad es insatisfactoria 
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10.- ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 41,56% indica que no sabe qué carrera estudiar a nivel universitario, mientras que un 15,58% se inclina por 

estudiar administración de empresa. 

 

Figura N.- 31 ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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11.- ¿Qué considera en primera instancia para elegir una carrera 

universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40,79% desea seguir una carrera universitaria con proyección 

profesional, seguido de un 34,21% que prefiere seguir estudios superiores 

con el fin de obtener una remuneración satisfactoria y el 25% continuidad 

de la especialidad de bachillerato. 

 

12.- ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La modalidad Presencial es la que consideran apta para realizar 

sus estudios superiores con 60,53%, semipresencial con un 21,05%, y a 

distancia con 18,42%. 

Figura N.- 32 ¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 33 ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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13.- ¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 46,75% no sabe en qué institución educativa a nivel superior podría estudiar; sin embargo, un 12,99% indica que 

podría estudiar en la Universidad de Guayaquil, y un 9,09% en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura N.- 34 ¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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14.- ¿Dónde puede estudiar la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57,89% indica que prefiere estudiar en la parte continental y 

42,11% de Galápagos.   

15.- ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Análisis: Se obtuvo que el 57,5% de los que estudiarían en Galápagos se 

autofinanciaran los estudios superiores, mientras que los que estudiarían 

e n Ecuador continental el 80,8% serian financiado por los padres. 

Figura N.- 35 ¿Dónde puede estudiar la educación superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 36 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? * ¿Quién financiara sus estudios superiores? 
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16.- ¿Cuál es el área laboral de demanda donde se necesitan más profesionales en San Cristóbal? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayor demanda de profesionales en San Cristóbal es en áreas Administrativas con un 26,32%; seguido de 

Turismo con un 23,38%, el 13,16 Educación con otro 13,16% que no sabe, 7,89% otras y salud, 6,57% Telecomunicaciones y 

1,31 Investigación.  

  

Figura N.- 37 ¿Cuál es el área laboral de demanda donde se necesitan más profesionales en San Cristóbal? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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17.- ¿Califique su preparación académicamente para dar el examen 

de admisión para ingresar a la educación superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguaz 
 
Análisis: El 48,68% menciona que su preparación académica para el 

examen de admisión es regular, y solo 2,63% considera que su 
preparación es muy buena. 
 
18.- ¿Tiene aspiraciones de realizar estudios de cuarto nivel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se ha obtenido un resultado muy parejo en cuanto a las 

aspiraciones de estudiar cuarto nivel es así que el 50% aspira seguir y 

otro 50% menciona que no.  

Figura N.- 38 ¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a la 

educación superior? 

Figura N.- 39 ¿Tiene aspiraciones de realizar estudios de cuarto nivel?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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19.- ¿Qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría?  

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

 

Análisis: El 43,90% realizaría maestría como estudio de cuarto nivel, un 

34,15% escogería Doctorados, 12,20% No sabe y 9,76% diplomados.   

 

20.- ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto 

nivel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 40 ¿Qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría?  

Figura N.- 41 ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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Análisis: Ciencias económicas es el área de conocimiento que más 

acogida tiene con un 34,21%, le sigue Ciencias de la vida con 23,68%, 

Ingeniería con 18,42%, Sociales 15,79% y arte y cultura un 5,26%. 
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5.1.1.- Encuestas a trabajadores 
1.- Nombre de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Análisis: El 15% de los trabajadores encuestados son del Gobierno Autónomo Descentralizado, seguido de un 12,5% de la 

Unidad educativa Ignacio Hernández. 

Figura N.- 42 Nombre de la empresa 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
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.2.- Cargo que desempeña en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 17,5% de los encuestados son docentes, y en segundo lugar 10% a cajeros, Analista de atención al cliente 

8,75%. 

Figura N.- 43 Cargo que desempeña en la empresa  

  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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3.- Nivel educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se pudo observar que en mayor medida qué los que tienen cargo de docentes son los que cuentan con estudios de 

tercer nivel con un 92,9%, y con cuarto nivel un 7,1%; el personal que se desempeña en el área financiera también tiene un 

alto índice de estudios en tercer nivel con el 12,7% 

Figura N.- 44 Cargo que desempeña en la empresa * Nivel educacional 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 



89 

 

4.- ¿De dónde viene originalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Increíblemente un 58,75% de los trabajadores viven en Ecuador 

continental, mientras que el 41,25% reside en Galápagos. 

 

5.- ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 45 ¿De dónde viene originalmente? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 46 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: El 36,25% de las personas que trabajan en Galápagos son 

nativos de la isla, el 23,75% laboran más de 10 años en la isla, el 18,75% 
de 7 – 10 años. 
 
6.- ¿Profesionales de que carreras contrata frecuentemente su 

empresa? 

 

 Figura N.- 47 ¿Profesionales de que carreras contrata frecuentemente, su empresa? 

  
 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: Los profesionales más solicitados según resultados de las 

encuestas son los Ingenieros en sistema con un 25%, mientras que Lic. 

en educación, Ingeniería ambiental y Derecho tienen un 12,5% por cada 

profesión.   

 

7.- ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa 

considera en la selección de profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como requisito profesional las empresas consideran que el 
postulante debe poseer Cualidades personales (trabajo en equipo, 
buenas relaciones interpersonales) con un 86,67%, y que también deben 
tener conocimiento de informática es lo que indicaron un 10,67%, 
experiencia y otras un 1,33% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N.- 48 ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de 

profesionales? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos   

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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8.- ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% indica que no realizan pasantías en su empresa, y 

solo un 20% indica que si hacen pasantías.   

 

9.- ¿Los profesionales, que trabajan en su empresa, de que región 

provienen principalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 41,25% de los profesionales que trabajan en las empresas de 

Galápagos proviene de otras regiones, y el 31,25% de la Provincia de 

Guayas y solo un 23,75% provienen de Galápagos. 

 

Figura N.- 49 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
 

Figura N.- 50 ¿Los profesionales, que trabajan en su empresa, de qué región provienen principalmente?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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10.- ¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar 

profesionales en Galápagos?  

 

 

 

 

 

 

Análisis: La dificultad para encontrar profesionales en Galápagos 

considera que es media con un 61,25%, alta con un 15%, 13,75% baja, 

ninguna 10%. 

 

11.- ¿Cuál es el salario promedio mensual que gana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N.- 51 ¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
 

 Figura N.- 52 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que gana?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: Según encuestas el salario promedio que ganan es de $300 a 

$999 así lo certifica el 55% de los trabajadores, otro grupo del 32,5% 

gana entre $1000 y $1999.  

 

12.- ¿Estudiaría una carrera universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 55% de los encuestados indica que, si estudiaría una carrera 

universitaria, y el 45% indica que no.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 53 ¿Estudiaría una carrera universitaria? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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13.- ¿Qué carrera estudiaría?  

 

 

 

 

 

Análisis: Entre las carreras que estudiarían se encuentra Ingeniería en 

Sistemas con el 25%, Licenciatura en Administración de empresas es 

considerada por el 19,44% de los encuestados.     

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 54 ¿Qué carrera estudiaría?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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14.- ¿En qué modalidad estudiaría?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 51,35% prefiere estudiar en modalidad presencial, el 27,03% 

a distancia y el 16,22% semipresencial y el 5,41% de forma virtual. 

 

15.- ¿Estudiaría un post grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 66,67% estaría dispuesto a estudiar un postgrado, y el 

33,33% indica que no lo haría.   

 

 

Figura N.- 55 ¿En qué modalidad estudiaría?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 56 ¿Estudiaría un post grado? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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16.- ¿Qué post grado estudiaría?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El masterado es la primera opción al escoger posgrado, así lo 

indica el 88,89% de los encuestados, 11,11% un doctorado. 

 

5.1.2.- Encuestas a directores, gerentes 
 

1.- Nivel educacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 57 ¿Qué post grado estudiaría? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 58 Nivel educacional   

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: Dentro de las instituciones encuestadas, se refleja como 

resultado con un 72% de directores o gerentes con un título de tercer 

nivel, 24% bachiller, 4% Cuarto nivel, eso da como resultado que la 

mayoría de los encargados de las instituciones son profesionales y que 

son capaces de ejercer el cargo que ocupan. 

 

2.- ¿De dónde viene originalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se encuentra como resultado, que el 76% de los representantes 

de las instituciones son de la provincia de Galápagos y solo un 24% 

ocupan profesionales de Ecuador continental. Es un resultado positivo ya 

que logramos notar que los Galapagueños pueden desempeñarse bien en 

la administración de las empresas y ejecutar proyectos a beneficio de la 

provincia. 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 59 ¿De dónde viene originalmente?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos?
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3.- ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los directores y gerentes encuestados el 68% nacieron el 

Galápagos, el 12% trabaja ya más de 10 años en la provincia, 8% lleva 

trabajando en la isla entre 7 a 10 años, así como también con el 8% de 4 

a 6 años y con un 4% de 1 a 3 años. 

 

4.- ¿Con que frecuencia contrata a profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 60 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 61 ¿Con que frecuencia contrata a profesionales? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: Dentro de las instituciones se identifica que contratan 

profesionales anualmente con 64%, semestralmente con un 16%, Otro 

tipo de contratación con un 12%, Nunca con un 8%. 

5.- Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar 

profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El criterio de las instituciones encuestadas se basa en un 58% 

profesional de tercer nivel de acuerdo al cargo que ocuparían, 34% 
Bachilleres especializados, 8% Egresados de tercer nivel (que estén 
próximos a obtener el título de tercer nivel). 
 

6.- ¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de 

profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 62 Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar profesionales?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 63 ¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de profesionales? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: Las áreas con mayor demanda son Guías naturalistas o de 

aventura con un 35%, Administradores con un 14%, choferes con un 10%, 

contador con un 14% así como también chef con 10%, docentes con el 

7%, Inspectores de crédito con 7% y con un 3% camareros. 

 

7.- ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa 

desea contratar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chag uay 

 

Análisis: El requisito prioritario con mayor porcentaje es la experiencia 

laboral con un 68%, seguido de conocimiento de idiomas con un 20%, con 

requisitos varios según la necesidad de la empresa o institución con un 

8% y en conocimientos en informática un 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 64 ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa desea contratar? 
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8.- ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Solo un 8% de las empresas e instituciones permites que 

estudiantes universitarios realicen prácticas/pasantías dentro de ellas, por 

lo tanto, el 92% respondió que no. 

