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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la demanda ocupacional 

y social de carreras de tercer nivel en el cantón Isabela. El estudio trata de 

conocer si la demanda justifica la apertura de un centro de estudio superior, 

la implementación de un  currículo de estudio y el tipo de la modalidad  a 

aplicarse, para ello se analizan las causas de la deficiente demanda estudiantil 

para acceder a una carrera universitaria. Las conclusiones de los resultados 

de la investigación establecen la necesidad de crear la Universidad Pública en 

la provincia de Galápagos, debido a la demanda estudiantil existente. Entre 

las recomendaciones se establece la elaboración de un diseño curricular de 

estudio para la educación superior basado en la demanda ocupacional y socio 

educativa del cantón Isabela, provincia de galápagos. Los resultados estable-

cen que es necesaria la apertura de la Universidad Pública en la provincia de 

Galápagos, debido a la demanda estudiantil que existe, incluyendo los crite-

rios indispensables para que funcione en condiciones de calidad y eficiencia 

académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El funcionamiento de  la 

Universidad en la provincia de Galápagos debe ser sinónimo de un centro de 

estudio superior de primer orden. Se establece así en base a los resultados que 

los aspirantes para ingresar a la universidad direccionan los estudios hacia las 

actividades productivas con mayor proyección presente y futura en el cantón, 

es decir; el turismo, a la vez esta actividad es vinculante con la hotelería, ad-

ministración de negocios, idioma, informática  y agroecología. Así mismo se 

considera la formación de profesionales docentes, especialmente en la carrera 

de educación básica. Al mismo tiempo el diagnóstico de la presente investi-

gación conlleva a la diversificación del currículo de estudios en la provincia 

de Galápagos por la demanda ocupacional que existe,  donde debe sobresalir 

las carreras profesionales técnicas y humanísticas. Las recomendaciones su-

giere la elaboración de un  currículo de estudio para la educación superior 

basado en la demanda ocupacional y socio educativa del cantón Isabela, pro-

vincia de Galápagos.  

 
Palabras claves: carrera universitaria-educación superior-Currículo de 

estudio-Demanda ocupacional-Demanda social-centro de estudio. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE SOCIAL AND OCCUPATIONAL DEMAND OF 

TERTIARY CAREERS IN ISABELA CANTON, GALAPAGOS 2017 

 

The objective of this study is to determine the demand for occupational and 

social careers at university level in Isabela canton. The study tries to ascertain 

whether the demand justifies the opening of a higher education centre, the 

implementation of a curriculum of study, the type of modality to apply, for 

analysing the causes of the insufficient student demand for accessing a 

university course. The conclusions of the results of the investigation establish 

the need to create a Public University in the province of Galapagos, due to 

the existing student demand. Among the recommendations is the 

development of a curricular design of study for higher education based on the 

occupational and socio-educational demand of the Isabela canton, province 

of Galapagos. The results establish that there is a need for the opening of a 

Public University in the province of Galapagos due to the student demand that 

exists, including the essential criteria to work in conditions of academic 

quality and efficiency in the teaching learning process. The operation of the 

University in the province of Galapagos must be synonymous of a higher 

education centre of the first order. It is thus established based on the results 

that those aspirational to enter university direct their studies toward 

productive activities with greater present and future projection in the canton, 

that is to say; tourism, at the same time this activity is binding with hotel 

business, business administration, language, computer science and 

agroecology. It also considers the training of teaching professionals, 

especially in the basic education career. At the same time the results of the 

present investigation lead to the diversification of the curriculum of studies 

in the province of Galapagos due to the occupational demand that exists, 

where technical and humanistic professional careers must excel. The 

recommendations suggest the development of a study curriculum for higher 

education based on the occupational and socio-educational demand of Isabela 

canton, province of Galapagos. 

 

Keywords: University career- higher education- curriculum of study- 

occupational demand – social demand study centre.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Artículo 26, 

estipula 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 su Artículo 343, 

reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende; y 

que el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural de 

acorde con la diversidad geográfica, cultural, lingüística de país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades y de los pueblos.    

Para lograr la calidad educativa en las universidades, deben incluirse 

parámetros de calidad y eficacia académicas, técnicos, legales y 

administrativos  para que funcione una universidad en la provincia de 

Galápagos, siendo concordante con cualquier centro de estudio superior de 

primer orden en el resto del Ecuador y que resuelvan las aspiraciones de los 

estudiantes de emprender una carrera profesional de acorde su vocación, 

actitud y demanda ocupacional en el cantón Isabela, es decir; debe incluir 

costos alcanzables para los estudiantes, óptimo nivel de enseñanza, 

infraestructura de primer orden, equipamiento, docentes con experiencia y 

prestigio institucional. 

Los resultados del presente estudio, establecen la necesidad de crear la 

Universidad Pública y presencial en la provincia de Galápagos, debido a la 

demanda estudiantil existente y que está relacionada en forma indirecta por 

el ahorro económico de los estudiantes y  la vinculación familiar, situación 

que dificulta seguir los estudios universitarios en el Ecuador continental. La 

carencia de un centro de estudio superior en Galápagos produce migración 

del estudiante hacia el Ecuador continental para seguir los estudios 

universitarios.    

 Se hace indispensable la presencia de la instituciones vinculadas con el 

desarrollo socio económico y educativo en la provincia y transmitir dicho 

anhelo,  justificado desde luego, a las instituciones nacionales y al poder 
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político personal para lograr a corto plazo la presencia del alma mater en esta 

provincia. 

Al mismo tiempo el diagnóstico de la presente investigación conlleva a la 

diversificación del currículo de estudios en la provincia de Galápagos por la 

demanda ocupacional que existe,  donde debe sobresalir las carreras 

profesionales técnicas y humanísticas. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

  

Isabela es la isla más extensa y la más joven, cuenta con  una población de 

2200 habitantes  (INEC, 2010), que representa el 11% de la población de la 

provincia de Galápagos,  la superficie aproximada  es de  4588 km², ocupa el 

60% de la superficie total de las islas Galápagos, fue llamada así en honor de 

la Reina Isabel I de Castilla, que patrocinó el viaje de Cristóbal Colón, en el 

idioma inglés se la conoce como Albemarle. 

El 23 de marzo de 1973  fue reconocida como el tercer cantón de la Provincia 

de Galápagos, poco a poco fueron llegando más personas del Ecuador Conti-

nental, principalmente en los años 70, quienes en su mayoría se radicaron en 

la zona agropecuaria en la parte alta de la isla, con el paso del tiempo los 

pobladores fueron abandonando los trabajos agrícolas y se dedicaron a la 

pesca, que hace algunos años atrás era la principal actividad productiva; sin 

embargo con el transcurrir del tiempo se está desarrollando  el sector turístico 

y artesanal.  

A pesar de que Isabela en la actualidad es un lugar turístico, este cantón al 

igual que el resto, tiene grandes necesidades en los servicios básicos. El Can-

tón tiene serias deficiencias en su escasa infraestructura y servicios básico, 

aunque actualmente existen varios equipamientos constructivos,  como; un 

mercado municipal, un cementerio, un camal con serios problemas de salu-

bridad; el hospital cantonal que sufre de escasez de medicina y personal;  bi-

blioteca, centro de información turística, entre otros. 
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1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

Actualmente en Galápagos hay una serie de problemas en diferentes aspectos 

como: ambiental, económico y social, este último resalta por relacionarse con 

la educación, situación que cada vez más vinculante con la población debido 

a que la educación está en un constante cambio e innovación en sus distintos 

niveles (primarios, secundario, universitarios y postgrado), incluyendo mayor 

demanda por el crecimiento poblacional, aspiraciones profesionales de la ju-

ventud e incremento de actividades productivas.    

 

La Carencia en la educación superior de estabilidad institucional, 

administrativa y operativa, produce que  los bachilleres y la población joven 

de Isabela opten por seguir sus estudios superiores en el Ecuador continental, 

trayendo consecuentemente otros problemas, como: 

 

La dificultad de los padres de familia para financiar los estudios  universita-

rios en el Ecuador Continental, consecuentemente la población joven se so-

mete a las actividades laborales sin tener expectativas de superación profe-

sional. 

 

Respecto al sector laboral de Isabela se pueden identificar las siguientes 

problemáticas: Se contrata personal que no tienen competencias para cargos 

específicos,; falta de profesionales en la región que contribuyan al desarrollo 

regional y cargos ocupacionales en instituciones públicas y privadas; lo que 

produce incomprensión del medio social, económico y ambiental de 

Galápagos por parte de las personas foráneas.  

 

Actualmente existen instituciones que están trabajando en las posibles 

alternativas de instituir definitivamente la educación superior en la provincia 

de Galápagos, tales como: Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología  

(Senescyt), Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

(CGREG) y la Universidad Central del Ecuador (UCE), cuyo objetivo está 
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dirigido  para mejorar  la educación superior en Galápagos. Sin embargo, para 

poder constatar la demanda socio - educativa y demanda ocupacional  se debe 

elaborar estudios que justifiquen la necesidad de ofertar carreras 

universitarias en el ámbito de la demanda profesional puesto que no se cuenta 

con estas investigaciones actualmente. 

 

Por lo expuesto, el propósito de este estudio es generar un análisis y 

diagnóstico  actualizado de la demanda de las carreras universitarias y que 

ayude al desarrollo de competencias que permitan reflejar las necesidades 

reales de la población joven del cantón  Isabela, además  identificar la 

demanda de los profesionales de tercer nivel que necesita el sector laboral del 

cantón y de este modo potenciar el desarrollo local, regional y nacional 

respondiendo con coherencia y pertinencia  a las dinámicas de especialización 

del conocimiento  de acuerdo a las necesidades de Galápagos. 

 

Se debe mencionar que este trabajo está inserto en la investigación que lleva 

por nombre: “Estudio de Demanda de Carreras de Tercer Nivel para la Sede 

Galápagos de la Universidad Central del Ecuador”, documento que aporta a 

la documentación, para la toma de decisiones del futuro de la Sede Galápagos. 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las dimensiones de la demanda socio educativas  y demanda 

ocupacional de carreras de tercer nivel en cantón Isabela, Galápagos, 2017? 

1.4.- Preguntas directrices  

 

¿Cuál es el contexto de la estructura zonal con el plan nacional de buen vivir? 

¿Cuáles son las principales actividades productivas y económicas del Cantón 

Isabela? 

¿Cuáles son las principales demandas sociales de carreras de tercer nivel? 
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¿Cuál es la principal demanda ocupacional de las carreras de tercer nivel? 

 

1.5.  Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Determinar la demanda   educativa   y demanda ocupacional de las  carreras  

de tercer nivel   en el cantón Isabela, Galápagos 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Analizar el contexto de la estructura zonal con el plan del buen vivir.  

Caracterizar las principales actividades productivas  económicas del Cantón 

Isabela.  

Identificar las principales demanda social de carreras de tercer nivel.  

Identificar  las principales demanda ocupacional de las carreras de tercer  ni-

vel.  

1.6. Justificación 

  

La presente investigación se enfocará en  el estudio de una  estructura básica 

de las principales carreras que se  deben ofertar en concordancia con  la 

demanda social,  ocupacional  y contexto productivo, la expresión del trabajo 

investigativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiene el fin de  orientar, acompañar y mostrar datos reales que reflejen  las 

necesidades que tiene  el cantón,  de este modo  promover la planificación de 

las carreras de estudio, basado en la diversificación de las carreras 

universitaria en base a los requerimientos propios de las Islas, este trabajo de 

investigación ayuda a seleccionar la vocación profesional y fortalece la 

profesionalización del individuo. Es decir;  el currículo de estudio 

universitario dan las  intenciones educativas y señalan las pautas de acción u 
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orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han aplicado.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Diagnostico situacional de la zona 

  

La Zona de Planificación 5, integrada por las provincias de Los Ríos, 

Guayas, Bolívar, Santa Elena y Galápagos, posee un gran potencial en 

las actividades agroproductivas, acuícolas y turísticas, en las dos 

primeras provincias se destaca la producción de banano, café, cacao, 

caña de azúcar y camarón, comercializados en el mercado nacional e 

internacional. En el sector turístico  identificaron zonas para desarrollar 

ecoturismo en Bolívar y un perfil marino-costero de descanso y 

aventura en Santa Elena; además de Galápagos que, al contar con una 

gran biodiversidad de especies, fue nombrado Patrimonio Natural de la 

Humanidad (Agendas Zonales, 2013).  

 

2.1.2. Valor Agregado Bruto 

 

La zona 5 a través de diferentes actividades económicas, con el 12,46% 

al Valor Agregado Bruto Nacional (VAB). En esta Zona se destaca la 

agricultura y ganadería, que contribuye con el 36,12% al VAB total de 

esta actividad; seguida por el comercio v  (15,52%) y manufactura 

(11,07%) (Agendas Zonales, 2013).  
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2.1.3. Composición del Valor Agregado Bruto 

 

Para los años 2007-2008, el sector terciario tuvo preponderancia en la 

generación de valor agregado en la Zona 5; en segundo y tercer lugar 

se ubicaron el sector primario y secundario respectivamente. Las 

industrias que más aportaron en cada sector fueron: comercio, 

transporte, información, comunicación y enseñanza en el sector 

terciario; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en el primario y la 

manufactura en el secundario. La participación del sector secundario se 

ha incrementado mientras que la de los otros sectores ha disminuido 

(Agendas Zonales, 2013).  

 

 2.1.4. Número de empresas 

 

En la Zona 5 se encuentran localizadas 57 776 empresas, según el Censo 

Económico del 2010. La provincia con mayor concentración de 

empresas es Guayas con el 40,6%, seguida de Los Ríos con el 33,1%; 

entre ellas suman casi las tres cuartas partes de las empresas de la zona. 

Galápagos ocupa el tercer lugar con el 15,4%. Las provincias de Bolívar 

y Santa Elena presentan la menor cantidad de empresas con el 7,6% y 

3,4% respectivamente, a pesar de concentrar más del 20% de la 

población de la Zona (Agendas Zonales, 2013).  