9.- ¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en 

Galápagos, y estudiado en esta región? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Análisis: El 60 % de los directores opinan como bueno al profesional que 

ha estudiado en Galápagos en diferentes instituciones sean estas 

presenciales o de modalidad a distancia, virtual; un 28 % califica como 

regular, el 12% como muy bueno. 

 

Figura N.- 65 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 66 ¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos, y estudiado en 

esta región? 
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10.- ¿Qué profesionales necesita su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Análisis: Los profesionales que necesita la empresa son Economista con 

un 3%, docentes con el 10%, Chef o cocinero 13%, Psicólogo Clínico 3%, 
ingeniería en sistemas 19%, administrador de empresa 6%, Guía 
naturalista o de aventura 26%, Chofer 10%, contador 3% así como 
también se registra un 7% de personas que no necesitan contratar 
profesionales en sus empresas. 

11.- ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una 

Universidad que funcione en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N.- 67 ¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos, y estudiado en 

esta región? 

Figura N.- 68 ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una Universidad que funcione en 

Galápagos?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos Autoras:  

Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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Análisis: El 92% de los gerentes y directores responden de forma 

afirmativa sobre la contracción de profesionales que se titulen en 
Galápagos y solo un 8% no llegaría a contratarlos. 
 

12.- ¿Qué grado de dificultad tiene su empresa, para encontrar 

profesionales en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La dificultad para la contratación de profesionales dentro de 

Galápagos según criterio de los directores otorgan el 42% a un nivel alto, 

ya que no se cuenta con profesionales capacitados para desempeñar los 

cargos en las plazas existentes, 29 opina que es medio, 17% bajo, y el 

12% opina que no existe dificultad para la contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 69 ¿Qué grado de dificultad tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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13.- ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los 

profesionales, que recién ingresan a su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El promedio del salario mensual que reciben los profesionales 

que recién empiezan a laborar en las instituciones es de $1999 - $1000 

con un 74%, mientras que el 26% recibe menos de $1000 como 

remuneración. 

14.- ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los 

profesionales tecnólogos, que recién ingresan a su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los tecnólogos que recién ingresan a la empresa ganan 

mensualmente $1499 - $1000 con un 77%, mientras el 23% recibe como 

remuneración $900 - $300. Es importante mencionar que los honorarios 

van de acuerdo al tipo de empresa o institución. 

 

 Figura N.- 70 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales, que recién ingresan a su empresa? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

 Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 71 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién ingresan a su 

empresa? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos (isabela)?
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15.- ¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las empresas llevan funcionando de 9 a 5 años con un 24%, 

más de 20 años 20%, 16% lleva desempeñándose entre los 20 a 15 años, 
14 a 10 años también con un 16%, de 4 a 3 años 16% y menos de 3 años 
con un 8%. 
 

16.- ¿Estudiaría una carrera universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 72% de los directores y gerentes responden que no 
estudiarían una carrera universitaria debido a la falta de tiempo y por no 
existir una Universidad que brinde los títulos de cuarto nivel que ellos 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 72 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién 

ingresan a su empresa?  

Figura N.- 73 ¿Estudiaría una carrera universitaria? % 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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necesitan, mientras que el 28% si quisiera continuar con sus estudios 
académicos. 
 
 

17.- ¿En qué modalidad estudiaría? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 71% de los directores y gerentes responde que la educación 

presencial sería lo más adecuado por recibir mayor capacitación de una 

manera directa de los docentes, mientras que el 29% prefiere la 

modalidad semi presencial para no perjudicar sus horarios con el área 

laboral. 

18.- ¿Qué carrera estudiaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N.- 74 ¿En qué modalidad estudiaría?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 75 ¿Qué carrera estudiaría?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: La carrera con mayor demanda es ingeniería en sistemas con 

un 57%, seguida de jurisprudencia con un 29% y por último PHD en 

Gerencia Educativa con el 14% 

 

19.- ¿Estudiaría un post grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: el 72% de los directores o gerentes dicen que no estudiarían un 

post grado principalmente porque dentro de la provincia no existe una 
universidad que cumpla con sus necesidades, así como también el costo 
elevado mientras que el 28% dice que si podría estudiar un post grado. 
 

20.- ¿Qué post grado estudiaría? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 76 ¿Estudiaría un postgrado?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 77 ¿Qué postgrado estudiaría? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Análisis: el 32% de los profesionales dice que podría estudia un post 

grado en otras especialidades mientras que el 67% de los directores o 
gerentes expresan que estudiarían un doctorado para obtener un título de 
cuarto nivel que le brinde estabilidad laboral. 
 

21.- ¿En qué especialidad realizaría el post grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Aquí podemos identificar que el 50% de los encuestados 

desean estudiar un post grado en la especialidad de Gerencia Educativa, 

así como el otro 50% desea continuar con la especialidad en el área 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 78 ¿En qué especialidad realizaría el post grado?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- CONCLUSIONES  

 

El presente informe de investigación, efectuado en la isla San Cristóbal, 

indagó la necesidad académica de la población joven, es decir sus 

preferencias en la elección de carreras a nivel superior, concomitante a 

ello, se logró determinar las necesidades del sector productivo insular en 

cuanto a cargos, mandos y profesionales requeridos para ocupar plazas 

en entidades públicas y privadas. A continuación, se exponen de manera 

general.  

 

El proyecto realizado es un valioso aporte por cuanto constituye la 

orientación más precisa en la implementación exitosa de nuevas carreras 

universitarias, permite conocer las aspiraciones académicas de la 

juventud y las plazas de trabajo que ofrece el sector productivo de la isla 

San Cristóbal.  

 

Bachilleres: Se pudo deducir que en su gran mayoría están dispuestos a 

seguir estudios de tercer nivel, y que la mayor dificultad que se presenta 

en la región Insular para los bachilleres es que no hay opciones de 

carreras que cumplan con las expectativas que exigen. 

Entre las carreras más solicitadas y que no hay en la región Insular 

tenemos Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería en Sistemas y Derecho; por tal motivo prefieren estudiar en la 

parte Continental. 

 

Ex bachilleres: En su mayoría también estarían dispuestos a seguir una 

carrera universitaria; sin embargo, la mayoría supo indicar que no ha 

podido hacerlo por motivos económicos y porque tampoco hay las 

carreras que cumplan sus aspiraciones, entre las carreras que 
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mencionaron están Administración de empresas, Gastronomía, Ingeniería 

en sistemas y Medicina. Los resultados nos arrojan que los ex bachilleres 

se inclinan por las carreras mencionadas con una proyección profesional 

y continuada el obtener una remuneración satisfactoria. 

 

Las Universidades con más acogidas serian la Universidad de Guayaquil, 

la Central del Ecuador y la Politécnica del Ejército. Cabe recalcar que nos 

supieron manifestar que si tuvieran la oportunidad de estudiar la carrera 

que desean, se autofinanciarían, caso contrario al estudiar en Ecuador 

Continental quienes costearían sus estudios serían sus padres.      

 

Trabajadores: El área Administrativa es la más solicitada al momento de 

contratar personal, seguida del Turismo. El cargo que más se desempeña 

con título de tercer nivel es la Docencia, carreras afines a el área 

Financiera y Asistente de Talento Humano. Se encontró que una pequeña 

cantidad de profesionales tienen título de cuarto nivel, como son los 

Docentes, Asistentes de Gestión y Producción Turísticas. 

 

Los profesionales más contratados son Ingenieros en Sistemas, 

Licenciados en Educación e Ingeniería Ambiental, y en su mayoría son de 

la parte Continental. Entre los trabajadores que aún no han seguido una 

carrera universitaria, se inclinan por querer estudiar Ingeniería en Sistema 

y Administración de Empresas                   

 

Una vez concluida la investigación, se constituye en un fundamento 

importante para la creación de carreras, pues, su fuente de información 

esencial es la comunidad Sancristobaleña, que permitió conocer datos 

importantes para que sean tomados en cuenta por la Universidad en 

general, la Senescyt, Ceaces y el mismo Gobierno Central por su 

injerencia en la aprobación y acreditación de proyectos de carreras, 

debido a las condiciones especiales de Galápagos como materia para una 

reformatorio a la Ley que nos rige. 



112 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 ALTBACH Philip Educación Superior  En El Siglo XXI: Desafío Global 

Y Respuesta Nacional  

 

 ALTBACH Philip Educación Superior En El Siglo XXI: Desafío global y 

respuesta nacional  

 

 ANDER-Egg, E., Aguilar, M. “Cómo elaborar un Proyecto: guía para 

diseñar proyectos sociales y culturales” Publicación Buenos Aires: 

Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas, 1989. 

 

 ANGUITAA J. Casas, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Camposb - 

La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de 

cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos 2003 

 

 ARRÓSPIDE, J.J. y Cerrato, J. 1996. La perspectiva sociocultural en 

el estudio del grupo. En: S. Ayestarán (ed). El grupo como 

construcción social. Barcelona 

 

 BONILLA, E; Hurtado, J. y Jaramillo, C. 2009. La investigación. 

Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. México: 

Alfaomega.  

 

 CERVANTES Martínez Fermín. (2016). Estadística Descriptiva y 

Probabilidad. México: Facultad De Estudios Superiores Cuautitlán 

(UNAM) 

 

 CF. NAHOUM, La entrevista Psicológica, pp 3-10 

 

 El consejo de la Educación Superior 2014 



113 

 

 FERNÁNDEZ, Santiago Alejandro Córdoba, José Cordero – 

Estadística descriptiva 2002 

 

 GONZÁLEZ, F. 2007. investigación cualitativa y subjetividad: los 

procesos de construcción de la información. México, D.F.: McGraw-Hill 

Interamericana.  

 

 ILDEFONSO Grande Elena Abascal – Análisis de las encuestas 2005  

 

 LEY ORGÁNICA de Educación Superior 

 

 MACHADO, E. 2006. Transformación-acción e investigación 

educativa. Obra en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. 

Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Enrique José Varona. 

Universidad de Camagüey, Cuba (inédita).  

 

 MARTÍNEZ Miquel (ed.). -Aprendizaje servicio y responsabilidad social 

de las universidades 

 

 MENDOZA Vélez Marcos – Curso Básico de SPSS 2009 

 

 ORTIZ, Frida. García, María del pilar. (s.f.). Metodología de la 

investigación, el proceso y sus técnicas. 

 

 PERRENOUD Philippe Construir competencias desde la escuela.-. - 

Océano. - Año 2008 

 

 PLAN DE DESARROLLO sostenible y ordenamiento territorial de la 

provincia de Galápagos / Plan Galápagos 2015 – 2025 

 



114 

 

 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Alejandro Córdoba, José Cordero – 

Estadística Descriptiva 2002 

 

 SEGEN'S Medical Dictionary. Farlex. 2012. Consultado el 20 de 

septiembre de 2015. «The constellation of mental processes by which 

a person recognises, organises and interprets intellectual, sensory and 

emotional data in a logical or meaningful fashion. 

 

 STREINER DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical 

guide to their development and use. Oxford: Oxford University Press, 

1999. / La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de 

cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I) - J. Casas 

Anguitaa, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos 

 

 TORRES Mariela -Tamaño de una muestra para una investigación de 

mercado 

 

 UNESCO, 2011 

 

 VALLES, (2000) 

 

 WWW.FILOSOFIA-IRC.ORG 

 

 ZORRILLA, Arena.  “Introducción a la metodología de la 

investigación”. México, Aguilar    León y Cal, Editores, 11ª Edición. 

1993 

 

 

 

 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Perception+%28psychology%29


115 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 
ANEXO A-1 DATOS PERSONALES ENTREVISTADO 1 

 

DATOS PERSONALES ENTREVISTADO 1 

Nombre Doctor Patricio Robles 

Cargo 

 

Rector Unidad Educativa Ignacio 

Hernández 

Lugar preparación profesional 

 

Universidad de Santiago de 

Guayaquil, Universidad Técnica 

Particular de Ambato (Promoción 

de Extensión en la Isla San 

Cristóbal) 

 

Tiempo de especialización 

 

4 años para título de profesor de 

segunda enseñanza, 2 años 

licenciatura, 2 años para doctorado 

 

Tiempo de servicio en la educación 22 años 

Tabla N. - 5 Datos personales entrevistado 1  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO A- 2 DATOS PERSONALES ENTREVISTADO 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES ENTREVISTADO 2 

Nombre Doctor Ángel Gil Suarez 

Cargo 
Rector Unidad Educativa San 

Cristóbal 

Lugar preparación profesional 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Universidad de 

Santiago de Guayaquil, Universidad 

Técnica Particular de Ambato 

(Promoción de Extensión en la Isla 

San Cristóbal) 

Tiempo de especialización 

4 años para título de profesor de 

segunda enseñanza, 1 año 

Licenciatura en Administración y 

Gerencia Educativa 

Tiempo de servicio en la educación 29 años 

Tabla N. - 6 Datos personales entrevistado 2  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO B-1 Evaluación de validación de los socializadores 
 

1.- ¿La explicación de los aspectos por parte del socializador 

cumple con sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿La exposición ha clarificado sus expectativas sobre la demanda 

social de carreras y las oportunidades laborales en las Islas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

  

 

 

Figura N.79- ¿La explicación de los aspectos por parte del socializador cumple con sus expectativas? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Figura N.- 80 ¿La exposición ha clarificado sus expectativas sobre la demanda social de carreras y las 
oportunidades laborales en las Islas?  

50% 50% 

Muy Sastifactorio
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ANEXO B-2 

 

3. ¿El socializador posee dominio sobre el estudio expuesto? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿El trato dado por el expositor a usted y a los demás asistente 

demostró calidad y calidez dentro de las Relaciones Humanas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 81 ¿El socializador posee dominio sobre el estudio expuesto?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Figura N.- 82 ¿El trato dado por el expositor a usted y a los demás asistente demostró calidad y calidez dentro de las 

Relaciones Humanas?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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50% 50% 

Muy Sastifactorio
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 ANEXO B-3 

 

5. ¿La propuesta fue expresada con la suficiente claridad por 

parte del socializador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿El socializador de esta propuesta ha motivado su interés por 

apoyar que las carreras respondan a la oferta laboral insular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 83 ¿La propuesta fue expresada con la suficiente claridad por parte del socializador?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Figura N.- 84 ¿El socializador de esta propuesta ha motivado su interés por apoyar que las carreras respondan a la 

oferta laboral insular? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO B-4 

 

7. ¿El expositor - socializador respondió acertadamente a todas las 

interrogantes formuladas por usted dentro del enfoque planteado en 

su Trabajo de Grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera Usted, que los organismos competentes (Senescyt, 

Ceases, Ces), ¿deben atender las demandas de Galápagos según 

este estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 85 ¿El expositor - socializador respondió acertadamente a todas las interrogantes formuladas por usted 

dentro del enfoque planteado en su Trabajo de Grado? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 Figura N.- 86 ¿Considera Usted, que los organismos competentes (Senescyt, Ceases, Ces), ¿deben atender las 

demandas de Galápagos según este estudio? 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO B-5 

 

9. ¿Considera que este proyecto se puede implementar con la 

participación de la Universidad Pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.- 87 ¿Considera que este proyecto se puede implementar con la participación de la Universidad Pública? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO C- 1 Evaluación de validación del proyecto 
PREGUNTAS MUY  

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

1.- ¿Los objetivos fueron 
presentados con la 
suficiente claridad y 
criteriológico en relación 
a los resultados 
alcanzados? 

 

            X 

  

2.- ¿La exposición ha 
clarificado sus 
conocimientos del tema 
tratado en buena 
medida? 

 

            X 

  

3.- El tema del 
PROYECTO ¿Lo 
considera de importancia 
para el desarrollo de la 
comunidad insular al que 
está dirigido? 

 

            X 

  

4.- ¿Las explicaciones 
cubrieron sus 
expectativas planteadas 
para este evento? 

 

            X 

  

5.- ¿Los datos fueron 
expresados con el 
suficiente criterio 
científico y comunicativo 
por parte de los 
socializadores? 

 

            X 

  

6.- ¿Los socializadores 
este estudio de demanda 
académica y laboral, ha 
motivado su interés por 
apoyar la ejecución de 
nuevas carreras? 

 

            X 

  

7.- ¿Considera usted, 
que el estudio presentado 
aporta al desarrollo social 
y económico de las 
familias de las islas 
investigadas? 

 

            X 

  

8.- ¿Está usted dispuesto 
a colaborar con el 
mejoramiento de la oferta 
académica para 
Galápagos con base en 
las oportunidades que 
presentan los sectores 
productivos de la 
provincia? 

 

            X 

  

Tabla N. - 7 Evaluación de validación del proyecto 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 1 Cuadros estadísticos de  encuestas  
Encuesta bachilleres San Cristóbal 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

 

 

Estadísticos 

Edad 

 
Válidos 125 

Perdidos 645 

Edad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Válidos 16 2 ,3 1,6 1,6 

17 83 10,8 66,4 68,0 

18 21 2,7 16,8 84,8 

19 5 ,6 4,0 88,8 

20 2 ,3 1,6 90,4 

21 1 ,1 ,8 91,2 

22 1 ,1 ,8 92,0 

27 1 ,1 ,8 92,8 

30 1 ,1 ,8 93,6 

32 1 ,1 ,8 94,4 

37 1 ,1 ,8 95,2 

38 2 ,3 1,6 96,8 

43 1 ,1 ,8 97,6 

44 2 ,3 1,6 99,2 

47 1 ,1 ,8 100,0 

Total 125 16,2 100,0  

Perdidos 

Total 

Sistema 

 

 

 

645 

770 

83,8 

100,0 

  

Tabla N.- 8 Edad Bachilleres 
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ANEXO D - 2 

Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos  

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué modalidad 

realiza sus estudios 

de bachillerato? * 

Genero 

125 

16,2% 645 

83,8% 770 

100,0% 

 

Tabla N.- 9 Resumen del procesamiento de los casos bachilleres San Cristóbal 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? * Genero 

 Genero Total 

Masculino Femenino 

¿En qué 

modalidad 

realiza sus 

estudios de 

bachillerato? 

Diurna 

Recuento 52 60 112 

% dentro de ¿En qué modalidad 

realiza sus estudios de bachillerato? 
46,4% 53,6% 100,0% 

% dentro de Genero 88,1% 90,9% 89,6% 

Noctur

na 

Recuento 7 6 13 

% dentro de ¿En qué modalidad 

realiza sus estudios de bachillerato? 
53,8% 46,2% 100,0% 

% dentro de Genero 11,9% 9,1% 10,4% 

Total 

Recuento 59 66 125 

% dentro de ¿En qué modalidad 

realiza sus estudios de bachillerato? 
47,2% 52,8% 100,0% 

% dentro de Genero 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla N.- 10 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? * Genero  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

 Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 3 

Frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Estadísticos 

Genero  

N 
Válidos 125 

Perdidos 645 

Genero Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 59 7,7 47,2 47,2 

Femenino 66 8,6 52,8 100,0 

Total 125 16,2 100,0  

Perdidos Sistema 645 83,8   

Total 770 100,0   

 

Tabla N.- 11 Genero bachilleres San Cristóbal 

Estadísticos 

¿Qué especialidad está estudiando en el bachillerato? 

N 
Válidos 107 

Perdidos 663 

¿Qué especialidad está estudiando en el bachillerato? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ciencias 56 7,3 52,3 52,3 

Informática 32 4,2 29,9 82,2 

Gastronomía 19 2,5 17,8 100,0 

Total 107 13,9 100,0  

Perdidos Sistema 663 86,1   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 12 ¿Qué especialidad está estudiando en el bachillerato? San Cristóbal 

 Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 4 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Seguirá estudiando en la educación superior, luego de terminar los estudios de bachilleratos? 