 

2.1.5. Personal ocupado en las empresas  

 

En la Zona 5, el Censo Económico del 2010 determinó que existen 

169.727 personas ocupadas, de las cuales, el 39% se concentra en la 

provincia del Guayas, 33% en Los Ríos,17% en Santa Elena,7% de 

Bolívar y 4% en Galápagos (Agendas Zonales, 2013). 

  

2.1.6. Sector financiero y popular 
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria reportó que las 

instituciones reguladas en el 2013 realizaron 22 939 operaciones, lo que 

significó la entrega de créditos por un valor de US$74 278 830. La 

provincia que más recursos recibió fue la de Bolívar con un 42,8%, 

seguida por Los Ríos con 32,0% y Guayas con 20,6%. Las provincias 

que menos recursos recibieron fueron Santa Elena y Galápagos con 

3,4% y 1,2% respectivamente. Lo indicado en el párrafo anterior 

muestra claramente que la provincia de Bolívar es la que tiene mayor 

potencialidad y fortaleza en la Economía Popular y Solidaria (EPS) y, 

por ende, en los emprendimientos relacionados. Esto puede deberse a 

los aspectos culturales propios de los pueblos indígenas que 

predominan en las zonas altas de Bolívar (Agendas Zonales, 2013). 

  

2.1.7. Sector industrial 

 

Según cifras del Censo Económico del 2010, en la Zona 5 se registraron 

4207 industrias. El mayor porcentaje de estas se concentra en la 

provincia del Guayas con un 39,8%, seguido por Los Ríos con 33,7%, 

el tercer lugar lo ocupa la provincia de Santa Elena con un 16,0%, 

mientras que en  Bolívar y Galápagos se encuentra el 8,4% y 2,1% 

respectivamente (Agendas Zonales, 2013). 

 

2.1.8. Principales ramas industriales 

 

Las actividades industriales en la Zona están relacionadas 

principalmente con la industria alimenticia, en la que se procesan 

diversos productos del mar, agrícolas, acuícolas y pecuarios. Entre las 

industrias representativas se identificó a Facundo, La Oriental Industria 

Alimenticia, Extractora Quevepalma, Reybanpac, Balsaflex, Ingenio 

San Carlos, Ingenio Valdez, El Salinerito, República del Cacao, 

Papelera Nacional, Pronaca (Agendas Zonales, 2013). 
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2.1.9. Personal ocupado 

  

El Censo Económico (2010) determina que el número de personas que 

trabajan en el sector industrial en la Zona 5 es de 14 302. La provincia 

del Guayas fue la que más aportó con el 53,7%, seguida de Los Ríos 

con el 27,8%y el tercer lugar fue para Santa Elena con el 11,6%. Las 

provincias que menos aportaron en este rubro fueron Bolívar y 

Galápagos con el 5,6% y 1,3% respectivamente.  

 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU 2012), el porcentaje de mano de obra calificada en 

actividades industriales en la Zona es del 6,3%. La dinámica de 

intercambio insumo/producto entre la Zona 5 y Zona 8 limita el 

desarrollo de estas actividades en el área de estudio. Existen otras 

restricciones para el establecimiento de industrias como un limitado 

acceso a materias primas, mayores costos de transporte hacia mercados 

y puertos, falta de incentivos, deficientes servicios básicos y sociales, 

carencia de infraestructura específica como parques industriales y vías 

de segundo orden (Agendas Zonales, 2013).  

 

2.1.10. Número de turistas en Galápagos  

 

En la provincia de Galápagos, por la biodiversidad y fragilidad de sus 

ecosistemas, se debe equilibrar y conciliar el desarrollo de las diferentes 

actividades económicas con un modelo ambiental de conservación. 

 

El número de turistas que visitaron el Parque Nacional Galápagos 

(PNG) en el 2015 fue de 224.755, un 4% más con  respecto al año 2014. 

El número de turistas extranjeros fue de 154.304 representando el 

(69%), mientras que el de turistas nacionales fue de 70.451 (31%), 

mientras que el de turistas nacionales fue de 55 772 (31%). Sin 

embargo, el flujo de turistas se ve condicionado por las deficiencias en 
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el servicio de transporte aéreo, que privilegia a la carga y no al 

transporte de pasajeros por la rentabilidad que genera. Además, existe 

una limitada frecuencia en las rutas y retrasos en los vuelos entre islas, 

lo que incrementa los tiempos de espera y afecta a la calidad del servicio 

aéreo. El servicio de las actividades turísticas cuenta con un reducido 

talento humano especializado y capacitado en áreas relacionadas, 

convirtiéndose en una restricción al desarrollo de las mismas (Plan de 

Manejo del Buen Vivir del Parque Nacional Galápagos, 2014).  

   

El Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Cantón Santa Cruz. 

(2012) indica que los ingresos que genera este sector; estos son: 

embarcaciones (US$ 120 millones), hoteles (US$ 10,7 millones), otros 

gastos (US$ 12,4 millones), ingresos estimados del sector público (US$ 

12 millones); lo que suma un total de US$ 155,1 millones. El mayor 

número de visitantes ingresa por la isla Baltra, donde está ubicado el 

aeropuerto Seymour y se concentra el 77% de los ingresos. El 23% 

restante llega por la isla San Cristóbal, a través del aeropuerto del 

mismo nombre.  

 

La alta concentración de turistas que ingresan a través del aeropuerto 

Seymour (isla Baltra) motivó, por parte del Gobierno, la entrega en 

concesión de esta terminal aérea para la construcción y operación de un 

aeropuerto ecológico, que entró en funcionamiento desde finales del 

2012. Las características principales que hacen de este un aeropuerto 

amigable con el medioambiente son el uso de energía solar, la 

reutilización del agua y el aprovechamiento de los vientos para 

ventilación (Plan de Manejo del Buen Vivir del Parque Nacional 

Galápagos, 2014). 

 

Las islas Galápagos dependen en gran parte del sector turístico; este 

cuenta con una actividad conexa que es el sector artesanal, que oferta 

productos y ‘souvenirs’ a los turistas. El promedio estimado del gasto 
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de un visitante extranjero, excluyendo el costo de pasajes aéreos y de la 

entrada al Parque, es de US$ 2000. Los turistas extranjeros destinan 

US$ 340 de su presupuesto para la compra de regalos y artesanías; lo 

que representa aproximadamente US$ 41 millones en ingresos anuales 

por esta actividad (Plan de Manejo del Buen Vivir del Parque Nacional 

Galápagos, 2014). 

  

2.1.11. Sector agropecuario, acuacultura y pesca 

  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2014) señala: 

 

Las ventajas comparativas como luminosidad, tierras fértiles y ventajas 

absolutas como costo de la mano de obra no calificada que estimula la 

producción. Para el período 2009- 2011, existe una tendencia al alza de 

los cultivos permanentes cercana al 2,7%, mientras que las hectáreas 

dedicadas a los cultivos transitorios presentan una reducción del 5,9%, 

limitando la diversificación y volúmenes de producción. 

 

Las actividades agropecuarias se convierten en la principal fuente 

económica y generadora de trabajo de la Zona. Se identifican 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas en las que se emplean a 327 

182 personas, que en su mayoría es mano de obra no calificada, 

esencialmente porque las instituciones educativas han dado prioridad a 

carreras comerciales y no a carreras técnicas que permitan potenciar el 

desarrollo agroproductivo de la Zona. La inadecuada utilización de 

productos agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) los convierte en 

contaminantes de los recursos (agua y suelo), incrementando los costos 

de producción y limitando su capacidad productiva (Plan Nacional 

Buen Vivir, 2014).  

 

2.2. Objetivos del Plan del Buen Vivir  
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El Buen Vivir se planifica no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cul-

tural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, 

el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya 

que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desa-

rrollo del país (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

2.2.1. Breve descripción del Plan del Buen Vivir y sus objetivos 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la iden-

tidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la inter-

culturalidad 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sos-

tenibilidad ambiental territorial y global 
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Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estraté-

gicos para la transformación industrial y tecnológica 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013). 

 

2.3 Lineamientos del Plan de Desarrollo del Buen Vivir 

  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (2013), indica:  

 

Que teniendo como horizonte el Buen Vivir, las estrategias y acciones 

deben estar ligadas a la consecución de una sociedad justa y solidaria, 

con toda la actividad pública centrada en el ser humano y la vida, ade-

más de promover la mejora de la calidad de vida; respeto a la diversidad 

cultural; la capacidad de soporte de los ecosistemas y los derechos que 

tienen las generaciones futuras para el disfrute de los mismos.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (2013)  plantea 12 ob-

jetivos, de los cuales Galápagos cuenta con un objetivo directo que es 

el número 7 denominado “Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”. Y una entre 

las varias políticas que se establecen se destaca la 7.12: “Fortalecer la 

gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago de Galá-

pagos y consolidar la planificación integral para la Amazonía.”, con los 

cuales se determinan lineamientos en relación a movilidad humana, sa-

neamiento ambiental, conectividad inter islas, asentamientos humanos 

en zonas urbanas y rurales, bioseguridad, entre otros (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013). 
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2.4. Contexto urbano del cantón Isabela. 

 

El diagnóstico realizado para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de 

Galápagos, establece que el cantón se encuentra conformado 

geográficamente por cuatro Islas: Isabela, Fernandina, Darwin y Wolf. 

Isabela constituye la isla más grande únicamente habitada hacia el sur. 

El 97% corresponde al parque Nacional Galápagos, el  Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos (CGREG),  y el 1% es territorio 

privado y municipal. El área habitada está servida por el Municipio de 

Isabela, comprende la parroquia urbana, Puerto Villamil como cabecera 

cantonal, y una parroquia rural, Tomás de Berlanga con 11 barrios de 

población dispersa (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, 2014). 

 

Las actividades agropecuarias se convierten en la principal fuente 

económica y generadora de trabajo de la Zona. Se identifican 

actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas en las que se emplean a 327 

182 personas, que en su mayoría es mano de obra no calificada, 

esencialmente porque las instituciones educativas han dado prioridad a 

carreras comerciales y no a carreras técnicas que permitan potenciar el 

desarrollo agroproductivo de la Zona. La inadecuada utilización de 

productos agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) los convierte en 

contaminantes de los recursos (agua y suelo), incrementando los costos 

de producción y limitando su capacidad productiva (Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014). 

 

 

2.4.1. Población económicamente activa del cantón (PEA) 

 



 
 

17 
 

De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 

(2010), procesada por el Consejo de Gobierno de Galápagos (2016), 

considera: 

 

La Población en Edad de Trabajar (PET), en Galápagos es 17.055 per-

sonas y representa el 67,9% de la Población Total de la provincia; y 

de la PET, el 73,2% (12.484 personas) corresponde a Población Eco-

nómica Activa (PEA)4 y el 26,8% (4.571) a la Población Económica 

Inactiva (PEI). Se puede considerar que cerca de 4.571 personas en 

Galápagos pueden ser estudiantes, amas de casas, rentistas, jubilados, 

personas con capacidades diferentes o personas que no desean traba-

jar. 

 

De la PEA provincial de 12,484 personas, 7.510 (60.2%) son hombres 

y 4.974 (39.8%) son mujeres. De la PEA, el 60% está conformada por 

hombres, este porcentaje se mantiene en los cantones San Cristóbal y 

Santa Cruz, y varía un tanto en el cantón Isabela, donde los hombres 

tienen aún mayor importancia relativa (65%) que las mujeres (Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2017). 

 

Se aprecia además que el cantón Santa Cruz y su capital Puerto Ayora, 

constituyen el principal polo de desarrollo del Archipiélago de Ga-

lápagos, ya que concentra más de 62% de la PEA de este territorio. El 

cantón San Cristóbal, donde se localiza la capital provincial Puerto 

Baquerizo Moreno, alberga a menos del 30% de la PEA provincial 

(Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014).  

 

2.4.2. Población económicamente activa por tipo de ocupación de 

cantón  

 

Los Agricultores y trabajadores calificados  llegan a 8,66%.  de la PEA. 

Los oficiales operarios y artesanos en Isabela alcanzan 15,47%,  
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Se establece que las cifras obtenidas del Censo de Población y Vivienda 

(2010) siete de cada diez habitantes están en edad de trabajar (15 a 64 

años), de ellos cinco son económicamente activos (PEA), los dos 

restantes generalmente tienen como principal actividad ser estudiantes 

o realizar los quehaceres de su hogar, y son considerados población 

económicamente inactiva (PEI) (Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos, 2014). 

 

2.4.3. Población Económicamente Activa (PEA) y ocupada por rama de 

actividad del cantón  

 

El comercio es la actividad que concentra mayor cantidad de ocupación 

con el 12,8% (1.532 personas), situándose a continuación la población 

ocupada en administración pública, en la cual las 1.302 personas en esta 

actividad se distribuyen en las siguientes sub-actividades: 880 personas 

en las actividades de la administración pública en general, 121 personas 

en las actividades de los organismos reguladores, 166 personas en las 

actividades de defensa, 100 personas al orden público y los 35 restantes 

a otras actividades inherentes a esta rama (Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos, 2014). 

.  

El mismo estudio indica que: Respecto a la categoría actividades de 

alojamiento y servicio de comida, el total de ocupados (1.163) se distri-

buye en, 511 personas en la actividad de alojamiento, 605 personas en 

la actividad de restaurantes, 28 en la actividad de servicios de bebidas 

y las restantes 19 personas en otras actividades relacionadas.  

 

La cuarta categoría corresponde al sector de la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca en la que se ocupan un total de 1.011 personas en la 

provincia, de las cuales 422 trabajan para empresas o emprendimientos 

agrícolas (aunque solamente 321 son agricultores 120 se dedican a la crianza 

de ganado, cerdos o aves de corral y 111 combinan ambas actividades 
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(agrícola y crianza). En silvicultura u otras actividades forestales hay 3 

personas y en extracción de madera sólo 4. El sector pesquero mantiene 357 

plazas de ocupación laboral (Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

de Galápagos, 2014).  

 

En la categoría Construcción hay 919 personas ocupadas en esta activi-

dad, de los que 816 trabajan específicamente en la construcción de edi-

ficios (residenciales y no residenciales), 33 en la construcción de carre-

teras, 29 en instalaciones eléctricas, 26 en acabados de edificios y los 

15 restantes en otras actividades relacionadas.  

 

El sector Transporte es una actividad que ocupa a 867 personas, de las 

cuales 430 están involucradas en el transporte de pasajeros por vía te-

rrestre, 189 en el transporte de pasajeros vía marítima, 74 en el trans-

porte de pasajeros por vía aérea, 75 en el transporte de carga (terrestre, 

marítima o aérea) y 98 en otras actividades conexas. (Consejo de Go-

bierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014) 

 

2.4.4. Evolución de la  Población económicamente activo (Pea) por 

actividad económica 

 

Es necesario observar lo ocurrido con la evolución de la importancia de 

las principales actividades en las que se encuentra ocupada la PEA de 

Galápagos en el período 1990-2001, sobre la base de información reca-

bada en los censos realizados en los años 1990, 2001 y 2010. 

La actividad más dinámica es la de “alojamiento y servicios de comi-

das”, relacionada directamente con la actividad turística y con el creci-

miento poblacional de las islas, cuya importancia relativa casi se triplicó 

entre 1990 y 2010.  

 

El comercio, que al año 2010 constituye la actividad más importante, 

en 1990 ocupaba el tercer lugar, evolución también explicada por el 
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auge turístico. Al contrario, la de “administración pública y defensa” 

que en 1990 era la más importante, en 2010 ocupó el segundo lugar, 

con una disminución de casi 6 puntos porcentuales de su importancia 

relativa.  

 

La construcción manifiesta una estabilidad y el transporte registra una 

fuerte caída entre 1990 y 2010, tendencia que aparentemente se contra-

dice con la evolución de las actividades comerciales y turísticas, que 

requieren del abastecimiento permanente y frecuente provisto por el 

sector. (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos,  

2014) 

2.4.5. Balanza comercial 

 

La “pesada balanza comercial neta” como se la califica en el documento 

de SENPLADES (2014), constituye otro de los análisis realizados por 

el Centro de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Na-

cionales y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEN-

PLADES, con el enfoque del modelo metabólico “flujo-fondo”, que 

proporciona información integrada de:  

 

i) Población y recursos (factores productivos) utilizados para su super-

vivencia,  

ii) Flujo de elementos (p.ej. energía, agua, valor agregado) a través de 

la medida de sus niveles de consumo,  

iii) Ratios flujo (elementos que entran y no salen del sistema o que salen 

sin haber entrado en él)  fondo (factores de la producción, que deben 

ser sustentados y mantenidos a través del consumo del flujo).  

 

Se realiza una aproximación del equilibrio de oferta-utilización de 

bienes y servicios, con los esquemas de Cuentas Nacionales, y también 

se realiza el cálculo de la balanza comercial  por actividad económica, 

con el consumo de estas, empleando la información de Cuentas 
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Provinciales generada por el Banco Central disponible hasta 2010, año 

para el cual se efectúan cálculos y aproximaciones, a base de las 

siguientes relaciones: 

  

Oferta = Producción de las islas + importaciones.  

Demanda = Capital Fijo de hogares + Capital Fijo de turistas + 

Formación Bruta de Capital Fijo + Variación existencias + Exporta-

ciones.  

 

Se pueden destacar algunas puntualizaciones derivadas de la lectura del 

documento del SENPLADES (2014): que la Balanza comercial neta 

negativa es de US$ 16 millones en 2010, por la elevada dependencia de 

importaciones de bienes finales, insumos y servicios y dada por el PIB 

de US$ 280 millones y la necesidad de producción local de US$ 296 

millones.  O Valor que estaría sub valorado (la balanza comercial 

negativa sería mucho mayor) considerando que el gasto real generado 

por los turistas tendría una cifra significativamente mayor.   

 

El gasto de los turistas llega a US$ 358 millones anuales (2010). La 

balanza comercial tendría un saldo negativo de US$ 284 millones  

Constituyendo las actividades económicas una parte fundamental de la 

estructura del sistema económico, en el presente numeral, se dará una 

visión somera de la situación de las actividades económico-productivas 

más importantes de las islas habitadas (Santa Cruz, San Cristóbal, 

Isabela y Floreana), las cuales están relacionadas con el turismo, la 

pesca, el comercio y el sector agropecuario de tierra. La base de la 

información de este numeral se encuentra en el documento del Consejo 

de Gobierno de Galápagos, en la parte relacionada con el Sistema 

Económico Productivo, así como en los Planes de Desarrollo y Orde-

namiento Territorial de los tres cantones de la provincia (Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014). 
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2.4.6. Sector pesquero  

 

La capacidad de captura total de la Flota Pesquera de Galápagos 

expresada en Tonelaje de Registro Neto (TRN), con los datos actua-

lizados a 1 de marzo del 2006 es de: 686.78 TM, distribuidas según el 

tipo de embarcaciones en 354.02 Tonelada Métrica (TM),  para el total 

de botes registrados, 208.41 TM para el total de fibras registradas y 

124.35 TM para el total de pangas registradas. Los resultados son el 

producto del registro pesquero y los datos de la matrícula de las 

embarcaciones de la Dirección General de la Marina Mercante 

DIGMER. De los botes, San Cristóbal tiene una capacidad de 223.35 

TRN, Santa Cruz 105.98 TRN Isabela 24.96 TRN. En cambio la 

capacidad de las fibras es mayor en Isabela, tienen 91.43 TRN con 

relación a Cristóbal que tiene 60.21 y Santa Cruz 56.77 TRN. (Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014) 

 

2.4.7. Sector agropecuario 

 

 “El desarrollo agropecuario de Galápagos tomará como principios fun-

damentales: la gestión sustentable del territorio; el desarrollo humano 

sostenible; la protección ambiental y la biodiversidad; la seguridad ali-

mentaria; el desarrollo tecnológico y la competitividad; la justicia social 

y la equidad; el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la aso-

ciatividad”  (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 

2014) 

 

2.4.8. Actividad comercial 

  

En el 2010, las actividades de comercio al por mayor y menor se con-

virtieron en las principales actividades económicas, generando 1.532 

empleos equivalente al 12% de la PEA. En comparación entre los años 
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2001 y 2010, esta actividad registró un incremento de 40,81 %; princi-

palmente por un incremento del turismo. Esto a su vez derivó en un 

crecimiento poblacional y por ende la dependencia del Ecuador conti-

nental creció haciendo que mensualmente se transporten aproximada-

mente 4.900 toneladas al mes (Consejo de Gobierno del Régimen Es-

pecial de Galápagos, 2014).  

 

El número de establecimientos de comercio al por mayor corresponden 

al 4,35 % y al por menor 95,65 %; es decir, la mayor cantidad de co-

mercios corresponden a pequeñas iniciativas que sirven de sustento fa-

miliar, en donde la participación de género en esta actividad productiva 

está distribuida en los hombres el 49,7% y mujeres 50,3%. 

  

Uno de los principales sectores que dinamizan la economía de Galápa-

gos son los negocios y comercios, estos representan el 40% de estable-

cimientos y empresas productivas de la región insular. Estas actividad 

genera cambios en los hábitos de consumo de los pobladores, incremen-

tando el ingreso de materiales no reciclables y contaminantes, uso de 

energía y agua, carburantes y mayor producción de desechos sólidos; 

que en la mayoría de casos no son tratados en los centros de reciclaje 

en donde no existe compromiso ambiental (Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos, 2014).  

 

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, (2014),  

indica que siendo el comercio un ente dinamizador económico, podría 

reflejar que la economía en Galápagos ha desarrollado en gran medida; 

sin embargo no hay un equilibrio entre los sectores productivos que ge-

neran mayor valor agregado como la actividad agropecuaria, pesquera, 

artesanal, debido a que éstas son las que menos participación tienen en 

el sistema económico, contrario a lo que sucede con el comercio y el 

turismo .  
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La misma institución establece que las grandes importaciones de bienes 

y productos desde el continente ecuatoriano sumado al incremento del 

turismo y a los desincentivos y limitaciones para desarrollarse en las 

actividades agrícolas y pesqueras que originalmente fueron las activi-

dades principales de las islas, han sido factores determinantes para que 

la población se incline hacia el turismo y comercio que ofrecen mayores 

oportunidades de desarrollo e ingresos.  

 

En Galápagos existe un total de 1.309 empresas. Estos establecimientos 

comerciales tienen como principal actividad la manufactura, el 

comercio y los servicios. Predominan los establecimientos dedicados al 

comercio (530) representando el 41% del aparato productivo, éstos 

generan ingresos pero poco valor agregado a la economía de Galápagos, 

entre los principales, la provincia cuenta con 157 tiendas y despensas, 

54 boutiques, 36 puestos de alimentos, 27 farmacias, 19 ferreterías, 17 

almacenes de venta de electrodomésticos, 16 licorerías, 7 tiendas de 

equipos deportivos, entre otros. En Manufactura, hay 89 

establecimientos, de los cuales: 22 son panaderías, 14 talleres dedicados 

a la fabricación de productos metálicos para uso estructural, 14 locales 

para fabricación de prendas de vestir (sastrerías, modistas, costureras), 

15 talleres o carpinterías para fabricación de muebles (Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014).  

 

De los establecimientos arriba indicados, únicamente 153 aparecen en 

los registros de la Superintendencia de Compañías como tales, es decir, 

son compañías independientemente del mecanismo bajo el cual se ha-

yan conformado (anónimas, limitadas, cuentas de participación, etc.) y 

como tales, proporcionan información a esa institución. La estadística  

muestra que las compañías comerciales constituidas del Archipiélago 

son 17, y representan el 11% del total de compañías, el 1.5% del capital 

social y el 9.6% del personal ocupado formalmente en Galápagos (Con-

sejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2014).  
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De la información se deduce que el 89% de los establecimientos 

comerciales de Galápagos, son negocios familiares, unipersonales, 

informales; la mayoría de los cuales serían tiendas, despensas y puestos 

de alimentos. (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, 2014). 

2.5. Descripción del Plan Cantonal y sus objetivos 

 

Teniendo como horizonte el Buen Vivir, las estrategias y acciones deben estar 

ligadas a la consecución de una sociedad justa y solidaria, con toda la 

actividad pública centrada en el ser humano y la vida, además de promover la 

mejora de la calidad de vida; respeto a la diversidad cultural; la capacidad de 

soporte de los ecosistemas y los derechos que tienen las generaciones futuras 

para el disfrute de los mismos. Lo que busca la organización del Estado es 

generar sociedades recíprocas, solidarias y corresponsables en armonía con la 

naturaleza, por lo tanto es necesario establecer los cambios en las relaciones 

de poder dentro del territorio ecuatoriano.  

 

Los cambios que se requieren parten principalmente de una sociedad 

participativa no solo de individuos por si solo sino con la colectividad para 

vincularse con la toma de decisiones importantes para la construcción de su 

futuro con equidad y respeto a la biodiversidad. Es de señalar que en 

Galápagos se encuentra restringido el acceso a varios derechos entre ellos el 

ingreso a la provincia y el libre ejercicio de actividades económicas, fruto de 

las características ambientales especiales y al ser considerado como Régimen 

Especial, estas restricciones buscan generar las oportunidades y condiciones 

que garanticen a la colectividad Galapagueña una vida digna de manera 

armónica con la naturaleza.  

 

Al reconocer los derechos de la naturaleza y la necesidad de garantizar un 

ambiente sano y sostenible, con respeto y equilibrio de los ecosistemas de tal 

manera que las acciones que se realicen no afecten a la biodiversidad y afecten 
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a las futuras generaciones. Es así que las actividades deben buscar el 

minimizar tanto los impactos ambientales como sociales, esto llama a 

establecer una planificación en base a la capacidad y características del 

territorio y considerar la gestión eco eficiente de los recursos. Considerando 

la cantidad de ecosistemas que tiene el Archipiélago de Galápagos y la 

interrelación que existe entre estos, la población y la generación de su bienestar por 

lo tanto es importante que los servicios eco sistémicos estén articulados al patrimonio 

natural, el talento humano, la investigación, tecnología e innovación. 

 

Con la aprobación de la Constitución de la República se establece una nueva visión 

de desarrollo por lo cual es fundamental generar una transformación institucional; 

configuración del sistema económico social y solidario; y organización territorial 

que permita reducir las brechas promoviendo el bien común. El cuerpo legal antes 

mencionado dispone que el Estado es de derecho y se organiza de manera 

descentralizada, para lo cual se establece el sistema de planificación y otorga un 

carácter vinculante al Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar el Buen Vivir.  

 

De tal forma el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, plantea 12 

objetivos, de los cuales Galápagos cuenta con un objetivo directo que es el 

número 7 denominado “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global”. Y una entre las varias 

políticas que se establecen se destaca “Fortalecer la gobernanza ambiental del 

régimen especial del Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación 

integral para la Amazonía.”, con los cuales se determinan lineamientos en 

relación a movilidad humana, saneamiento ambiental, conectividad inter 

islas, asentamientos humanos en zonas urbanas y rurales, bioseguridad, entre 

otros.  

 

La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG), publicada 

en el Registro Oficial No. 520 el 11 de junio de 2015.dicta varios principios 

que regirán en las islas como son:  

a) mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad;  
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b) desarrollo sustentable y controlado en el marco de la capacidad de soporte 

de los ecosistemas de la provincia de Galápagos;  

c) participación privilegiada de la comunidad local en las actividades de 

desarrollo y aprovechamiento económico sustentable de los ecosistemas;  

d) reducción de riesgo de introducción de especies invasoras;  

e) la calidad de vida del residente de la provincia de Galápagos debe 

corresponder a las características excepcionales del Patrimonio de la 

Humanidad; reconocimiento de las interacciones existentes entre las zonas 

habitadas y las áreas protegidas.  

 

La gestión del territorio de la provincia de Galápagos reviste particulares 

características derivadas de la actuación de los actores llamados a la conservación y 

desarrollo en un territorio en constante cambio, vinculado a degradaciones naturales, 

sociales y económicas; y que es necesario tomarlas en cuenta en los procesos 

encaminados al impulso del desarrollo sustentable provincial. El sistema de gestión 

provincial de Galápagos está formado por un componente político y otro 

Institucional que entrelazan relaciones internas y externas. (Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos, 2014). 