N 
Válidos 125 

Perdidos 645 

¿Seguirá estudiando en la educación superior, luego de terminar los estudios de bachilleratos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido

s 

Si 123 16,0 98,4 98,4 

No 2 ,3 1,6 100,0 

Total 125 16,2 100,0  

Perdid

os 

Siste

ma 
645 83,8 

  

Total 770 100,0   

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 34 4,4 27,6 27,6 

No 89 11,6 72,4 100,0 

Total 123 16,0 100,0  

Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

               Tabla N.- 13 ¿Seguirá estudian en la educación superior? %     

Tabla N.- 14 ¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior? 
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ANEXO D – 5 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en 

Galápagos? 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No existe la carrera en 

Galápagos 
89 11,6 72,4 72,4 

Existe la carrera, pero la 

modalidad es 

insatisfactoria 

23 3,0 18,7 91,1 

La infraestructura es 

insatisfactoria 
3 ,4 2,4 93,5 

Otra 8 1,0 6,5 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdido

s 
Sistema 647 84,0 

  

Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 15 ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? %   
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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ANEXO D – 5 

Frecuencias  

Estadísticos 

¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

 
Válidos 125 

Perdidos 645 

¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Administración de empresas 10 1,3 8,0 8,0 

Ing. Ambiental 8 1,0 6,4 14,4 

Lic. en Educación 1 ,1 ,8 15,2 

Turismo 1 ,1 ,8 16,0 

Lic. En medicina veterinaria 1 ,1 ,8 16,8 

Lic. en enfermería 1 ,1 ,8 17,6 

Guía Naturista 1 ,1 ,8 18,4 

Carrera de la armada 4 ,5 3,2 21,6 

Ing. Mecánica 3 ,4 2,4 24,0 

Gastronomía 3 ,4 2,4 26,4 

Ing. Civil 3 ,4 2,4 28,8 

Diseño grafico 1 ,1 ,8 29,6 

Ing. Electrónica 1 ,1 ,8 30,4 

Biología 1 ,1 ,8 31,2 

Ing. en Sistemas 8 1,0 6,4 37,6 

Economía 1 ,1 ,8 38,4 

No sabe 25 3,2 20,0 58,4 

Medicina 16 2,1 12,8 71,2 

Arquitectura 5 ,6 4,0 75,2 

Ing. Telecomunicaciones 1 ,1 ,8 76,0 

Psicología 5 ,6 4,0 80,0 

Derecho 8 1,0 6,4 86,4 

Ing. en Mecatrónica 2 ,3 1,6 88,0 

Ing. en Agronomía 3 ,4 2,4 90,4 

Carreras de la aviación 2 ,3 1,6 92,0 

Biología Marina 2 ,3 1,6 93,6 

Ing. en petroquímicas 1 ,1 ,8 94,4 

Lic. en Trabajo Social 2 ,3 1,6 96,0 

Biotecnología 3 ,4 2,4 98,4 

Ing en genética 1 ,1 ,8 99,2 

Ing. Industrial 1 ,1 ,8 100,0 

Total 125 16,2 100,0  
Perdidos Sistema 645 83,8   
Total 770 100,0   

Tabla N.- 16 ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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ANEXO D – 6 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Remuneración satisfactoria 27 3,5 22,0 22,0 

Continuidad de la 
especialidad de bachillerato 

12 1,6 9,8 31,7 

Proyección profesional 78 10,1 63,4 95,1 

Otra 6 ,8 4,9 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 
100,0 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 17 ¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos  

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay  
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ANEXO D – 7 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

N 
Válidos 125 

Perdidos 645 

 

¿Usted en que institución superior puede estudiar?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Universidad Central del Ecuador 11 1,4 8,8 8,8 

Universidad Particular de Loja 4 ,5 3,2 12,0 

Universidad de san Francisco de Quito 13 1,7 10,4 22,4 

Universidad Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 

11 1,4 8,8 31,2 

Universidad Agraria del Ecuador 1 ,1 ,8 32,0 

Universidad de las Américas 3 ,4 2,4 34,4 

Universidad Estatal de Guayaquil 7 ,9 5,6 40,0 

No sabe 35 4,5 28,0 68,0 

Universidad Laica Eloy Alfaro 1 ,1 ,8 68,8 

Escuela Superior Politécnica del Ejercito 1 ,1 ,8 69,6 

Universidad Católica de Quito 8 1,0 6,4 76,0 

Universidad estatal de Cuenca 1 ,1 ,8 76,8 

Escuela Superior Naval 2 ,3 1,6 78,4 

Escuela de Gastronomía 1 ,1 ,8 79,2 

Escuela Nacional de la marina Mercante 1 ,1 ,8 80,0 

Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil 

12 1,6 9,6 89,6 

Universidad de los Andes 1 ,1 ,8 90,4 

Universidad Estatal de Ibarra 1 ,1 ,8 91,2 

Universidad Espíritu Santo 2 ,3 1,6 92,8 

universidad Técnica de Ambato 9 1,2 7,2 100,0 

Total 125 16,2 100,0  
Perdidos Sistema 645 83,8   
Total 770 100,0   

Tabla N.- 18 ¿Usted en que institución superior puede estudiar? %  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 8 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué condiciones debe reunir una institución superior, para que usted siga una carrera universitaria? 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 
 

¿Qué condiciones debe reunir una institución superior, para que usted siga una carrera 
universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Infraestructura y 
equipamiento satisfactorio 

10 1,3 8,1 8,1 

Prestigio de la Isla 12 1,6 9,8 17,9 

Docentes competentes 84 10,9 68,3 86,2 

Baratos los costos 17 2,2 13,8 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Presencial 107 13,9 87,0 87,0 

Distancia 6 ,8 4,9 91,9 

Virtual 1 ,1 ,8 92,7 

Semipresencial 9 1,2 7,3 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   
Total 770 100,0   

 

 

 

Tabla N.- 20 ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? %  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 19 ¿Qué condiciones debe reunir una institución superior, para que usted siga una carrera universitaria? %  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 9 

Frecuencias  
 
Estadísticos 

¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Galápagos 18 2,3 14,6 14,6 

Continente 93 12,1 75,6 90,2 

Extranjero 12 1,6 9,8 100,0 

Total 123 16,0 100,0  

Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

 

Frecuencias  

Estadísticos 

¿Quién financiara sus estudios superiores? 

 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿Quién financiara sus estudios superiores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Beca 8 1,0 6,5 6,5 

Familiares 5 ,6 4,1 10,6 

Usted 18 2,3 14,6 25,2 

Padres 92 11,9 74,8 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

Tabla N.- 22 ¿Quién financiara sus estudios superiores? %  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 21 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? %  
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 10 

Frecuencias  

Estadísticos 

¿Conoce la demanda de los profesionales, que se necesitan en el campo laboral de Galápagos? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

¿Conoce la demanda de los profesionales, que se necesitan en el campo laboral de 

Galápagos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Si 29 3,8 23,6 23,6 

No 94 12,2 76,4 100,0 

Total 123 16,0 100,0  

Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 
¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a la 

educación superior? 

N Válidos 123 

Perdidos 647 

 

 

 

¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a 
la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 3 ,4 2,4 2,4 

Bueno 44 5,7 35,8 38,2 

Regular 63 8,2 51,2 89,4 

Deficiente 8 1,0 6,5 95,9 

Muy deficiente 5 ,6 4,1 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 23 ¿Conoce la demanda de los profesionales, que se necesitan en el campo laboral de Galápagos? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 24 ¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a la educación 

superior? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 11 

Frecuencias  

Estadísticos 

¿Necesita realizar preuniversitario, para la preparación del examen de admisión, para ingresar a la 

educación superior? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

 

 

Frecuencias  
Estadísticos 

¿Qué materia debiera reforzar, para la preparación del examen de admisión, para el ingresar a la educación 
superior? 

N 
Válidos 125 

Perdidos 645 

 

 

¿Necesita realizar preuniversitario, para la preparación del examen de admisión, para 

ingresar a la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 115 14,9 93,5 93,5 

No 8 1,0 6,5 100,0 

Total 123 16,0 100,0  

Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

¿Qué materia debiera reforzar, para la preparación del examen de admisión, para el ingresar a la 

educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Matemática 93 12,1 74,4 74,4 

Lenguaje 12 1,6 9,6 84,0 

Química 14 1,8 11,2 95,2 

Física 3 ,4 2,4 97,6 

Biología 1 ,1 ,8 98,4 

Cs. Sociales e historia 2 ,3 1,6 100,0 

Total 125 16,2 100,0  
Perdidos Sistema 645 83,8   
Total 770 100,0   

Tabla N.- 25 ¿Necesita realizar preuniversitario, para la preparación del examen de admisión, para ingresar a la educación 

superior? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 26 ¿Qué materia debiera reforzar, para la preparación del examen de admisión, para el ingresar a la educación superior? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 12 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué localidad trabajara? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué localidad trabajara? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Galápagos 52 6,8 42,3 42,3 

Quito 5 ,6 4,1 46,3 

Guayaquil 10 1,3 8,1 54,5 

Otra 11 1,4 8,9 63,4 

No sabe 45 5,8 36,6 100,0 

Total 123 16,0 100,0  
Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Tienes aspiraciones de realizar estudio de cuarto Nivel? 

N 
Válidos 123 

Perdidos 647 

 

¿Tienes aspiraciones de realizar estudio de cuarto Nivel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 107 13,9 87,0 87,0 

No 16 2,1 13,0 100,0 

Total 123 16,0 100,0  

Perdidos Sistema 647 84,0   

Total 770 100,0   

 

 

 

Tabla N.- 27 ¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué localidad trabajara? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 28 ¿Tienes aspiraciones de realizar estudio de cuarto Nivel? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 13 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

N 
Válidos 125 

Perdidos 645 

 

¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Ciencias de la Vida 20 2,6 16,0 16,0 

Cs Económicas 18 2,3 14,4 30,4 

Cs. Sociales 9 1,2 7,2 37,6 

Arte y cultura 14 1,8 11,2 48,8 

Cs. de la Ingeniería 33 4,3 26,4 75,2 

No sabe 31 4,0 24,8 100,0 

Total 125 16,2 100,0  

Perdidos Sistema 645 83,8 
  

Total 770 100,0   

 

Encuesta ex bachilleres San Cristóbal 

Estadísticos 

Género 

N 
Válidos 77 

Perdidos 693 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Masculino 42 5,5 54,5 54,5 

Femenino 35 4,5 45,5 100,0 

Total 77 10,0 100,0  

Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

Tabla N.- 30 ¿Género? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 29 ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 14 

Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿En qué modalidad realiza 

sus estudios de bachillerato? 

* Genero 

77 10,0% 693 90,0% 770 100,0% 

 

 

 

Tabla de contingencia ¿En qué modalidad realiza sus estudios de 

bachillerato? * Género 

 

 Género Total 

Masculino Femenino 

¿En qué 
modalidad 
realiza sus 
estudios de 
bachillerato? 

Diurna 

Recuento 42 32 74 

% dentro de ¿En qué 

modalidad realiza sus 

estudios de bachillerato? 

56,8% 43,2% 
100,0

% 

% dentro de Genero 100,0% 91,4% 96,1% 

Nocturna 

Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿En qué 

modalidad realiza sus 

estudios de bachillerato? 