 

2.6. Preferencias educativas 

 

En las ciencias sociales, la preferencia es una elección (real o imaginaria) 

entre diversas alternativas y la forma de ordenarlas. Aquello que se prefiere 

suele actuar como motivación o impulso para el desarrollo de acciones. Se 

considera normal que las personas prefieran disfrutar a sufrir y que, por lo 

tanto, desarrollen un comportamiento que, en su opinión, les proporcione 

tantas alegrías y tanto placer como sea posible en su vida diaria y a largo 

plazo (Peréz & Garde, 2010). 

2.6.1 Decisión de los bachilleres en una carrera de Educación Superior  
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El reto consiste en descubrir sus talentos y escoger una profesión donde 

puedan expresarlos, las leyes del juego de la vida están regidas por el actual 

sistema de mercado, donde la necesidad de ganar dinero obliga a los seres 

humanos a levantarse cada lunes por la mañana para ir a trabajar. 

Frente a este contexto socio-económico y dado que la actividad laboral 

ocupa más de un tercio de la existencia, elegir conscientemente una 

formación (tanto universitaria como profesional) se ha convertido en una 

decisión muy importante en la vida de cualquier persona. Así, entre los 14 

y los 15 años se debe escoger entre seguir estudiando bachillerato para 

poder acceder a la universidad u optar directamente por cursar algún 

módulo de formación profesional (FP). Poco después, sobre los 18 años, 

quienes hayan seguido estudiando bachillerato tendrán que tomar otra seria 

decisión: elegir a qué carrera universitaria destinarán los próximos cuatro 

o cinco años, de manera que sobre los 23 años puedan entrar en el mercado 

laboral con garantías de encontrar un primer empleo digno y con futuro. 

“Lo paradójico de todo este proceso es que dichas decisiones deben 

tomarse irremediablemente durante un periodo más asociado a la 

confusión y la inmadurez que a la claridad y la responsabilidad”, afirma 

Rocio Argudo. 

 

Lo que realmente importa, según los voceros del Ministerio de Educación, 

no es saber hacia qué carrera se inclinan los bachilleres, sino cómo se 

desenvolverán los futuros profesionales una vez se gradúen y se enfrenten 

a una realidad laboral. 

“Antes que aspirar a entrar a una universidad por moda, por estar fuera de 

casa o por librarse de sus padres, a la hora de escoger una carrera los estu-

diantes deberían analizar de manera seria las posibilidades que tienen para 

emplearse una vez terminen sus estudios superiores”. agrega que también 

el grave problema del desempleo en los profesionales radica, “en que la 

oferta que existe actualmente es muy diferente a las verdaderas necesida-

des del país” 
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“Cada año las instituciones promueven programas académicos que obede-

cen más a situaciones propias de otros países y que, al ponerlas en práctica 

aquí, resultan descontextualizadas y sin un campo de acción apropiado”, 

añade González. 

Argumenta el experto que, otros de los problemas es que los bachilleres se 

inscriben por miles a carreras que tienen pocas plazas y que se ejercen 

generalmente en la ciudad. (Ehusfera, 2009) 

  

2.6.2. Mecanismos para postular Educación Superior 

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e In-

novación (SENESCYT), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, implementó el Sistema Na-

cional de Nivelación y Admisión (SNNA), que observa los principios de 

igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 

 

En este marco se creó el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES), que explora las habilidades básicas de razonamiento matemático, 

verbal y lógico. Los resultados orientan al estudiante para que elija la ca-

rrera que desea estudiar. 

 

El ENES se aplica dos veces al año, la primera en febrero y la segunda en 

noviembre.  

Para ingresar al sistema, el aspirante realiza una solicitud de apertura de 

cuenta a través de la página www.snna.gob.ec, posteriormente se registra, 

selecciona la IES, carrera y modalidad de estudio y el lugar más cercano a 

su domicilio en donde asistirá a rendir el examen.  

El aspirante puede seleccionar hasta diez opciones de carrera, lo cual am-

plía el rango de oportunidades para alcanzar un cupo en la educación su-

perior que marque entre sus preferencias. 
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Complementariamente al sistema de admisión se está ejecutando cursos de 

nivelación dirigidos hacia tres grupos de aspirantes: 

•  Los de alto rendimiento  Grupo de Acción Rápida (GAR), a quienes 

se prepara para que postulen a instituciones del exterior. 

• A los aspirantes que obtuvieron un cupo en la carrera de su elección, 

se les nivela en los conocimientos básicos dependiendo del perfil de la 

carrera. 

• Los aspirantes que no obtuvieron cupo son preparados mediante una 

nivelación general. 

Lo que se ha eliminado con Sistema Nacional de Nivelación y Admi-

sión  

Con el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se ha eliminado: 

•Largas filas, palanqueos, pagos, peregrinajes por las instituciones de 

educación superior para obtener un cupo. 

•Se ha eliminado la desorientación de los bachilleres (antes escogían 

una carrera sin orientación para abandonarla en los primeros niveles). 

•Se han eliminado las barreras para el ingreso de la  población 

históricamente excluida (Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

talento Humano, 2012) 

 

2.6.3.- Requisitos y notas mínimas 

 

El artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente en 

el Ecuador desde octubre de 2010, señala que para el ingreso a las 

instituciones de educación superior se requiere: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; 

y,  
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b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y 

Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de 

oportunidades, mérito y capacidad. 

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos 

de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 

Ministerio de Educación. Para el ingreso de las y los estudiantes a los 

conservatorios superiores e institutos de artes, se requiere además del título 

de bachiller, poseer un título de las instituciones de música o artes, que no 

correspondan al nivel superior. En el caso de bachilleres que no tengan 

título de alguna institución de música o artes, se establecerán exámenes 

libres de suficiencia, para el ingreso. 

La calificación que habilita para postular es de 600 puntos, excepto si 

desea cursar carreras relacionadas con Ciencias de la Salud o Educación 

para las cuales necesita 800 como mínimo. Recuerde que el ingreso 

depende del número de cupos disponibles (EcuadorUniversitario.com, 

2012). 

 

2.6.4. Acceso a la Educación Superior en Galápagos 

 

Existe una universidad estatal presencial en las islas (la Universidad Cen-

tral en la Isla de Santa Cruz), una privada (USFQ/GAIAS) y varias a dis-

tancia (La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en San Cristó-

bal; Universidad Internacional de Ecuador (UIDE) en Loma Linda, Santa 

Cruz; Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) en Santa Cruz; 

etc.) (Fundación Santiago de Guayaquil, 2012), hasta el presente no existe 

la presencia de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Investigación (SENESCYT), lo que ha creado un vacío en la 

coordinación y direccionamiento de la educación superior en la Provincia.  
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La tasa de asistencia a la educación superior en la provincia es del 12,7%, 

inferior al promedio nacional de 21,7% (SENESCYT, 2013). Además, 

desagregando por género, se evidencia que la asistencia en el caso de las 

mujeres llega a duplicar la de los hombres, siendo del 17,3% y 8,6% res-

pectivamente. 

 

La mayoría de títulos universitarios son en educación, turismo, hotelería y 

jurisprudencia (Fundación Santiago de Guayaquil, 2012) mientras que 

hace falta diversificar y promover vocaciones necesitadas. Un estudio de 

la Fundación Científica Charles Darwin (2010), recomienda hacer un Cen-

tro Vocacional de orientación provincial e instrucción presencial para fo-

mentar mayor profesionalización en las carreras más necesitadas en el mer-

cado provincial.  

 

En su diagnóstico se resumen las razones porque el sector privado (espe-

cialmente en turismo) no contrata a galapagueños/as, indicadores impor-

tantes para mejorar la calidad de educación para la preparación y elabora-

ción adecuada de proyectos de vida de estos jóvenes:  

1. Bajo nivel de inglés  

2. Escasa preparación técnica  

3. Actitud no profesional ni comprometida con el trabajo. 

 

2.6.5. Cumplimento y derecho a la educación superior  

 

1. Existen bibliotecas pero faltan programas que promueven la lectura 

e investigación  

2. El manejo de idioma inglés ha mejorado, pero sigue siendo deficiente  

3. Se evidencia la brecha entre la calidad educativa del continente y 

Galápagos a la hora de calificar los exámenes estándares para ingresar 

al sistema de educación superior demostrando la necesidad de mejorar 

la calidad educativa.  
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4. La frecuencia de leer y escribir es bajo, lo que afecta al tejido social 

y compartir ideas en la comunidad. 

 

2.7. Preparación 

  

El término preparación tiene su antecedente etimológico en praeparatio, 

una palabra latina. El concepto se emplea para nombrar al proceso y al 

resultado de preparar (elaborar una cosa, disponer de algo para cumplir 

con un fin). 

 

A menudo se confunde la preparación con la titulación, aunque este 

último concepto simplemente indica que el sujeto ha superado un curso, 

ya sea terciario o universitario, y ha recibido un documento que acredita 

sus estudios. La preparación es mucho más que el paso por una 

institución, ya que refleja el grado de compromiso y de entendimiento 

que la persona tiene y ha tenido con la materia, sus destrezas, sus 

conocimientos técnicos y su capacidad de aprovechar sus puntos fuertes 

para desempeñarse en un campo en particular. (Pérez & Gardey, 2010). 

 

2.8. Requerimientos de perfiles profesionales por parte de instituciones 

públicas y empresas privadas. 

 

Definitivamente, una de las cualidades que se deben potenciar para ser más 

atractivo en el mercado laboral es la capacidad de impacto e influencia, es 

decir, el liderazgo. También, es importante la orientación a resultados, ya 

que si el esfuerzo de un trabajador no se traduce en números, no es medible 

y, por ello, no le conviene al empleador. 

 

El talento de hacer que las cosas sucedan es otro valor muy importante, 

debido a que no basta con tener conocimiento, inteligencia y 

competencias, sino que también se requiere empujar para conseguir logros, 
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innovación en nuevos productos y servicios y renovados procesos y formas 

de hacer las cosas. 

 

Otro factor importante que, sin duda, aumentará las probabilidades de un 

profesional para acceder a un puesto de trabajo es relucir la adaptabilidad 

al cambio y versatilidad, es decir, la capacidad para trabajar en diferentes 

ambientes, contextos y posiciones. La competencia comercial también es 

otra de las características, ya que hoy en día, si no puedes vender tu 

proyecto internamente, no lo comprarán. 

 

Entre los conocimientos que los postulantes a un trabajo deben tener está 

un segundo idioma, siendo el inglés el más demandado. Y es que en un 

mundo globalizado, donde no hay fronteras para los negocios, esta 

cualidad se hace cada vez más necesaria. 

 

Asimismo, la capacidad de hacer presentaciones efectivas es cada vez más 

requerida, por su utilidad al momento de exponer diversos temas a 

gerentes, clientes y otros stakeholders. “Tener entendimiento y manejo de 

las herramientas a nivel tecnológico, y mantenerse actualizado en este 

aspecto, es un plus para cualquier colaborador, independientemente de su 

nivel jerárquico”, afirma Vanessa Palomino, directora de HR-In de la 

consultora de comunicación estratégica Realidades. 

 

Si bien es cierto que la especialización es una característica que se requiere 

muy a menudo, esto depende de la función y el valor. En una empresa 

consultora o de servicios, por ejemplo, es muy apreciada, dada la tendencia 

a contratar terceros para determinadas funciones. Así, un especialista, que 

cuenta con un profundo conocimiento en un área específica puede ser vital 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Otras empresas, en 

cambio, se orientan hacia líderes con una visión holística, pero eso no 

quiere decir que las habilidades técnicas no sean demandadas. “Las 

organizaciones valoran mucho a aquellos colaboradores que combinan sus 
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habilidades técnicas con el desarrollo de competencias blandas, tales como 

saber oír o aceptar sugerencias” (El Comercio, 2016). 

 

2.8.1. Requisitos que exigen las Empresas para contratar personal 

 

La experiencia y el manejo en las técnicas de negociación son algunas de 

los aspectos más valorados en los procesos de selección. Hay ha 

identificado 10 cualidades que conviene potenciar para triunfar en la 

entrevista de trabajo. 

Las empresas a demandar nuevas habilidades en sus empleados que les 

ayuden a obtener mejores resultados de forma más eficiente, aumentando 

la productividad y la competitividad de sus negocios. 

1. Idiomas: Las empresas coinciden. En un mundo globalizado, con 

empresas multinacionales, acuerdos entre empresas de diferentes países y 

un flujo de importaciones y exportaciones constante, el conocimiento de 

idiomas se convierte en la llave que abre la puerta a puestos en las 

empresas que más crecen “El inglés se da por supuesto en muchas de las 

empresas ya” declara Noelia de Lucas “ahora las empresas valoran el 

conocimiento de un segundo idioma”. 

2. Capacidad de adaptación: Una cualidad imprescindible en los 

ejecutivos, ya que permite una mejor integración y relación de los equipos 

de trabajo, clientes y proveedores. La alta tolerancia a los cambios y pronta 

adaptación a ellos es una virtud muy deseada por los empresarios. 

3. Lealtad: Las empresas buscan candidatos familiarizados con los 

códigos de conducta dentro de la organización, y las personas con 

experiencia dentro de la empresa son la rentabilización de una inversión 

que ya se ha realizado. Promocionar a trabajadores internos para los 

puestos que se liberan en estratos más altos resulta menos oneroso que 

acudir al mercado. 

4. Polivalencia: Un empleado con habilidades en diferentes campos y que 

pueda desempeñar trabajos en diversos puestos y abarcar más fases dentro 

del proceso de producción. 
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5. Habilidad Financiera y Presupuestaria: Una tendencia cada vez más 

extendida es la búsqueda de candidatos con una capacitación financiera y 

aptitudes administrativas, con independencia del área de formación o 

especialización. Hoy existe una mayor demanda que oferta en este área. 

6. Proactividad: Valioso es el trabajador que toma la iniciativa en el 

desarrollo de proyectos creativos y asumir las responsabilidades que esos 

proyectos implican, siempre rodeándose de un halo de positividad y 

optimismo. 

7. Capacidad de trabajo: una condición más escasa de lo que parece, el 

empleado capaz de concentrar sus energías en su tarea y llevarla a cabo 

aunque ello implique más esfuerzo de lo normal. 

8. Capacidad de Negociación: Con independencia de la formación 

académica y profesional, las compañías seleccionan candidatos con 

capacidades para alcanzar negociaciones y mejorar las condiciones costo 

– beneficio. En España es necesario reforzar en este aspecto los planes de 

estudio de universidades o escuelas de negocio. 

9. Capacidad de Innovación: Los perfiles orientados a la Investigación y 

el Desarrollo están muy demandados en el sector industrial y farmacéutico 

en donde la innovación es determinante para el crecimiento. 

10. Habilidades interpersonales: Muy necesarias para mantener un clima 

positivo de organización, una comunicación fluida y un alto nivel de 

trabajo en equipo. Las relaciones con clientes y proveedores también se 

ven beneficiadas con un trabajador con buenas aptitudes para las relaciones 

sociales. (Expansíon.com, 2012) 

2.8.2. Boletín de gestión de empleo del  Consejo de Gobierno de 

Galápagos.  

 

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos es la entidad 

de Planificación del archipiélago que tiene bajo su responsabilidad el 

ordenamiento territorial y la administración de las Islas Galápagos, bajo el 

mandato constitucional. Por ello, las acciones del Gobierno a través del 

CGREG han estado orientadas al mejoramiento de las capacidades 
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institucionales con actores claves de la provincia y se ha puesto en marcha, 

de manera prioritaria, proyectos relacionados con el Sistema de Gestión de 

Empleo, la Conectividad Regional para hacer realidad el Control de 

Residencia, el Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos (SIIG), la 

generación de información socioeconómica (ECV y MCBV), el 

Ordenamiento Territorial, el Sistema Óptimo de Transportación Marítimo 

de Carga (SOTMCG), así como la asistencia técnica y económica a los 

gobiernos locales y sectores productivos de Galápagos. (Consejo de 

Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, 2017). 

 

2.8.3. Boletín informativo 

 

Es una publicación distribuida de forma regular, centrada en un tema 

principal que es del interés de sus suscriptores. Muchos boletines son 

publicados por clubes, sociedades, asociaciones y negocios para 

proporcionar información de interés a sus miembros o empleados del 

mismo plantel. Su extensión es variable y puede tener varias funciones. 

Esto es así por varias razones, entre las 

1. Es un canal que, bien usado, permite construir una relación de confianza 

con el suscriptor que puede ser la base de futuras ventas 

2. La calidad como lectores/clientes de las personas suscritas suele ser su-

perior a los lectores esporádicos que encuentran llegan al sitio web, por 

ejemplo, a través de los buscadores 

Porque es un activo que el autor de la lista tiene bajo su total control, a 

diferencia, por ejemplo, de los seguidores en redes sociales como 

Facebook o Twitter   ( Wikipedia 2013). 

 

2.9. Fundamentación legal 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boletin
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El Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador creada 

en el 2008, reconoce a la educación como un derecho que las personas lo 

ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008 

 

El Artículo 27 de la Constitución del Estado, establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

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

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

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008 

 

El Artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone: “El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera fl exible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades”; 
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Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008 

 

El Artículo 344 de la Norma Suprema establece: “El Sistema Nacional 

de Educación comprenderá las instituciones, programas, por ideas, 

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. El  Estado ejercerá la rectoría del Sistema 

a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del Sistema.”. 

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); en su Artículo 1, 

indica que es deber del Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las 

acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes 

instancias del sistema educativo del país, unificando y actualizando los 

nuevos criterios técnicos y legales vigentes. 

Fecha de publicación 2011, Segundo Suplemento del Registro Oficial 

número 417. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); en su Artículo 4, 

indica que la educación es un derecho humano fundamental garantizado en  

la  Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de cali-

dad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como 

a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 

los y las habitantes del Ecuador.  El Sistema Nacional de Educación profun-

dizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucio-

nales.  

Fecha de publicación 2011, Segundo Suplemento del Registro Oficial 

número 417. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); en su Artículo 5 

indica que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su ac-

ceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movili-

zarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre 

el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de con-

formidad con la Constitución de la República y la Ley. 

Fecha de publicación 2011, Segundo Suplemento del Registro Oficial 

número 417. 

  

La Ley Orgánica de Educación Superior indica en su Artículo 81 que 

el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), observa los 

principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, y crea el 

Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), que explora las 

habilidades básicas de razonamiento matemático, verbal y lógico. Los 

resultados orientan al estudiante para que elija la carrera que desea 

estudiar. 

 

El Artículo en mención indica que el ENES se aplicará dos veces al año, 

la primera en febrero y la segunda en noviembre y que para ingresar al 

sistema, el aspirante realiza una solicitud de apertura de cuenta a través de 

la página www.snna.gob.ec, posteriormente se registra, selecciona la IES, 

carrera y modalidad de estudio y el lugar más cercano a su domicilio en 

donde asistirá a rendir el examen. El aspirante puede seleccionar hasta diez 

opciones de carrera, lo cual amplía el rango de oportunidades para alcanzar 

un cupo en la educación superior que marque entre sus preferencias. 

El Artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

señala que para el ingreso a las instituciones de educación superior se 

requiere:  

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; 

y,  
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b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y 

Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de 

oportunidades, mérito y capacidad. 

 

2.10. Marco Conceptual  

 

Demanda social.- Es la carencia o desconformidad existente entre el 

estado de las relaciones sociales en un momento dado y el estado de la 

producción; constituye el signo de que las relaciones sociales -materia 

prima siempre ya ahí- deben ser transformadas perpetuamente (Anguiano, 

1990).  

 

Demanda ocupacional.- Se denomina mercado de trabajo o mercado 

laboral al conjunto de relaciones entre empleadores (oferentes de empleo 

o demandantes de trabajo) y personas que buscan trabajo remunerado por 

cuenta ajena. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo 

diferencian de otros tipos de mercados (financiero, inmobiliario, de 

materias primas, etc.); principalmente en la cobertura de los derechos 

laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente (Wikipedia, 

2015).  

 

Educación Superior.- Es aquella que contempla la última fase del proceso 

de aprendizaje académico es decir, aquella que viene luego de la etapa 

secundaria. Es impartida en las universidades, institutos superiores o 

academia de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación 

superior es a nivel profesional (Concepto, Definición, 2016).   

 

Carreras de tercer nivel.-  Es la formación básica en una disciplina o la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel 

los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes (Bustamante, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(economía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_por_cuenta_ajena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_por_cuenta_ajena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_laborales
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Plan nacional del buen vivir.-  Es nuestro tercer plan a escala nacional. 

Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Contiene un 

conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 

transformación histórica del Ecuador (Secretaria Nacional de 

Planificación, 2014).  

 

Plan de desarrollo  cantonal.-. En este se establece el modelo integral de 

desarrollo, así como las directrices y mecanismos necesarios para lograr 

un aprovechamiento del suelo de forma equilibrada, equitativa y eficiente. 

Con esto pretende mejorar la calidad de vida de la población a través del 

cierre de brechas en lo que respecta a educación, salud, vivienda y empleo 

(Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, 2012). 

 

Actividades productivas.-  Es el proceso a través del cual la actividad del 

hombre transforma los insumos tales como materias primas, Recursos 

Naturales y otros in sumos, con el objeto de producir Bienes y servicios 

que se requieren para satisfacer las necesidades. (Eco-Finanzas, 2016).  

Actividades económicas.- Son todos los proceso donde se generan e 

intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de 

las personas. La actividad económica permite la generación de riqueza 

dentro de una comunidad (ciudad, región o país) mediante la extracción, 

transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo 

de servicio o recurso. (Wikipedia, 2013).  

Estructura zonal.- buscan coordinar la presencia del Estado, sus acciones 

e intervenciones en cada una de las Zonas de Planificación, jerarquizando 

los principales programas y proyectos Sectoriales para hacer más eficiente 

la labor del Estado. Atender necesidades específicas de los distintos 

territorios; planificar y ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(economía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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y actuar para fomentar dinámicas territoriales que aporten a la concreción 

del Plan Nacional para el Buen Vivir (Agendas Zonales, 2013).  

Valor agregado bruto.-  Mide el valor añadido generado por el conjunto 

de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores 

que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso 

productivo. Se destaca la agricultura y ganadería, que contribuye con el 

36,12% al VAB total de esta actividad28; seguida por el comercio 

(15,52%) y manufactura (11,07%) (Wikipedia, 2012).  

 

Sector industrial.-  Es el conjunto de actividades que implican la trans-

formación de materias primas a través de los más variados procesos pro-

ductivos. El sector comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la transformación de materias primas y otros tipos de bie-

nes o mercancías. La industria alimenticia, por ejemplo, se dedica a la ela-

boración de productos destinados a la alimentación, como el queso, los 

embutidos, las conservas, las bebidas, etc., (Ministerio de Educación, 

2017).  

Personal ocupado.- Comprende tanto al personal contratado 

directamente por la razón social, como al personal ajeno suministrado por 

otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su 

dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada 

laboral. (Wikipedia, 2013) 

Sector agropecuario.- Es la parte del sector primario compuesta por 

el sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). 

Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas 

como la caza y la pesca, y junto a las industrias alimentarias, son las más 

significativas del medio rural y de las cadenas de producción y valor que 

del mismo se derivan. (Wikipedia, 2017) 

Contexto urbano.- Está definido por un espacio configurado, que puede 

ser más o menos continuo, característica que incide en facilitar la fricción 

entre. Este espacio configurado puede condicionar el movimiento de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agrícola
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_ganadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganadería
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_económicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural
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individuos en los distintos lugares de la ciudad que ocupan y constituir el 

escenario donde se desarrollan actividades de interacción social entre los 

individuos (García & Carrasco, 2014). 

Pea (probación económicamente activa).-  Es el conjunto de personas en 

edad de trabajar, de uno u otro sexo, que suministran la mano de obra 

disponible para la producción de bienes y/o servicios. Es decir, aquellas 

que en el período de referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando 

activamente un trabajo (desocupados). Determinar las actividades 

económicas que realizan los habitantes de estas poblaciones y su nivel de 

especialización (EL TELEGRAFO, 2016). 

 

Balanza comercial.-  Es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país cualquiera durante un período y es uno de los componentes de 

la balanza de pagos  (WIKIPEDIA, 2017) 

Sector pesquero.- Es la actividad económica del sector primario que 

consiste en pescar y producir pescados, mariscos y otros productos 

marinos para consumo humano o como materia prima de procesos Según 

estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción pesquera mundial en 

2001 fue de 130,2 millones de toneladas. (Wikipedia, 2016) 

Snna.- (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión)  se convirtió –desde 

su nacimiento- en un instrumento para garantizar el mandato de la 

Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Superior  cambió radicalmente el proceso de ingreso a las universidades: 

estableció la inscripción en línea, un solo examen nacional de aptitudes 

para todas las instituciones de Educación Superior, nivelación para todos 

los que no acceden directamente a la carrera; es decir, garantiza el acceso 

en igualdad de oportunidades. (Zapata, 2011). 

Perfil profesional.- Es la descripción clara del conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para encarar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Productos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentación_y_la_Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentación_y_la_Agricultura
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiQ096x7oTVAhVESyYKHdrBBdMQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.snna.gob.ec%2F&usg=AFQjCNHy2sn_UjhmHEvQieCNXgOfopcy-g
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responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o 

trabajo. (Perfil Profesional, 2017). 

Encuestas.- Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 

por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 

esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones (encuestas pdf recuperado, 2017). 

Grupos focales.- Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o 

actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios 

comerciales. La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad 

de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo 

de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde 

la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación  (grupo focales recuperado, 2017). 

 

Entrevistas.- Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar. Una entrevista es recíproca, donde el 

entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza 

un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla 

que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles 

claros, el del entrevistador y el del entrevistado (concepto de, (2015). 

 Muestreo.- Es la Selección de un conjunto de personas o cosas que se 

consideran representativos del grupo al que pertenecen, con la finalidad de 

estudiar o determinar las características del grupo. El muestreo es por lo tanto 

una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población (muestreo.pdf, 2017). 

 

http://concepto.de/que-es-entrevista/
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción metodológica de la investigación  

 

El proyecto de investigación sustancia un alcance cualitativo, indispensable 

debido a la incorporación del ámbito socio educativo basado en obtener 

información sobre las carreras o profesiones de estudios que los aspirantes 

desean seguir en las universidades, tipos de profesionales que necesitan las 

empresas en la función laboral y la precepción de las personas con experiencia 

en el cantón (Docentes) sobre las carreras que debieran impartirse en 

Galápagos, insertada  en los objetivos de la presente investigación relacionada 

en la determinación de la demanda social y ocupacional para viabilizar el 

ingreso a las carreras de estudios universitarios. 

 

Así también para la presente investigación y en base a las visitas de campo, 

tiene un carácter basado en muestras cuantitativas, para determinar la 

demanda  social  y ocupacional de  carreras  de tercer nivel   en el cantón 

Isabela, Galápagos 2017.  

 

Para el efecto, se presentan técnicas especializadas a través de encuestas, 

entrevistas y  los grupos focales, previamente identificados; cuyos resultados 

establecen las conclusiones y direccionan la elaboración de un proyecto de 

intervención. En este sentido la aplicación del proyecto acción está dirigida  
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a cambiar la realidad del problema planteado, determinado por los resultados 

del estudio.  

 

Según los objetivos de la investigación, el problema planteado y las técnicas 

e instrumentos de investigación utilizadas se intervinieron a los estudiantes 

de la promoción de bachilleres 2016 de la Unidad Educativa Stella Maris,  así 

mismo  y con la finalidad de conocer  la contratación de profesionales en las 

empresas se encuestaron a los empresarios que representan las mayores 

actividades productivas del cantón Isabela, a los gerentes, jefes y 

representantes de las instituciones públicas y finalmente se efectuó la 

aplicación de entrevistas a docentes y personas con experiencia en el campo 

laboral.  

3.1.1.- Metodología utilizada 

Para este estudio se realizaron las siguientes y actividades: 

Encuestas a los alumnos de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

Stella Maris del cantón Isabela. 

Encuesta a una muestra de ex bachilleres de Isabela entre las edades de 18 a 

35 años. 

Encuesta a una muestra de directores, jefes, propietarios, gerentes y 

trabajadores de empresas públicas y privadas. 

Se efectuó un grupo focal con la participación de las autoridades y 

representantes de las empresas públicas y privadas según la actividad 

comercial que tengan en el Cantón. 