0,0% 100,0% 
100,0

% 

% dentro de Genero 0,0% 8,6% 3,9% 

Total 

Recuento 42 35 77 

% dentro de ¿En qué 

modalidad realiza sus 

estudios de bachillerato? 

54,5% 45,5% 
100,0

% 

% dentro de Genero 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 31 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? * Genero 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 32 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? * Genero % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 15 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿De dónde viene originalmente? 

N Válidos 77 

Perdidos 693 

 

¿De dónde viene originalmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Santa Cruz 5 ,6 6,5 6,5 

San Cristóbal 69 9,0 89,6 96,1 

Isabela 2 ,3 2,6 98,7 

Otra Ecuador 
continental 

1 ,1 1,3 100,0 

Total 77 10,0 100,0  
Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué especialidad desarrollo sus estudios de bachillerato? 

N 
Válidos 77 

Perdidos 693 

 

¿Qué especialidad desarrollo sus estudios de bachillerato? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ciencias 35 4,5 45,5 45,5 

Comercio y Administración 9 1,2 11,7 57,1 

Informática 24 3,1 31,2 88,3 

Gastronomía 9 1,2 11,7 100,0 

Total 77 10,0 100,0  
Perdidos Sistema 693 90,0   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 33 ¿De dónde viene originalmente? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 34 ¿Qué especialidad desarrollo sus estudios de bachillerato? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 16 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? 

N Válidos 77 

Perdidos 693 

 

¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diurna 74 9,6 96,1 96,1 

Nocturna 3 ,4 3,9 100,0 

Total 77 10,0 100,0  

Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Le gustaría o puede seguir estudiando en la educación superior? 

N 
Válidos 77 

Perdidos 693 

 

¿Le gustaría o puede seguir estudiando en la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 75 9,7 97,4 97,4 

No 2 ,3 2,6 100,0 

Total 77 10,0 100,0  

Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

 Tabla N.- 36 ¿Le gustaría o puede seguir estudiando en la educación superior? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 35 ¿En qué modalidad realiza sus estudios de bachillerato? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 17 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Por qué no siguió estudiando en la educación superior? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

¿Porque no siguió estudiando en la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Motivos Económicos 65 8,4 85,5 85,5 

Motivo sustento familiar 5 ,6 6,6 92,1 

No califico para la 
educación superior 

4 ,5 5,3 97,4 

Otra 2 ,3 2,6 100,0 

Total 76 9,9 100,0  
Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la 

educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 53 6,9 69,7 69,7 

No 23 3,0 30,3 100,0 

Total 76 9,9 100,0  

Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

 

 

 

Tabla N.- 37 ¿Por qué no siguió estudiando en la educación superior? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 38 ¿En el colegio, que estudia le dan orientación, para seleccionar carreras de la educación superior? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 18 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

 

¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No existe la 
carrera en 
Galápagos 

54 7,0 71,1 71,1 

Existe la carrera, 
pero la 
modalidad es 
insatisfactoria 

17 2,2 22,4 93,4 

La infraestructura 
es insatisfactoria 

3 ,4 3,9 97,4 

Otra 2 ,3 2,6 100,0 

Total 76 9,9 100,0  
Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 39 ¿Cuál es la mayor dificultad para estudiar en la educación superior en Galápagos? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 19 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

N 
Válidos 77 

Perdidos 693 

 
¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administración de 

empresas 
12 1,6 15,6 15,6 

Lic. Contabilidad y Auditoria 4 ,5 5,2 20,8 

Ing. Ambiental 1 ,1 1,3 22,1 

Turismo y Hotelería 1 ,1 1,3 23,4 

Turismo 3 ,4 3,9 27,3 

Ing. Mecánica 3 ,4 3,9 31,2 

Gastronomía 6 ,8 7,8 39,0 

Ing. Comercial 3 ,4 3,9 42,9 

Odontología 1 ,1 1,3 44,2 

Ing. en Sistemas 4 ,5 5,2 49,4 

No sabe 32 4,2 41,6 90,9 

Medicina 4 ,5 5,2 96,1 

Derecho 1 ,1 1,3 97,4 

Ing. en Mecatrónica 1 ,1 1,3 98,7 

Ing. en Agronomía 1 ,1 1,3 100,0 

Total 77 10,0 100,0  

Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 40 ¿Qué carrera desea estudiar en la educación superior? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 20 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 

N Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Remuneración satisfactoria 26 3,4 34,2 34,2 

Continuidad de la especialidad 

de bachillerato 
19 2,5 25,0 59,2 

Proyección profesional 31 4,0 40,8 100,0 

Total 76 9,9 100,0  

Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Presencial 46 6,0 60,5 60,5 

Distancia 14 1,8 18,4 78,9 

Semipresencial 16 2,1 21,1 100,0 

Total 76 9,9 100,0  

Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

Tabla N.- 41 ¿Que considera en primera instancia, para elegir una carrera universitaria? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 42 ¿En qué modalidad puede estudiar sus estudios superiores? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 21 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

N 
Válidos 77 

Perdidos 693 

¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Universidad Central del Ecuador 7 ,9 9,1 9,1 

Universidad Particular de Loja 4 ,5 5,2 14,3 

Universidad de san Francisco de 

Quito 
4 ,5 5,2 19,5 

Universidad Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 
1 ,1 1,3 20,8 

Universidad de las Américas 2 ,3 2,6 23,4 

Universidad Estatal de Guayaquil 10 1,3 13,0 36,4 

No sabe 36 4,7 46,8 83,1 

Escuela Superior Politécnica del 

Ejercito 
6 ,8 7,8 90,9 

Escuela de Gastronomía 2 ,3 2,6 93,5 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil 
1 ,1 1,3 94,8 

Universidad Técnica de Ambato 2 ,3 2,6 97,4 

Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte 
2 ,3 2,6 100,0 

Total 77 10,0 100,0  

Perdidos Sistema 693 90,0   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 43 ¿Usted en que institución superior puede estudiar? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 22 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿Dónde puede estudiar, la educación superior? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Galápagos 32 4,2 42,1 42,1 

Continente 44 5,7 57,9 100,0 

Total 76 9,9 100,0  

Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 44 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 23 

Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Dónde puede estudiar, la 
educación superior? * ¿Quién 
financiara sus estudios 
superiores? 

76 9,9% 694 90,1% 770 100,0% 

 

 

 

Tabla de contingencia ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? * ¿Quién financiara sus 

estudios superiores? 

 ¿Quién financiara sus estudios superiores? 

Familiares Autofinanciamiento Padres 

¿Dónde puede 
estudiar, la 
educación 
superior? 

Galápagos 

Recuento 4 23 5 

% dentro de ¿Dónde 
puede estudiar, la 
educación superior? 

12,5% 71,9% 15,6% 

% dentro de ¿Quién 
financiara sus estudios 
superiores? 

40,0% 57,5% 19,2% 

Ecuador 
Continental 

Recuento 6 17 21 

% dentro de ¿Dónde 
puede estudiar, la 
educación superior? 

13,6% 38,6% 47,7% 

% dentro de ¿Quién 
financiara sus estudios 
superiores? 

60,0% 42,5% 80,8% 

Total 

Recuento 10 40 26 

% dentro de ¿Dónde 
puede estudiar, la 
educación superior? 

13,2% 52,6% 34,2% 

% dentro de ¿Quién 
financiara sus estudios 
superiores? 

100,0% 100,0% 100,0% 

  Galápagos 

Recuento 32 

% dentro de ¿Dónde puede estudiar, la educación 
superior? 

100,0% 

% dentro de ¿Quién financiara sus estudios superiores? 42,1% 

  Ecuador Continental 

Recuento 44 

% dentro de ¿Dónde puede estudiar, la educación 
superior? 

 

% dentro de ¿Quién financiara sus estudios superiores? 100,0% 

   Total 

Recuento 57,9% 

% dentro de ¿Dónde puede estudiar, la educación 
superior? 

76 

% dentro de ¿Quién financiara sus estudios superiores? 100,0% 

 100,0% 

 

 
Tabla N.- 46 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? * ¿Quién financiara sus estudios superiores? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 45 ¿Dónde puede estudiar, la educación superior? * ¿Quién financiara sus estudios superiores? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 24 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuál es el área laboral de demanda donde se necesitan más profesionales en San Cristóbal? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿Cuál es el área laboral de demanda donde se necesitan más profesionales en San Cristóbal? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Turismo 18 2,3 23,7 23,7 

Administración 20 2,6 26,3 50,0 

Telecomunicaciones 5 ,6 6,6 56,6 

Educación 10 1,3 13,2 69,7 

Salud 6 ,8 7,9 77,6 

Investigación 1 ,1 1,3 78,9 

No sabe 10 1,3 13,2 92,1 

Otras 6 ,8 7,9 100,0 

Total 76 9,9 100,0  

Perdidos Sistema 694 90,1   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 47 ¿Cuál es el área laboral de demanda donde se necesitan más profesionales en San Cristóbal? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 



149 

 

ANEXO D – 25 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a la 

educación superior? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 
¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, para ingresar a 

la educación superior? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy Bueno 2 ,3 2,6 2,6 

Bueno 27 3,5 35,5 38,2 

Regular 37 4,8 48,7 86,8 

Deficiente 9 1,2 11,8 98,7 

Muy deficiente 1 ,1 1,3 100,0 

Total 76 9,9 100,0  
Perdidos Sistema 694 90,1   
Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Tiene aspiraciones de realizar estudios de cuarto nivel? 

N 
Válidos 76 

Perdidos 694 

 

¿Tiene aspiraciones de realizar estudios de cuarto nivel? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 38 4,9 50,0 50,0 

No 38 4,9 50,0 100,0 

Total 76 9,9 100,0  
Perdidos Sistema 694 90,1   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

Tabla N.- 48 ¿Califique su preparación académicamente, para dar el Examen de Admisión, 

para ingresar a la educación superior? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 49 ¿Tiene aspiraciones de realizar estudios de cuarto nivel? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 26 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría? 