Se efectuó dos entrevistas  dos  personas con experiencia en el campo de la 

educación de la provincia.  

 

3.1.2. Definición del equipo de trabajo  

 

Una de las condiciones importantes dentro de la metodología de la 

investigación, fue la identificación de un equipo de trabajo, quienes se 
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encargaron  de planear, tomar decisiones y coordinar el desarrollo del estudio 

de pertinencia. Así mismo, ellos deben considerar la necesidad de 

colaboradores que auxilien principalmente en las actividades que requieren 

trabajo de campo. Ellos deben ser docentes de la sede Galápagos  de la 

Universidad Central del Ecuador. Además pueden incorporarse los  

estudiantes del octavo semestre con la especialización en Comercio y 

Administración de la Sede Galápagos.  

Se trabajó con las siguientes personas: 

Rogel  Villacis Lenin 

Chango Miranda Janeth 

Chango Masaquiza Isabel  

 

3.1.3. Capacitación del equipo de trabajo para la recopilación de la 

información. 

Independientemente del área a que pertenezca, toda persona que ingrese al 

proyecto, debe recibir un curso de introducción básico, que debe contener los 

siguientes elementos mínimos: 

 Conocimiento y uso de la metodología elaborada para reco-

lección de información (documentos, encuestas, grupos fo-

cales y entrevistas.) 

 Explicación sobre los tipos de investigación. 

 Métodos de muestreo. 

 Modo de leer cuestionarios, guías de discusión y formatos 

de     registro. 

 

3.2. Tipos de Investigación 
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Se utilizó la técnica documental, para obtener información actualizada de los 

componentes del proyecto mismo que ayudo a formular el marco teórico, 

también permite tener contacto directo con los involucrados en el estudio y  

conocer la realidad del contexto del cantón. 

El estudio incluye una investigación de campo, lo que, según “es una forma 

narrativo - descriptiva de relatar observaciones, reflexiones y acciones de un 

amplio espectro de situaciones... incluye además impresiones e 

interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para una investigación 

posterior" (Serrano, 1998 p.42). 

 

3.3. Población y muestra  

 

La población a la cual se aplicó las encuestas se basó en los siguientes estratos 

sociales, primero; 43 estudiantes de tercero de bachillerato promoción 2015 - 

2016, (32 estudiantes diurnos y 11 estudiantes nocturnos)  de la Unidad 

educativa  Stella Maris, segundo 111 (ex – bachilleres), 62 (trabajadores)  y 

31 (gerentes, directores, jefes y propietarios de empresas públicas y privadas),   

las  encuestas se aplicaron a comerciantes,  operadores de turismo y 

funcionarios públicos y privados incluyendo otros actores vinculantes con el 

problema. 

Las entrevistas se efectuaron a 2 personas representantes que se dedican a la 

actividad de la docencia en el cantón Isabela, elegidos de acuerdo a un mapa 

de actores previamente elaborado.  

Para la obtención de la muestra de actores a encuestar se consideró no aplicar 

la fórmula matemática para aquella poblaciones pequeñas, en este caso, a los 

estudiantes y para las entrevistas a representes que se dedican a la docencia 

se elaboró un mapa de actores. 
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CLASE POBLACIÓN MUESTRA DISEÑO MUESTRAL 

 

Bachilleres  

 

43 

Muestra total, no se aplica la 

fórmula muestra debido a lo 

pequeño de la población. 

 

Ex – bachilleres  

 

111 

Aplicación de la fórmula 

muestral, basado en un 

muestreo aleatorio simple 

Jefes, gerentes, 

propietarios de empresas 

públicas y privadas.  

31 Muestra total, no se aplica la 

fórmula muestra debido a lo 

pequeño de la población. 

Trabajadores de 

Operadores turísticos, 

instituciones gremiales, 

comerciantes,  

funcionarios públicos 

privados, entre otros.  

 

 

62 

 

Aplicación de la fórmula 

muestral, basado en un 

muestreo aleatorio simple. 

Tabla 1 Tabla N1. Tabla de población y muestra  

3.4. Técnicas para recopilar información 

  

Para recabar información sobre la situación educativa y laboral del cantón se 

consideraron dos enfoques cuantitativo y cualitativo, que nos permitió 

obtener la información necesaria sobre la situación educativa y laboral de 

Isabela, también se pudo mantener un contacto directo con los involucrados 

en el estudio. 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 Encuesta 

 Grupo focal  

 Entrevista  
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3.4.1. Encuestas  

 

Se consideró en las encuestas datos fiables, la correcta elección de la 

muestra  y una elaboración adecuada   del cuestionario, es decir; aplicando 

un diseño muestral acorde con el número de la población, con la finalidad 

de evitar sesgo en los resultados.  

 

Para diseñar el cuestionario se analizó la información que se desea con un 

cuestionario de preguntas abiertas y en baterías.  Para aplicar las encuestas  

se definió dos grupos estratégicos de sondeos que son las Empresas 

públicas y privadas del cantón Isabela y la Promoción de bachilleres 2016 

del colegio Stella Maris, cuyo objetivo fue conocer la percepción en 

bachilleres (promoción 2016) y empresas (públicas y privadas) y luego 

definir la demanda de carreras y ocupación de profesionales en el cantón 

Isabela. 

 

3.4.1.1. Objetivos General:  

 

Realizar estudio de percepción en Bachilleres (2016-2017), Ex bachilleres y 

empresas (públicas y privadas), para definir la demanda de carreras de tercer 

nivel de acuerdo a la necesidad de la Isla Isabela. 

 

3.4.1.2. Levantamiento de la información de bachilleres  

 

Objetivos: Determinar la demanda de los Bachilleres promoción 2016-2017, 

respecto a las carreras de tercer nivel que les son atractivas para seguir 

estudiando en la educación superior. Además de conocer factores que incide 

en las tomas de decisiones sobre la continuación de estudio.  

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar el levantamiento 

de información: 
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a. Elaboración del instrumento: El cuestionario fue producto de un aná-

lisis de causa raíz de las situaciones contingentes de los Bachilleres de 

la Isla de Isabela. 

b. Definición de muestra: Para realizar esta actividad se debió efectuar 

una serie de gestiones, que incluye permisos, autorizaciones y recopi-

lación de información. El tamaño de muestra que se determinó en la 

Isla Isabela fue el 100 % de los estudiantes de bachillerato diurno y 

nocturno.  

c. Selección de la muestra: Se seleccionó a la unidad educativa Stella 

Maris, porque es la única institución educativa de nivel secundario 

que existe en el cantón.     

d. Organización de los puntos de muestreo: Se estableció un cronograma 

para la toma de muestra de la unidad educativa y se realizó la distri-

bución de materiales para la aplicación del instrumento. Se gestionó 

con la Dirección Zonal de Educación los permisos para realizar las 

encuestas. Se validaron los cuestionarios con un grupo de personas de 

características similares al grupo de estudio.  

e. Ejecución de la toma de muestra: Se coordinó con la unidad educativa 

y autoridades de las instituciones de interés los calendarios de ejecu-

ción de las encuestas. Este proceso se realizó sin ningún problema, 

debido a que las instituciones educativas prestaron su apoyo. Por úl-

timo, la cantidad de Bachilleres encuestados fueron 43 estudiantes. 

f. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento 

de datos se realizó a través de planillas Excel, que luego fueron tras-

pasados al software SPSS22, para el procesamiento de la información. 

Este se basó en levantar tablas y graficas de frecuencia y cruzamiento 

de variables. 
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3.4.1.3. Levantamiento de información de ex bachilleres  

Objetivos: Determinar la demanda de las carreras de tercer nivel de 

Exbachilleres. Además de conocer los factores que incide en las tomas de 

decisiones de los Exbachilleres sobre la continuación de estudio superiores.  

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar el levantamiento 

de información:  

a. Elaboración del instrumento: El cuestionario fue producto de un aná-

lisis de causa raíz de las situaciones contingentes de los Exbachilleres 

de la Isla de Isabela. 

b. Definición de muestra: Para realizar esta actividad se debió efectuar 

gestiones, que incluye autorizaciones y recopilación de información. 

En la isla Isabela el tamaño de muestra, que se determino fue de 

acuerdo a la información encontrada en el censo de población y vi-

vienda del 2015. De este documento se extrajeron datos de la pobla-

ción por edad y nivel de instrucción. El tamaño de la muestra se cal-

culó de la siguiente forma: Se utilizó la fórmula, para determinar el 

tamaño de la muestra de una población finita menor a 100000 indivi-

duos. 

 

𝒏 =  
𝒌𝟐∗𝒑∗𝒒∗𝑵

𝒆𝟐∗(𝑵−𝟏)+𝒌𝟐∗𝒑∗𝒒
      

1Ecuación de la muestra 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño del universo: Se considera la población por edad y nivel de 

educación media de bachillerato (datos del censo de vivienda y población 

2015)= 241 individuos 

P=Proporción de elementos que poseen en la población una característica de 

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

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 241

0,052 ∗ (241 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =148 individuos 

 

c. Selección de la muestra: Considerando que el tamaño de muestra que 

se calculó es igual a 148 , se debe destacar, que el universo se obtuvo 

del censo de vivienda y población 2015, los datos se encuentran siste-

matizado en torno a la edad (entre 19 años y 34 años) de la población 

y al nivel educacional.  Sin embargo, no se pudo ejecutar las encuestas 

con el tamaño determinado anteriormente, debido a distintos motivos 

logísticos. Luego se realizó la selección de muestra de acuerdo a dos 

criterios, los cuales se mencionan a continuación: identificación de los 

sectores donde residen los Exbachilleres (información entregada por 

los colegios de la isla Santa Cruz) y las actividades laborales que desa-

rrollan.  

d. Organización de los puntos de muestreo: Se estableció un cronograma 

para la toma de muestra a los Exbahilleres y se realizó la distribución 

de materiales para la ejecución del instrumento. Se validaron los cues-

tionarios elaborados con un grupo de personas de características simi-

lares al grupo de estudio.  

e. Ejecución de la toma de muestra: Se ejecutaron las encuestas de 

acuerdo al calendario propuesto. Este proceso se realizó sin ningún 

problema, debido a que los Exbachilleres colaboraron sin problemas. 
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Por último, la cantidad de Exbachilleres encuestados fueron 111 

Exbachilleres. 

f. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento 

de datos se realizó a través de planillas Excel, que luego fueron tras-

pasados al software SPSS22, para el procesamiento de la información. 

Este se basó en levantar tablas y graficas de frecuencia y cruzamiento 

de variables. 

3.4.1.4.- Levantamiento de información de empresas del sector laboral 

 

Objetivos: Determinar la demanda de las carreras de tercer nivel de las em-

presas del sector laboral. Además de conocer los factores que incide en las 

tomas de decisiones de las empresas, para seleccionar profesionales.  

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar el levantamiento 

de información: 

a. Elaboración del instrumento: El cuestionario de las encuestas fue pro-

ducto de un análisis de causa raíz de las situaciones contingente del 

sector laboral respecto a la educación superior de Isabela. 

b. Definición y selección de muestra: Para realizar estas actividades se 

debió efectuar gestiones, que incluye autorizaciones y recopilación de 

información. En la isla de Isabela el tamaño de muestra, que se deter-

mino fue de acuerdo a la información entregada por el GAD Munici-

pal (Catastro Municipal). De este documento se extrajeron datos de 

las empresas que funcionan en Isabela. Sin embargo, no todas las em-

presas cumplen con las condiciones para aplicar las encuestas. Por lo 

tanto, se fijaron dos criterios, los cuales son los siguientes: estatus de 

las empresas y actividades que realizan, por ejemplo, en el ambiente 

público y privado. Por otro lado, se debe considerar que la mayoría de 

las empresas privadas son familiares y no reciben continuamente pro-

fesionales. Por lo tanto, en este caso, los criterios que se utilizaron 
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fueron la cantidad de trabajadores que tienen y las entradas económi-

cas que eventualmente tienen mensualmente o anualmente (datos di-

fíciles de encontrar).  

c. Organización de los puntos de muestreo: Se estableció un cronograma 

para la toma de muestra de las empresas y se realizó la distribución de 

materiales para la ejecución de la encuesta. Se validaron los cuestio-

narios elaborados con un grupo de personas de características simila-

res al grupo de estudio. 

d. Ejecución de la toma de muestra: Se ejecutaron las encuestas de 

acuerdo al calendario propuesto. Este proceso se realizó sin ningún 

problema, debido a que las empresas, colaboraron sin problemas. Por 

último, la cantidad de empresas encuestadas fueron 31. 

e. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento 

de datos se realizó a través de planillas Excel, que luego fueron tras-

pasados al software SPSS22, para el procesamiento de la información. 

Este se basó en levantar tablas y graficas de frecuencia y cruzamiento 

de variables. 

3.4.2.- Grupos Focales 

 

Para este estudio fue muy necesaria esta actividad porque ayudo a conocer la 

perspectiva de los representantes de las empresas, instituciones públicas  y 

privadas respecto al campo educativo.  

La selección de los grupos focales fue definida por personas previamente 

calificadas y seleccionadas por el investigador, relacionadas con experiencia 

en todos los campos sociales, representantes gremiales relacionados con 

ocupación de mano de obra profesional y funcionario de instituciones 

públicas y privadas. 

Para el efecto se definieron las etapas de participación de los grupos focales:  
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 En la explicación sobre el propósito de la investigación, incluyendo 

las actividades a desarrollarse,  

 En la ejecución de las reuniones para la obtención de la información, 

y;  

 En el procesamiento y sistematización de la información, incluyendo 

la presentación los resultados. 

 

3.4.3. Entrevistas 

 

La entrevista se efectuó a 2 personas representativas que se dedican a la 

actividad de la docencia en el cantón Isabela, elegidos de acuerdo a un mapa 

de actores previamente elaborado y estuvo dirigida a conocer la percepción 

de los docentes con experiencia en el campo educativo del cantón Isabela  

sobre las carreras que debieran impartirse en ese cantón y que se encuentra 

insertada  en los objetivos de la presente investigación, relacionada en la 

determinación de la demanda social y ocupacional para viabilizar el ingreso 

a las carreras de estudios universitarios. 

 

3.5. Operacionalización de variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

2Tabla N2.  Operalizacion de variable 
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Objetivo  Definición  Variables Indicadores Técnica Instrument

os 

Analizar el 

contexto de la 

estructura 

productiva zonal 

articulado con el 

Plan del Buen Vivir 

Es la identificación 

de la potencialidad 

de los sectores 

productivos del 

territorio zonal en 

concordancia con 

los objetivos  del 

Plan del Buen vivir  

Estructura 

productiva  

Objetivos del 

plan del buen 

vivir. 

Sector 

turístico 

Sector 

pesquero 

Sector 

económico 

Sector agrícola   

Análisis 

Documental  

Síntesis de 

información 

relevante   

Caracterizar la 

realidad 

económico-

productiva y la 

planificación 

cantonal  

Identificación de las 

potenciales 

productivas del 

cantón Isabela en 

concordancia con 

los objetivos de 

desarrollo del Plan 

Cantonal    

Actividad 

productiva del 

cantón 

Objetivos del 

Plan de 

desarrollo 

cantonal.  

Sector 

turístico 

Sector 

pesquero 

Sector 

económico 

Sector agrícola 

Análisis 

documental 

 

 

Síntesis de 

información 

relevante   

 

Identificar la 

demanda social de 

carreras de tercer 

nivel  

Es el conocimiento 

traducido en 

porcentaje de la 

intencionalidad  que 

tienen los  

bachilleres por 

estudiar una 

determinada carrera 

de educación 

superior  

Preferencia 

educativa  

 

 

Preparación  

Educativa 

Carrera  

Lugar  

Horarios  

Capacidad de 

pago  

Años de 

estudio  

Modalidad 

Enfrentar reto  

Destrezas  

Encuesta Cuestionario   

 

Identificar la 

demanda 

ocupacional de 

Representa la 

cantidad de 

trabajadores que las 

empresas o 

Requerimiento

s de perfiles 

profesionales 

por parte de 

Jornada 

Sueldos 

Análisis 

documental 

Encuesta 

Síntesis de 

información 

relevante 
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carreras de tercer 

nivel. 

empleadores están 

dispuestos a 

contratar.  

instituciones 

públicas y 

empresas 

privadas. 

Perfil 

académico 

Desempeño 

laboral  

Cuestionario    
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CAPÍTULO IV 

 

4.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis y discusión de los datos sobre las carreras que los 

aspirantes desean estudiar en la  universidad   

 

Pregunta 1. ¿De dónde viene originalmente?                         

 

1Figura N: 1 ¿De dónde viene originalmente? 

Análisis: El Gráfico 1, relacionado con la procedencia  del encuestado, 

establece que el 100% son  originarios del cantón Isabela. 

Discusión: Se establece por lo tanto que todas las personas encuestadas son 

del cantón Isabela, situación que facilita a los estudiantes realizar la 
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Gráfico#1

Fuente:Chango&Chango,2016
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instrucción universitaria dentro de la provincia de Galápagos, debido al 

ahorro económico y vinculación familiar. 

Pregunta 2. ¿Cuál es la mayor dificultad para realizar los estudios   en la  

educación superior? 

 

2Figura N: 2 ¿Cuál es la mayor dificultad para realizar los estudios  en la  educación 

superior? 

Análisis: El Gráfico 2, establece que el 62% de los encuestados desean 

estudiar en Galápagos, el 36% en el Ecuador continental y el 2% de los 

estudiantes encuestados indicaron que desean salir fuera del país a estudiar 

universidad.  

Discusión: Según los datos un porcentaje mayor al 60% desea realizar los 

estudios superiores en la provincia de Galápagos, posiblemente por situación 

familiar y económica resulta más conveniente, aunque un porcentaje 

importante prefiere estudiar en el Ecuador continental, se deduce aquellos que 

económicamente pueden solventar los gastos económicos de los estudios 

universitarios.  

Pregunta 3. ¿Qué considera en primera instancia para elegir una carrera 

universitaria? 
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3Figura N: 3 ¿Qué considera en primera instancia para elegir una carrera universitaria? 

  

Análisis: Los datos expuesto en el Gráfico 3, establece que las personas 

encuestadas en un 76% indicaron que existen otras dificultades y que no 

fueron expuestas, el 15%  indicaron que la modalidad de estudio  no es la 

adecuada, el 5% de las personas encuestadas indicaron que no existe la carrera 

profesional  que se desea escoger y el 4% indicaron que no existe 

infraestructura educativa pertinente.   

Discusión: El 76% indicaron que existen otras dificultades para escoger la 

modalidad de estudio que favorezca el interés del estudiante, aunque hubiera 

sido pertinente conocer en detalle esas  otras dificultades, posiblemente 

pueden ser trabajo, horario laboral, vínculo familiar, acceso de internet, etc. 

Respecto al porcentaje del 15% en la cual los interesados desean estudiar pero 

no existe la modalidad requerida,  también pueden estar vinculadas con las 

actividades que realizan las personas.  

Pregunta 4. ¿Qué considera usted para elegir una carrera universitaria? 
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4Figura N: 4 ¿Qué considera usted para elegir una carrera universitaria? 

Análisis: Los resultados expuestos en el Gráfico 4, señalan que el 64% de los 

encuestados desean estudiar en la Universidad para elegir una carrera 

profesional, el 19% para que la profesión obtenida le produzca mayor 

remuneración laboral y el 18% en la continuidad después del bachillerato.  

Discusión: Los resultados para elegir una carrera profesional conllevan  a las 

personas  que viven en Isabela al deseo de superación, adquiriendo una 

carrera profesional, aunque este anhelo está relacionado con mejorar la 

remuneración en su trabajo. 
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Análisis: El 99% de las personas encuestadas indicaron que desean seguir 

estudiando en la universidad y solamente el 1% señaló que no desean seguir 

estudiando. 

Discusión: Estos resultados resultan sumamente alentadores y producen la 

necesidad absoluta de  crear la Universidad en Galápagos, producto de una 

alta demanda.   

Pregunta 6. ¿Qué condiciones debe reunir una Institución Superior, para 

que usted siga una carrera universitaria? 
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Fuente: Chango&Chango, 2016

5Figura N: 5 ¿Desea seguir estudiando? 
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6Figura: 6 ¿Qué condiciones debe reunir una Institución Superior, para que usted siga una 
carrera universitaria? 

Análisis: La primera condición que desean las personas encuestadas es que 

los costos de los estudios sean baratos (42%), un 34% señalaron que debe 

existir docentes con experiencias, el 17% indicaron que la infraestructura y el 

equipamiento son básicos para el funcionamiento de la Universidad y el 8% 

manifestaron que debe ser una institución con prestigio (Gráfico 6). 

Discusión: Los porcentajes expuestos son criterios indispensables para que 

funcionen en condiciones de calidad y eficiencia una Universidad, están a la 

par con la presencia de una centro de estudio de primer orden en la enseñanza, 

que resuelvan las aspiraciones de estudios de los aspirantes, es decir;  costos, 

aprendizaje, infraestructura, equipamiento, docentes con experiencia y 

prestigio institucional. El porcentaje respecto al costo por pago de estudio 

debe ser considerado como una condición importante.     

Pregunta 7. ¿Qué carrera  desea seguir estudiando en la educación 

superior? 

Baratos los costosDocentes 

competentes

Prestigio de la 

Institución Superior

Infraestructura y 

equipamiento 

satisfactorio

P
or

ce
nt

aj
e

50

40

30

20

10

0

40,54%

17,12%

8,11%

34,23%

Gráfico#6
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7Figura N: 7 Elección de carreras profesionales 

 

Análisis: Según el Gráfico 7, los porcentajes que sobrepasan el 5% de 

escogimiento de una carrera universitaria en orden de prioridad son: turismo 

y hotelería (18%), administración de empresa (11%) turismo (9%), Idioma 

(5%), educación parvulario o básica (5%). También entre los encuestados 

existe el 17% de indecisos.    

Discusión: Se establece que los aspirantes direccionan los estudios hacia las 

actividades productivas presentes y futuras en el cantón Isabela, 

especialmente el turismo, a la vez esta actividad es vinculante con la hotelería, 

administración de empresa, idioma. Posiblemente el porcentaje de indeciso 

se halla relacionado a la incertidumbre, pesimismo y desinterés en emprender 
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una carrera universitaria. Cabe mencionar el porcentaje obtenido por la 

carrera de educación parvulario. 

   

Pregunta 8. ¿En qué modalidad podría estudiar los estudios 

universitarios? 

 

8Figura N: 8 ¿En qué modalidad podría estudiar los estudios universitarios? 

Análisis: La modalidad que más requieren las personas encuestadas es la 

semipresencial en un 48%, un 30% prefieren la modalidad presencial y el 

21% desean realizar los estudios superiores mediante la modalidad a distancia 

(Ver Gráfico 8).  

Discusión: Los resultados están vinculados directamente con el trabajo 

ocupacional y horario laboral. La modalidad de estudio presencial hay que 

considerarla  para las carreras de estudio que demande tiempo completo.  

Pregunta 9. ¿Dónde puede estudiar la educación superior? 
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9Figura N: 9 ¿Dónde puede estudiar la educación superior? 

Análisis: El gráfico 9, indica que las personas encuestadas prefieren estudiar 

en Galápagos con un 95%, un 3% indican que prefieren estudiar en el Ecuador 

Continental, y un 2% prefiere ir a estudiar en el extranjero. 

Discusión: Se deduce según el porcentaje que la mayoría de los estudiantes 

prefieren estudiar en Galápagos es porque tienen allí su núcleo familiar y 

aquellos que tienen la posibilidad de estudiar en el Ecuador Continental lo 

podrán hacer porque cuentan con el apoyo de sus familiares y pueden 

solventar sus costos, y pocos tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero 

ya sea porque aplicaron a una beca.  

Pregunta 10. ¿Quién financiaría sus estudios superiores? 
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10Figura N: 10 ¿Quién financiaría sus estudios superiores? 

Análisis: El 87% de los estudiantes encuestados indicaron que ellos mismos 

financiarán el estudio, el 6% indicaron que los padres o los familiares y el 1% 

de los estudiantes indicaron que gestionaran una beca (Ver Gráfico 9). 

Discusión: Se deduce según el porcentaje que la mayoría de los estudiantes 

financiarán los estudios, posiblemente ellos trabajan en las empresas privadas 

o algunos son empleados públicos. Aquellos que no tienen remuneración fija 

se encargan los padres o familiares en financiar los estudios en la universidad.   

 

4.2. Análisis y discusión sobre los resultados aplicados a los empresarios 

en el cantón Isabela sobre los tipos de profesionales que necesitan en la 

función laboral. 

 

Pregunta 11. ¿Conoce el área de demanda laboral donde son necesarios  

más profesionales? 

PadresUstedFamiliaresBeca

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0
0,90% 6,31%6,31% 86,49%

  

Gráfico#10

Fuente: Chango&Chango, 2016
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11Figura N: 11 ¿Conoce el área de demanda laboral donde son necesarios  más 
profesionales? 

Análisis: El Gráfico 11, Los empresarios señalan que algunas áreas 

ocupacionales sobrepasan el 10% de empleados, como; el turismo con el 

49%, Administración pública el 24%, salud el 11% y Educación el 10%. Otras 

ocupaciones son menores al 1%.  

Discusión: La actividad productiva más importante del cantón Isabela es el 

turismo, por este motivo el porcentaje de ocupación de mano de obra es mayor 

en esta actividad, con un porcentaje que sobrepasa el 50%, aunque la 

ocupación tanto en la administración pública, la salud y la educación fluctúan 

en un 42% de utilización de mano de obra.  

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia se contrata a profesionales en las 

empresas en el Cantón Isabela? 
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12Figura N: 12 ¿Con qué frecuencia se contrata a profesionales en las empresas en el 
Cantón Isabela? 

Análisis: El 50% de los empresarios emplean a profesionales mediante 

contrato anual, el 8% en forma semestral y el 8% realizan contratos 

trimestrales. Algunas empresas no contratan personal (Ver Gráfico 12). 

Discusión: Posiblemente por la poca capacidad operativa o empresas 

familiares, alguna de ellas no contratan profesionales. La contratación anual 

y que tiene el porcentaje mayor, obedece al cumplimiento del Código de 

Trabajo estipulado para la contratación de profesionales.  

Pregunta 13. ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa 

considera en la selección de profesionales? 
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13Figura N: ¿Cuál es el requisito profesional prioritario, que su empresa considera en la 
selección de profesionales? 

Análisis: Se puede observar en los porcentajes del Gráfico 13, que el requisito 

profesional más importante es tener experiencia laboral, el 23% señala que el 

requisito más importante es conocimiento en informática y  15% de los 

empresarios indicaron que los profesionales contratados deben tener 

conocimiento para trabajar en equipo y mantener buenas relaciones 

interpersonales. 

Discusión: Los resultados obtenidos son convergentes pues las empresas 

necesitan profesionales con experiencia en el manejo de sistemas 

informáticos, conocimiento para trabajar en equipos y buenas relaciones 

humanas y públicas.   

Pregunta 14. ¿Los profesionales, que trabajan en la empresa, de qué 

provincia provienen principalmente? 
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14Figura N: ¿Los profesionales, que trabajan en la empresa, de qué provincia provienen 
principalmente? 

Análisis: El Gráfico 14 establecen los porcentajes sobre la incidencia de 

profesionales contratados por provincia. Se establece que el 60% de 

profesionales son de la provincia de Galápagos, el 17% provienen de la 

provincia del Guayas, el 5% de la provincia de Pichinchas y de otras 

provincias el 18%.  

Discusión: la disponibilidad de profesionales se considera suficiente en la 

provincia de Galápagos, aunque ciertas labores profesionales necesitan de 

profesionales exclusivos de otras provincias, puede incidir en parte la 

contratación de profesionales con menor presupuesto en el salario.     

Pregunta 15. ¿Qué grado de dificultad,  tiene la empresa, para encontrar 

profesionales en Galápagos?  
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15Figura N: 15 ¿Qué grado de dificultad,  tiene la empresa, para encontrar profesionales 
en Galápagos? 