N 
Válidos 41 

Perdidos 729 

 

¿Qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No sabe 5 ,6 12,2 12,2 

Diplomados 4 ,5 9,8 22,0 

Maestría 18 2,3 43,9 65,9 

Doctorados 14 1,8 34,1 100,0 

Total 41 5,3 100,0  
Perdidos Sistema 729 94,7   

Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

N 
Válidos 38 

Perdidos 732 

 
¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ciencias de la Vida 9 1,2 23,7 23,7 

Cs. Económicas 13 1,7 34,2 57,9 

Cs. Sociales 6 ,8 15,8 73,7 

Arte y cultura 2 ,3 5,3 78,9 

Cs. de la Ingeniería 7 ,9 18,4 97,4 

Otras 1 ,1 2,6 100,0 

Total 38 4,9 100,0  
Perdidos Sistema 732 95,1   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

Tabla N.- 50 ¿Qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 51 ¿En qué área del conocimiento realizaría sus estudios de cuarto Nivel? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 27 

Encuestas a trabajadores 

Estadísticos 

Nombre de la Empresa 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

Nombre de la Empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Hostal León Dormido 1 ,1 1,3 1,3 

Distrito de Salud 20D01 4 ,5 5,0 6,3 

Colegio Liceo Naval 1 ,1 1,3 7,5 

Unidad Educativa Ignacio Hernández 10 1,3 12,5 20,0 

Cooperativa de ahorro y crédito 
Indígenas Galápagos 

1 ,1 1,3 21,3 

Correos del Ecuador 5 ,6 6,3 27,5 

Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos 

7 ,9 8,8 36,3 

Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal 2 ,3 2,5 38,8 

Gobierno Autónomo Descentralizado 12 1,6 15,0 53,8 

Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca 

1 ,1 1,3 55,0 

Unidad Educativa San Cristóbal 3 ,4 3,8 58,8 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coprogal 

1 ,1 1,3 60,0 

Casa de la Cultura San Cristóbal 3 ,4 3,8 63,8 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

4 ,5 5,0 68,8 

Agencia Turística el Chato 1 ,1 1,3 70,0 

BanEcuador 4 ,5 5,0 75,0 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Fuprogral 

2 ,3 2,5 77,5 

Banco del Pacifico 2 ,3 2,5 80,0 

Cooperativa de Transporte San 
Cristóbal 

2 ,3 2,5 82,5 

Ministerio de Turismo 3 ,4 3,8 86,3 

Servicio de Rentas Internas 3 ,4 3,8 90,0 

Distrito de Educación 20D01 2 ,3 2,5 92,5 

Agencia de Bioseguridad Galápagos 5 ,6 6,3 98,8 

Parque Nacional Galápagos 1 ,1 1,3 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   

Total 770 100,0   

Tabla N.- 52 Nombre de la Empresa % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 29 

Frecuencias 

Estadísticos 

Cargo que desempeña en la empresa 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

Cargo que desempeña en la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Recepcionista 1 ,1 1,3 1,3 

Auxiliar de Servicios 1 ,1 1,3 2,5 

Docente 14 1,8 17,5 20,0 

Cajero 8 1,0 10,0 30,0 

Operador Punto de Venta 1 ,1 1,3 31,3 

Analista control vehicular 1 ,1 1,3 32,5 

Secretaria 3 ,4 3,8 36,3 

Analista Recursos Humanos 1 ,1 1,3 37,5 

Jefa de Agua Potable y Alcantarillado 1 ,1 1,3 38,8 

Técnica Saneamiento Ambiental 1 ,1 1,3 40,0 

Técnico Agropecuario 1 ,1 1,3 41,3 

Operativo 2 ,3 2,5 43,8 

Chofer 2 ,3 2,5 46,3 

Inspector Sanitario 1 ,1 1,3 47,5 

Asistente Talento Humano 6 ,8 7,5 55,0 

Responsable Talento Humano 1 ,1 1,3 56,3 

Directora de Desarrollo Humano 1 ,1 1,3 57,5 

Financiero 7 ,9 8,8 66,3 

Analista Atención al Cliente 1 ,1 1,3 67,5 

Técnico 2 ,3 2,5 70,0 

Asistente de Ventas 1 ,1 1,3 71,3 

Técnico Obras Publicas 4 ,5 5,0 76,3 

Técnico Tesorería 4 ,5 5,0 81,3 

Técnico Departamento Renta 1 ,1 1,3 82,5 

Analista de Residencia 1 ,1 1,3 83,8 

Asistente Contable 3 ,4 3,8 87,5 

Analista Regulación y Control 1 ,1 1,3 91,3 

Bodeguero 1 ,1 1,3 92,5 

Analista de Gestión 1 ,1 1,3 93,8 

Guarda Parque 1 ,1 1,3 95,0 

Analista de Crédito 1 ,1 1,3 96,3 

Analista de Atención al Cliente 3 ,4 3,8 100,0 

                          Total 
Perdidos               Sistema 
Total 

80 
690 
770 

10,4 
89,6 

100,0 

100,0 
 
 

 

 

 

Tabla N.- 53 Cargo que desempeña en la empresa % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 30 

Tablas de contingencia 

Casos 
Cargo que 
desempeña en la 
empresa * Nivel 
Educacional 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
80 10,4% 690 89,6% 770 100,0% 

 

 

 

Tabla de contingencia Cargo que desempeña en la empresa * Nivel Educacional 

 Nivel Educacional 

Bachiller Tercer Nivel 
profesionales 

superiores 

Cuarto 
nivel 

 
 

Total 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo que 
desempeña 
en la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepcionista 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Auxiliar de 
Servicios 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Docente 

Recuento 0 13 1 14 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 92,9% 7,1% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 23,6% 50,0% 17,5% 

Cajero 

Recuento 5 3 0 8 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 21,7% 5,5% 0,0% 10,0% 

Operador 
Punto de 
Venta 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Analista 
control 
vehicular 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Secretaria 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 3,6% 0,0% 3,8% 

Analista 
Recursos 
Humanos 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Jefa de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Técnica 
Saneamiento 
Ambiental 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Tabla N.- 54 Cargo que desempeña en la empresa * Nivel educacional 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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Cargo que 
desempeña 
en la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Técnico 
Agropecuario 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Operativo 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 8,7% 0,0% 0,0% 2,5% 

Chofer 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 8,7% 0,0% 0,0% 2,5% 

Inspector 
Sanitario 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Asistente 
Talento 
Humano 

Recuento 0 6 0 6 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 10,9% 0,0% 7,5% 

Directora de 
Desarrollo 
Humano 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Financiero 

Recuento 0 7 0 7 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 12,7% 0,0% 8,8% 

Analista 
Atención al 
Cliente 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Técnico 

Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 3,6% 0,0% 2,5% 

Asistente de 
Ventas 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Técnico Obras 
Publicas 

Recuento 1 3 0 4 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 5,5% 0,0% 5,0% 

Técnico 
Tesorería 

Recuento 3 1 0 4 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 13,0% 1,8% 0,0% 5,0% 

Técnico 
Departamento 
Renta 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Analista de 
Residencia 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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Cargo que 
desempeña 
en la 
empresa 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Asistente 
Contable 

Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 5,5% 0,0% 3,8% 

Analista de 
Gestión y 
promoción 
turística 

Recuento 0 1 1 2 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 50,0% 50,0% 2,5% 

Analista 
Regulación y 
Control 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Bodeguero 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Analista de 
Gestión 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Guarda 
Parque 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 0,0% 0,0% 1,2% 

Analista de 
Crédito 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 0,0% 1,8% 0,0% 1,2% 

Analista de 
Atención al 
Cliente 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 4,3% 3,6% 0,0% 3,8% 

Total 

Recuento 23 55 2 80 

% dentro de Cargo que 
desempeña en la empresa 

28,8% 68,8% 2,5% 100,0% 

% dentro de Nivel Educacional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla N.- 55 Cargo que desempeña en la empresa * Nivel educacional % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 31 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿De dónde viene originalmente? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿De dónde viene originalmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Galápagos 33 4,3 41,3 41,3 

Ecuador Continental 47 6,1 58,8 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 
 

¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nacido en Galápagos 29 3,8 36,3 36,3 

Menos de un año 1 ,1 1,3 37,5 

1-3 años 7 ,9 8,8 46,3 

4-6 años 9 1,2 11,3 57,5 

7-10 años 15 1,9 18,8 76,3 

Más de 10 años 19 2,5 23,8 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 57 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 56 ¿De dónde viene originalmente? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 32 

Frecuencias 

Estadísticos 

 

¿Profesionales de que carreras contrata frecuentemente, su empresa? 

N 
Válidos 64 

Perdidos 706 

 

¿Profesionales de que carreras contrata frecuentemente, su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Ingeniería en Sistemas 16 2,1 25,0 25,0 

Idiomas 1 ,1 1,6 26,6 

Asistencia Social 1 ,1 1,6 28,1 

Lic. en Educación 8 1,0 12,5 40,6 

Ing. Agropecuaria 1 ,1 1,6 42,2 

Medicina 2 ,3 3,1 45,3 

Lic. en Arte y Cultura 1 ,1 1,6 46,9 

Lic. en Turismo 3 ,4 4,7 51,6 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

1 ,1 1,6 53,1 

Lic. en Administración de 
Empresa 

1 ,1 1,6 54,7 

Ingeniería Hidráulica 1 ,1 1,6 56,3 

Ingeniería Ambiental 8 1,0 12,5 68,8 

Lic. Gestión ambiental 5 ,6 7,8 76,6 

Derecho 8 1,0 12,5 89,1 

Lic. en Enfermería 1 ,1 1,6 90,6 

Tecnólogo en sistema 6 ,8 9,4 100,0 

Total 64 8,3 100,0  
Perdidos Sistema 706 91,7   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 58 ¿Profesionales de que carreras contrata frecuentemente, su empresa? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 



158 

 

ANEXO D – 33 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de 

profesionales? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de 

profesionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Conocimiento en informática 
(nivel usuario) 

8 1,0 10,0 10,0 

Experiencia 1 ,1 1,3 11,3 

Cualidades personales (trabajo 
en equipo, buenas relaciones 
interpersonales) 

65 8,4 81,3 92,5 

Otras 1 ,1 1,3 93,8 

5 5 ,6 6,3 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? 

 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 16 2,1 20,0 20,0 

no 64 8,3 80,0 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

Tabla N.- 59 ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de profesionales? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 60 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 34 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Los profesionales, que trabajan en su empresa, de qué región provienen principalmente? 

 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 
 

¿Los profesionales, que trabajan en su empresa, de qué región provienen 

principalmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Galápagos 19 2,5 23,8 23,8 

Guayas 25 3,2 31,3 55,0 

Pichincha 3 ,4 3,8 58,8 

Otro 33 4,3 41,3 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en 

Galápagos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Alta 12 1,6 15,0 15,0 

Media 49 6,4 61,3 76,3 

Baja 11 1,4 13,8 90,0 

Ninguna 8 1,0 10,0 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

Tabla N.- 61 ¿Los profesionales, que trabajan en su empresa, de qué región provienen principalmente? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 62 ¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 



160 

 

ANEXO D – 35 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Cuál es el salario promedio mensual, que gana? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿Cuál es el salario promedio mensual, que gana? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

$2999-$2000 9 1,2 11,3 11,3 

$ 1999-$1000 26 3,4 32,5 43,8 

$999-$300 44 5,7 55,0 98,8 

Otro 1 ,1 1,3 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   

Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Estudiaría una carrera universitaria? 

N 
Válidos 80 

Perdidos 690 

 

¿Estudiaría una carrera universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 36 4,7 45,0 45,0 

No 44 5,7 55,0 100,0 

Total 80 10,4 100,0  
Perdidos Sistema 690 89,6   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 63 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que gana? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 64 ¿Estudiaría una carrera universitaria? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 



161 

 

ANEXO D – 36 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué carrera estudiaría? 

 

N 
Válidos 36 

Perdidos 734 

 

¿Qué carrera estudiaría? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Lic. en turismo 2 ,3 5,6 5,6 

Ingeniería en Sistemas 9 1,2 25,0 30,6 

Lic. en Educación 3 ,4 8,3 38,9 

Arquitectura 1 ,1 2,8 41,7 

Psicología 2 ,3 5,6 47,2 

Lic. en Administración de 
empresas 

7 ,9 19,4 66,7 

Tecnología en 
Biotecnología 

1 ,1 2,8 69,4 

Ingeniería Comercial 4 ,5 11,1 80,6 

Derecho 1 ,1 2,8 83,3 

Ingeniería Ambiental 4 ,5 11,1 94,4 

Biología 1 ,1 2,8 97,2 

Lic. en Arte 1 ,1 2,8 100,0 

Total 36 4,7 100,0  
Perdidos Sistema 734 95,3   
Total 770 100,0   

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿En qué modalidad estudiaría? 

N 
Válidos 37 

Perdidos 733 

¿En qué modalidad estudiaría? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Presencial 19 2,5 51,4 51,4 

Semipresencial 6 ,8 16,2 67,6 

Virtual 2 ,3 5,4 73,0 

Distancia 10 1,3 27,0 100,0 

Total 37 4,8 100,0  
Perdidos Sistema 733 95,2   
Total 770 100,0   

 Tabla N.- 66 ¿En qué modalidad estudiaría? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 65 ¿Qué carrera estudiaría? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 36 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Estudiaría un post grado? 

N 
Válidos 51 

Perdidos 719 

 

¿Estudiaría un post grado? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 34 4,4 66,7 66,7 

No 17 2,2 33,3 100,0 

Total 51 6,6 100,0  
Perdidos Sistema 719 93,4   
Total 770 100,0   

 

 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

¿Qué post grado estudiaría? 

 

N 
Válidos 36 

Perdidos 734 

 

¿Qué post grado estudiaría? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Masterado 32 4,2 88,9 88,9 

Doctorado 4 ,5 11,1 100,0 

Total 36 4,7 100,0  
Perdidos Sistema 734 95,3   
Total 770 100,0   

 

 

 

 

 

Tabla N.- 67 ¿Estudiaría un post grado? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 68 ¿Qué post grado estudiaría? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 37 

ENCUESTAS A DIRECTORES, GERENTES 

Frecuencia 

 Estadísticos 
 
Nivel Educacional  

 

 
N 

Válidos 
25 

  Perdidos 745 

Media 3,56 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Suma 89 

 
 
 
 
 

Nivel Educacional 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bachiller 6 ,8 24,0 24,0 

  Tercer Nivel 
profesionales superiores 18 2,3 72,0 96,0 

  Cuarto nivel 1 ,1 4,0 100,0 

  Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N.- 69 Nivel Educacional 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 70 Nivel Educacional % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 38 

¿De dónde viene originalmente? 
 

 Estadísticos 
 
¿De dónde viene originalmente?  

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 1,24 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Suma 31 

 
 ¿De dónde viene originalmente? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Galápagos 19 2,5 76,0 76,0 

  Ecuador Continental 6 ,8 24,0 100,0 

  Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

 

 

¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 

 Estadísticos 
 
¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos?  

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 2,24 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Suma 56 

 
 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nacido en Galápagos 17 2,2 68,0 68,0 

1-3 años 1 ,1 4,0 72,0 

4-6 años 2 ,3 8,0 80,0 

7-10 años 2 ,3 8,0 88,0 

Más de 10 años 3 ,4 12,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

Tabla N.- 71 ¿De dónde viene originalmente? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 72 ¿De dónde viene originalmente? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 73 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en 

Galápagos? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 74 ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en Galápagos? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 39 

 

¿Con que frecuencia contrata a profesionales? 

 Estadísticos 
 
¿Con que frecuencia contrata a titulado universitarios de tercer nivel?  
 

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 3,84 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Suma 96 

 
  
 
 

 
¿Con que frecuencia contrata a titulado universitarios de tercer nivel? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mensual 2 ,3 8,0 8,0 

Semestral 4 ,5 16,0 24,0 

Anual 16 2,1 64,0 88,0 

Otro 3 ,4 12,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 75 ¿Con que frecuencia contrata a profesionales? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 76 ¿Con que frecuencia contrata a profesionales? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 40 

 

Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar 

profesionales? 

 Estadísticos 
 
Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar profesionales?  
 

N Válidos 24 

Perdidos 746 

Media 3,58 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Suma 86 

 
 

Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar profesionales? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bachilleres 8 1,0 33,3 33,3 

  Egresados profesionales 
superiores 2 ,3 8,3 41,7 

  Titulados profesionales 
superiores 14 1,8 58,3 100,0 

  Total 24 3,1 100,0   

Perdidos Sistema 746 96,9     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 77 Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio 

para contratar profesionales? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 78 Referente al estado académico ¿Cuál es su criterio para contratar profesionales? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 41 

 

¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de 

profesionales? 

 Estadísticos 
 
¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de profesionales? 
  

N Válidos 770 

Perdidos 0 

 
  
¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de profesionales? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   746 96,9 96,9 96,9 

  Administrador 1 ,1 ,1 97,0 

  Administrador 1 ,1 ,1 97,1 

  Camarera 1 ,1 ,1 97,3 

  Chef 2 ,3 ,3 97,5 

  Choferes Profesionales 
contador 2 ,3 ,3 97,8 

  Choferes Profesionales 1 ,1 ,1 97,9 

  Docente Matemáticas 2 ,3 ,3 98,2 

  Financiero 1 ,1 ,1 98,3 

  Guía naturalista 1 ,1 ,1 98,4 

  Guías 3 ,4 ,4 98,8 

  Guías Administrador 1 ,1 ,1 99,0 

  Guías contadores 
administrador 1 ,1 ,1 99,1 

  Guías de Aventura 2 ,3 ,3 99,4 

  Guías Naturalista 2 ,3 ,3 99,6 

  Inspector de Crédito 2 ,3 ,3 99,9 

  Profesionales en 
Gastronomía 1 ,1 ,1 100,0 

  Total 770 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 79 ¿Cuál es el área de su empresa con mayor demanda de profesionales? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 42 

 

¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa desea 

contratar? 

 Estadísticos 
 
¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de 
profesionales?  

N Válidos 24 

Perdidos 746 

Media 2,63 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Suma 63 

 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la selección de 
profesionales? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Conocimiento en idioma 5 ,6 20,8 20,8 

  Conocimiento en 
informática (nivel usuario) 1 ,1 4,2 25,0 

  Experiencia 17 2,2 70,8 95,8 

  Otra 1 ,1 4,2 100,0 

  Total 24 3,1 100,0   

Perdidos Sistema 746 96,9     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 80 ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa desea contratar? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 81 ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa desea contratar? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 43 

¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su 

empresa? 

 Estadísticos 
 
¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa?  
 

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 1,92 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Suma 48 

 
 
 
 
 
 
 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 2 ,3 8,0 8,0 

no 23 3,0 92,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 83 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 82 ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes universitarios en su empresa? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 44 

 

¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en 

Galápagos, y estudiado en esta región? 

  
Estadísticos 
 

¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos (Santa Cruz, San 

Cristóbal, Isabela y Floreana) y ha estudiado en esta región? 

 

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 2,16 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Suma 54 

 
 
 
  

 
 

¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos (Santa Cruz, San 

Cristóbal, Isabela y Floreana) y ha estudiado en esta región? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Bueno 3 ,4 12,0 12,0 

Bueno 15 1,9 60,0 72,0 

Regular 7 ,9 28,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 85 ¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos, y estudiado en esta región? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 84 ¿Cómo califica técnicamente al profesional, que ha nacido en Galápagos, y estudiado en esta región?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 45 

¿Qué profesionales necesita su empresa? 
 

 Estadísticos 
 
¿Qué profesionales necesita su empresa? (ej Ingenieros en sistema, economista etc) 
  

N Válidos 770 

Perdidos 0 

 
 
¿Qué profesionales necesita su empresa? (ej Ingenieros en sistema, economista etc) 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   746 96,9 96,9 96,9 

Administrador 2 ,3 ,3 97,1 

Chef y Contador 1 ,1 ,1 97,3 

Chefs, Psicólogo Clínico, 
Docentes 1 ,1 ,1 97,4 

Docentes 2 ,3 ,3 97,7 

Economista 1 ,1 ,1 97,8 

Gastronomía 2 ,3 ,3 98,1 

Guías de Aventura 2 ,3 ,3 98,3 

Guías Naturalista 6 ,8 ,8 99,1 

Ingeniero en Sistema 3 ,4 ,4 99,5 

Ingeniero comercial 
Choferes Profesionales 1 ,1 ,1 99,6 

Ingeniero comercial 
Choferes Profesionales 1 ,1 ,1 99,7 

Ingeniero en sistemas 
Choferes Profesionales 1 ,1 ,1 99,9 

No Necesitan 1 ,1 ,1 100,0 

Total 770 100,0 100,0   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 86 ¿Qué profesionales necesita su empresa? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 46 

 

¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una 

Universidad que funcione en Galápagos? 

Estadísticos 
 

¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una universidad que funcione en 

Galápagos? 

N Válidos 24 

Perdidos 746 

Media 1,0833 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Suma 26,00 

 
 
 
 
 

¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una universidad que funcione en 

Galápagos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 22 2,9 91,7 91,7 

No 2 ,3 8,3 100,0 

Total 24 3,1 100,0   

Perdidos Sistema 746 96,9     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 87 ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una Universidad que funcione en Galápagos? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 88 ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una Universidad que funcione en Galápagos? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 47 

 

¿Qué grado de dificultad tiene su empresa, para encontrar 

profesionales en Galápagos? 

 Estadísticos 
 
¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos?  
 

N Válidos 24 

Perdidos 746 

Media 2,1667 

Mediana 2,0000 

Moda 1,00 

Suma 52,00 

 
  
 
 
 
¿Qué grado de dificultad, tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 8 1,0 33,3 33,3 

Medio 7 ,9 29,2 62,5 

Bajo 6 ,8 25,0 87,5 

Ninguna dificultad 3 ,4 12,5 100,0 

Total 24 3,1 100,0   

Perdidos Sistema 746 96,9     

Total 770 100,0     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 89 ¿Qué grado de dificultad tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 90 ¿Qué grado de dificultad tiene su empresa, para encontrar profesionales en Galápagos? %  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 



174 

 

ANEXO D – 48 

 

¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales, 

que recién ingresan a su empresa? 

  
Estadísticos 
 
¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales (de más de tres años de 

estudio), que recién ingresan a su empresa?  

 

N Válidos 23 

Perdidos 747 

Media 5,2609 

Mediana 5,0000 

Moda 5,00 

Suma 121,00 

 
 
 
 
 
 
 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales (de más de tres años de 

estudio), que recién ingresan a su empresa? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos $1999-$1000 17 2,2 73,9 73,9 

Menos de $1000 6 ,8 26,1 100,0 

Total 23 3,0 100,0   

Perdidos Sistema 747 97,0     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 92 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales, que recién ingresan a su empresa? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 
 

Tabla N.- 91 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales, que recién ingresan a su empresa?  

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 49 

 

¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales 

tecnólogos, que recién ingresan a su empresa? 

 Estadísticos 
 
¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién 

ingresan a su empresa?  

 

N Válidos 22 

Perdidos 748 

Media 5,2273 

Mediana 5,0000 

Moda 5,00 

Suma 115,00 

 
  
 
 
 
¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién 

ingresan a su empresa? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos $ 1499-$1000 17 2,2 77,3 77,3 

$999-$300 5 ,6 22,7 100,0 

Total 22 2,9 100,0   

Perdidos Sistema 748 97,1     

Total 770 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 94 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién ingresan a su 

empresa? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 93 ¿Cuál es el salario promedio mensual, que ganan los profesionales tecnólogos, que recién ingresan a 

su empresa? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 50 

 

¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? 

 Estadísticos 
 
¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? 
 

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 3,2400 

Mediana 3,0000 

Moda 4,00 

Suma 81,00 

 
  
 
 
 
 
¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de 20 años 5 ,6 20,0 20,0 

20 años- 15años 4 ,5 16,0 36,0 

14años-10años 4 ,5 16,0 52,0 

9años-5 años 6 ,8 24,0 76,0 

4años- 3años 4 ,5 16,0 92,0 

Menos de 3 años 2 ,3 8,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.- 95 ¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

 

 

Tabla N.- 96 ¿Cuántos años lleva su empresa funcionando en Galápagos? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 51 

¿Estudiaría una carrera universitaria? 
 

 Estadísticos 
 
¿Estudiaría una carrera universitaria?  
 

N Válidos 25 

Perdidos 745 

Media 1,7200 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Suma 43,00 

 
 
¿Estudiaría una carrera universitaria? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 ,9 28,0 28,0 

No 18 2,3 72,0 100,0 

Total 25 3,2 100,0   

Perdidos Sistema 745 96,8     

Total 770 100,0     

 

 

 
 

¿En qué modalidad estudiaría? 
 

 Estadísticos 
 
¿En qué modalidad estudiaría?  

N Válidos 7 

Perdidos 763 

Media 1,2857 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Suma 9,00 

 
 ¿En qué modalidad estudiaría? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Presencial 5 ,6 71,4 71,4 

Semi presencial 2 ,3 28,6 100,0 

Total 7 ,9 100,0   

Perdidos Sistema 763 99,1     

Total 770 100,0     

 

 

Tabla N.- 97 ¿Estudiaría una carrera universitaria? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 99 ¿En qué modalidad estudiaría? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 98 ¿Estudiaría una carrera universitaria? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 100 ¿En qué modalidad estudiaría? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 52 

 

¿Qué carrera estudiaría? 

 Estadísticos 
 
¿Qué carrera estudiaría?  

N Válidos 770 

Perdidos 0 

 
 

¿Qué carrera estudiaría? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   763 99,1 99,1 99,1 

  Ingeniero en Sistema 2 ,3 ,3 99,4 

  Ingeniero en sistema 2 ,3 ,3 99,6 

  Jurisprudencia 1 ,1 ,1 99,7 

  Jurisprudencia 1 ,1 ,1 99,9 

  PHD Gerencia Educativa 1 ,1 ,1 100,0 

  Total 770 100,0 100,0   

 

 

 

¿Estudiaría un post grado? 

 Estadísticos 
 
¿Estudiaría un post grado?  

N Válidos 7 

Perdidos 763 

Media 1,5714 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Suma 11,00 

 
 ¿Estudiaría un post grado? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 ,4 42,9 42,9 

No 4 ,5 57,1 100,0 

Total 7 ,9 100,0   

Perdidos Sistema 763 99,1     

Total 770 100,0     

 

 

Tabla N.- 101 ¿Qué carrera estudiaría? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 102 ¿Qué carrera estudiaría? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 103 ¿Estudiaría un postgrado? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 104 ¿Estudiaría un postgrado? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO D – 53 

¿Qué post grado estudiaría? 

 Estadísticos 
 
¿Qué post grado estudiaría?  

N Válidos 3 

Perdidos 767 

Media 2,6667 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Suma 8,00 

 
 ¿Qué post grado estudiaría? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Doctor 2 ,3 66,7 66,7 

Otro 1 ,1 33,3 100,0 

Total 3 ,4 100,0   

Perdidos Sistema 767 99,6     

Total 770 100,0     

 
 

 

 

¿En qué especialidad realizaría el post grado? 
 

 Estadísticos 
 
¿En qué especialidad realizaría el postgrado?  
 

N Válidos 770 

Perdidos 0 

 
 
 
 
 ¿En qué especialidad realizaría el postgrado? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   768 99,7 99,7 99,7 

  Gerencia Educativa 1 ,1 ,1 99,9 

  Social 1 ,1 ,1 100,0 

  Total 770 100,0 100,0   

 
 

 
    

 
 
 

 

 

Tabla N.- 108 ¿En qué especialidad realizaría el post grado? % 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 105 ¿Qué postgrado estudiaría? 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 106 ¿Qué postgrado estudiaría? % 

Fuente: San Cristóbal, Galápagos 
Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 

 

Tabla N.- 107 ¿En qué especialidad realizaría el post grado? 
Fuente: San Cristóbal, Galápagos 

Autoras: Andrea Quimis y Mónica Chaguay 
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ANEXO E – 1 Figura Anexo Autorización para realizar encuestas en 

las instituciones educativas 
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ANEXO E – 2 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Bachilleres periodo 
lectivo 2016 - 2017 
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ANEXO E – 3 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Bachilleres periodo 

lectivo 2016 - 2017 
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ANEXO E-4 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Bachilleres periodo 

lectivo 2016 - 2017 
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ANEXO F-1 Figura Anexo No:  Encuesta realizada al grupo de Ex 
Bachilleres 
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ANEXO F-2 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Ex Bachilleres 
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ANEXO F-3 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Ex Bachilleres 
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 ANEXO G-1 Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Gerentes y 
directores 
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ANEXO G-2  

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Gerentes y directores 
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ANEXO G-3 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Gerentes y directores  
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ANEXO H-1 Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de 
Trabajadores 
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ANEXO H-2  

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Trabajadores 
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ANEXO H-3 

Figura Anexo Encuesta realizada al grupo de Trabajadores 
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ANEXO I-1 Figura Anexo Solicitud proceso de encuestas en 
Instituciones Educativas. 
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ANEXO I-2 

Figura Anexo Solicitud proceso de encuestas en Instituciones 

Educativas. 
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 ANEXO I-3 

Figura Anexo Solicitud proceso de encuestas en Instituciones 

Educativas. 
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ANEXO J-1 Figura Anexo Invitación del Grupo Focal  
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ANEXO J-2 

Figura Anexo Asistencia al Grupo Focal 
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ANEXO J-3 

Figura Anexo Preguntas aplicadas a Grupo Focal 
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ANEXO J-4 

Figura Anexo Preguntas aplicadas a Grupo Focal 
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ANEXO J-5  

Figura Anexo Rubrica Aplicable a Grupo Focal 
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ANEXO L-1 Figura Anexo Solicitud para préstamo de instalaciones 
para realizar grupo focal. 
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ANEXO M-1 Figura Anexo Oficio invitación a socialización del 
proyecto de grado.  
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ANEXO M-2 Figura Anexo Oficio invitación a socialización del 

proyecto de grado. 
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ANEXO M-3 Figura Anexo Oficio invitación a socialización del 

proyecto de grado.  
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ANEXO N-1 Figura Anexo Solicitud de préstamo de instalaciones 

para realización de socialización del proyecto de grado. 
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ANEXO O-1 Figura Anexo Programa del Evento de Socialización del 

proyecto de grado.  
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ANEXO O-2 

Figura Anexo Asistencia al grupo de Socialización  

 

 

 

 

 



208 

 

 

 ANEXO P-1 Figura Anexo Ficha de validación del proyecto de grado. 
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ANEXO Q-1 Figura Anexo Ficha de validación de los socializadores 
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ANEXO R-1 FOTOS ENCUESTAS, GRUPO FOCAL Y SOCIALIZACIÓN 

 

 

Figura Anexo Foto 1 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo Foto 2 encuestas 
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ANEXO R-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo Foto 3 encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura Anexo Foto 4 encuestas 
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ANEXO R-3  

 

 

Figura Anexo Foto 5 encuestas 

 

Figura Anexo Foto 6 Grupo Focal 
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ANEXO R-4 

Figura Anexo Foto 7 Socialización  

Figura Anexo Foto 8 grupo focal 

Figura Anexo Foto 9 grupo focal 
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 ANEXO R-5 

 

Figura Anexo Foto 10 Socialización 

Figura Anexo Foto 11 Socialización 

 

 

 