Análisis: Según el Gráfico 15, el 50% de las empresas poseen un grado de 

dificultad medio, el 38% la dificultades es alta y el 8% las dificultad para 

contratar profesionales de Galápagos es bajo. 

Discusión: Significa que la contratación de profesionales en ciertas 

actividades  es medio alto en un 88%, especialmente en algunos trabajos 

especializados que necesitan técnicos para funciones específicas.   

Pregunta 17. ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en 

una Universidad que funcione en Galápagos? 

 

17Figura N: 17 ¿Usted contrataría a un profesional, que se ha titulado en una Universidad 
que funcione en Galápagos? 
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Análisis: El Gráfico 11 establece que el 79% de los empresarios indican que 

ellos tienen preferencia por profesionales que hayan graduado en la provincia 

de Galápagos y el 21% de los empresarios manifestaron que no contrarían 

profesionales titulados en esta provincia. 

Discusión: Los datos expuestos relacionados con la contratación de 

profesionales titulados en la provincia de Galápagos, denotan que las 

empresas prefieren profesionales que conocen el medio y también el 

comportamiento de la población respecto a actitudes y forma de pensar, 

situación que facilita el trabajo tanto a la empresa como al profesional.  

Pregunta 18. ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes en las 

Empresas? 

 

18Figura N: ¿Realizan prácticas/pasantías los estudiantes en las Empresas? 

Análisis: Según el Grafico 18, el 86% de los empresarios señalan que los 

estudiantes universitarios realizan pasantías en sus empresas y el 14% 

señalaron que si realizan pasantías.   

Discusión: Los datos porcentuales no son alentadores para las empresas en 

incluir a estudiantes universitarios como apoyo a la gestión administrativa y 

técnica como practicantes o pasantes.       
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Gráfico#18

Fuente:Chango&Chango, 2016
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¿Usted en que institución superior puede estudiar?  

 

19Figura N: 19 ¿Usted en que institución superior puede estudiar? 

 

 

Pregunta 20. ¿En base a su desempeño laboral de su empresa? estudiaría 

un post grado? 
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20Figura N: 20 ¿En base a su desempeño laboral de su empresa? estudiaría un post grado? 

Análisis: El Gráfico 20 establece que el 87% de los estudiantes si desean 

realizar estudio de cuarto nivel y el 13% no interesa acceder a estudiar post 

grado.  

Discusión: Existen un alto porcentaje para que los estudiantes postulen a es-

tudiar un post grado, aunque es impreciso recibir opiniones de estudiantes que 

recién tienen el deseo de asistir a la universidad a una carrera profesional de 

tercer nivel.  

 

4.3. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se tuvieron durante la ejecución de la investigación      

fueron: 

El estudio tuvo sus limitaciones, producto de la distancia entre la isla Santa 

Cruz e Isabela para aplicar el estudio, produciendo gastos económicos 

mayores en transporte, hospedajes y alimentación. La distancia también 

contribuyó a crear dificultad para coordinar las reuniones, establecer a tiempo 
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Fuente:Chango&Chango, 2016
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las invitaciones con los grupos focales y aplicar con puntualidad las encuestas 

y entrevistas.   

El número programado de la muestra, especialmente de los bachilleres 

produjo desajuste en  la aplicación del total programado, pues algunos se 

encuentran estudiando en el Ecuador continental y que no fueron encuestados, 

esto produjo sesgo en la información y con resultados no deseables, por 

carencia de participación.    

La dificultad para la conformación del equipo de trabajo definitivo y la 

capacitación programada para los estudiantes que cursan Administración de 

Empresa en la Universidad Central con sede en Santa Cruz, debido a la 

distintas ocupaciones de los docentes y estudiantes establecidos   

La aplicación del proyecto acción (Propuesta) puede incluir dificultades  

futuras en la aplicación, pues el pensum de estudios puede conllevar 

opiniones en algunas carreras profesionales  y en la modalidad de estudio. 

4.4. Aplicación del plan de intervención -  acción      

 

4.4.1. Datos del evento 

Fecha: 01 de septiembre del 2017 

Hora: 09:00 – 11:00. 

Lugar: Sala de audiovisuales de ARCOTEL 

Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos. 

 

4.4.2. Introducción 

 Descripción general del evento 

 Presentación de los objetivos de la socialización. 

Propuesta: presentación y disertación de la parte medular de la propuesta 

como solución al problema planteado. 
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 Foro abierto 

 Refrigerio: momento de interrelación entre las socializadoras y los asis-

tentes. 

 Aplicación de ficha de validación  del proyecto y de la socializadora. 

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado y agradeci-

miento a los asistentes. 

 

4.4.3. Recursos  

 Humanos :   

Socializadores  

Personas que intervinieron en la repartición de fichas y refrigerio 

 Didácticos 

Fichas de validación del proyecto de graduación (propuesta) 

Fichas de validación de socializadora 

Esferográficos suficientes para contestar las fichas. 

 Tecnológicos   

Presentaciones en Power Point  

Proyector de Data Show 

Extensiones necesarias 

Computadora  

Respaldos de los archivos a exponer  (como prevención) 

 

4.4.4- Datos informativos de los socializadores. 

Nombre del socializador: Janeth Margarita Chango Miranda  y María Isabel  

Chango Masaquiza. 

Nombre de la propuesta: ESTRUCTURA BASICA DE LAS PRINCIPALES 

CARRERAS QUE SE  DEBEN OFERTAR EN CONCORDANCIA CON  
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LA DEMANDA SOCIAL,  OCUPACIONAL  Y CONTEXTO 

PRODUCTIVO DEL CANTON ISABELA 2017 

4.4.5. Nómina de participantes para la socialización  

 

Se contó con la presencia de los siguientes participantes:   

Nombres y apellidos Institución 

Tito Gavilanes Yánez  Unidad educativa Nacional Galápagos  

Kevin Guaycha  Ministerio de Industrias y Productividad  

Efraín Arellano Vaca  Unidad educativa Nacional Galápagos 

Gabriela Valderrama López  Arcotel  

Santiago Naranjo Sánchez  Casa de la Asamblea Nacional Galápagos  

Carmen Vivar Flores  Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares 

Nelson Bustamante  Universidad Central del Ecuador  

Xavier Salazar  Universidad Central del Ecuador 

Tabla 3  Tabla N3. Nómina de asistentes para la Socilaización 

 

4.4.6. Antecedentes. 

 

Como actividad posterior a la elaboración de la propuesta y tomando como 

base los resultados obtenidos en las encuestas entrevistas y grupos focales se 

coordinó con las autoridades administrativas y el encargado de la tutoría, los 

puntos a tratar en la socialización de la propuesta, a fin de obtener las 

autorizaciones y el apoyo necesario para poner en consideración la presente 

propuesta. Luego, se procedió a elaborar las respectivas invitaciones para 

luego realizar las fichas de validación de la socialización de la propuesta y 

del socializador y se hizo la entrega de las invitaciones del evento con el 

respectivo programa. 

 

Según lo programado, para el evento, se inicia la socialización de la 

propuesta, con la asistencia de 12 personas (Coordinadores y docentes de la 
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Universidad Central, docentes de las diversas instituciones educativas, 

autoridades instituciones públicas y privadas y otros invitados especiales). 

Según lo planificado en el programa se puso a disposición de los asistentes la 

agenda de trabajo la cual fue de la siguiente manera: 

 Bienvenida de los presentes por parte del socializador 

 Breve indicación del objetivo de la reunión, expuesto  por el sociali-

zador  destacando los aspectos principales de la propuesta. 

 Plenaria de socialización de la propuesta  

 Aplicación de la ficha de validación de la propuesta  

 Aplicación de la ficha de validación del socializador  

 Agradecimiento y clausura del evento 

 Refrigerio 

 

Finalizado el evento de socialización, los  asistentes expresaron felicitación 

por la propuesta considerando que es propuesta importante para definir un 

pensum de estudio o carreras  universitarias acorde a la realidad del 

Galápagos. El desarrollo del evento se llevó a cabo normalmente, y se 

concluyó a la hora prevista  en la agenda de trabajo. 

4.4.7. Objetivos del evento 

 

4.4.7.1. Objetivo General. 

 

 Socializar la propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos en el desa-

rrollo de la investigación de tesis por medio de análisis de los asistentes 

del evento. 

 

4.4.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Explicar  a los presentes el contenido de la propuesta. 

 Indicar los resultados  que se obtuvo en la investigación 
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 Validar el proceso de socialización mediante la aplicación de las fichas de 

validación del socializador y de la propuesta. 

 Tabular y graficar los datos estadísticos obtenidos en la socialización de 

la propuesta y el socializador. 

 Realizar el análisis y comentario de los resultados obtenidos en la socia-

lización de la propuesta y el socializador. 

  

4.4.8. Contenidos de la propuesta expuestos en el evento de 

socialización. 

 

1. Conocimiento del tema de la propuesta: ESTRUCTURA BASICA 

DE LAS PRINCIPALES CARRERAS QUE SE  DEBEN OFERTAR 

EN CONCORDANCIA CON  LA DEMANDA SOCIAL,  OCUPA-

CIONAL  Y CONTEXTO PRODUCTIVO DEL CANTON ISA-

BELA 2017 

2. Antecedentes, justificación y objetivos de la propuesta 

3. Descripción de la contextualización del área de estudio. 

4. Explicación de la  situación actual (diagnóstico) 

5. Descripción de la propuesta, donde se detalla el diseño la propuesta  

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.4.9. Otras actividades complementarias del evento 

 

 Reunión con el  tutor, donde se coordinó la fecha, la hora y el lugar donde 

se llevó a cabo el evento de socialización.  

 Solicitud entregada al Director de la Universidad Central del Ecuador – 

Sede Galápagos, invitándolo al evento de socialización de la propuesta 

del proyecto de graduación y a su vez se le solicito la autorización para 

utilizar el auditorio de ARCOTEL, el cual está bajo la responsabilidad de 

la universidad. 

 Distribución de las invitaciones. 
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 Se elaboró los gráficos y tablas de los datos estadísticos obtenidos a través 

de las fichas de socialización de la propuesta y del socializador en Micro-

soft Excel, luego se lo paso a Microsoft Word. 

 Posteriormente se realizó el informe de socialización. 

 

4.4.10.  Metodología. 

 

En la elaboración del informe se trabajó con el método deductivo para 

interpretar los datos obtenidos en la tabulación de la información. Para el 

análisis de resultados se empleó  el método estadístico, con el cual se realizó 

las tablas y los gráficos con los valores porcentuales respectivos, los mismos 

que   permitieron expresar fácilmente los resultados.  

Para el análisis de la propuesta, se tomó en cuenta los criterios por los 

asistentes al evento en el momento de la socialización los cuales manifestaron 

el alcance de la propuesta para crear una universidad en forma permanente. 

Por lo que se concluyó que la propuesta es factible y que puede 

implementarse. 

Como instrumentos técnicos, se aplicaron encuestas a los invitados mediante 

las preguntas planteadas en las fichas de validación de la propuesta y del 

socializador. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  

  

5.1. Conclusiones  

 

Es necesaria la apertura de la Universidad Pública en la provincia de 

Galápagos, debido a la demanda estudiantil que existe. La demanda está 

relacionada en formas indirecta por el ahorro económico de los estudiantes,  

la vinculación con la familia en el lugar de origen y otras consideraciones 

socio educativas, situación que dificulta seguir los estudios universitarios en 

el Ecuador continental. La carencia de un centro de estudio superior en 

Galápagos produce deserción y poco ánimo de seguir la carrera universitaria.    

Resulta alentadora la gran demanda estudiantil para seguir los estudios 

superiores en la provincia de Galápagos, sin tener que viajar a la parte 

continental, lo que produce la necesidad ineludible de incorporar una 

Universidad en Galápagos o viabilizar la apertura de  la Universidad Central 

del Ecuador, debido a los principios académicos, humanistas, sociales y 

democráticos que representa el alma mater para el estudiante.  

 

Los criterios indispensables para que funcione en condiciones de calidad y 

eficiencia académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje la Universidad 

en la provincia de Galápagos, es que debe ser concordante con cualquier 

centro de estudio superior de primer orden, que resuelvan las aspiraciones de 

estudios de los estudiantes, es decir;  costos alcanzables para los estudios, 

nivel de enseñanza, infraestructura, equipamiento, docentes con experiencia 
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y prestigio institucional. En estos  aspectos los gastos económicos que 

demanda estudiar en una universidad en Galápagos deben ser considerados 

como una condición importante, especialmente en aquellas personas con 

recursos económicos limitados.     

 

 La oferta debe considerar la diversificación del currículo de estudio de la 

educación superior basado en la demanda ocupacional y socio educativa. Se 

hace necesario la diversificación del currículo de estudios en la provincia de 

Galápagos por la demanda ocupacional que existe,  donde debe sobresalir las 

carreras profesionales técnicas y en el campo de la docencia parvulario. Así 

mismo la modalidad de estudio presencial y semi presencial, vinculante con 

los intereses del estudiante, como; trabajo, horario laboral, vínculo familiar, 

acceso de internet, etc.  

 

Los aspirantes para ingresar a la universidad direccionan los estudios hacia 

las actividades productivas con mayor proyección presente y futura en el 

cantón, es decir; el turismo, a la vez esta actividad es vinculante con la 

hotelería, administración de empresa, idioma, informática  y agroecología. 

Así mismo se considera la formación de profesionales docentes, 

especialmente en la carrera de educación parvulario.   

 

Tienen preferencia las empresas privadas e instituciones públicas de contratar 

aquellos profesionales titulados con experiencia en el manejo de sistemas 

informáticos, idioma, conocimiento para trabajar en equipos y buenas 

relaciones humanas y públicas. Aunque se contrata en algunos casos 

profesionales con alguna especialidad laboral.   

 

Conclusión entrevista:   

Conclusión grupo focal: 
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5.2. Recomendaciones 

 

Gestionar ante las autoridades académicas, institucionales y autoridades 

locales,  la apertura de la Universidad Central del Ecuador debido a la gran 

demanda de estudiantes que actualmente existe.  

Realizar un estudio comparativo sobre la modalidad de estudio más pertinente 

para los aspirantes a la universidad. 

Diseñar un currículo de estudio para la educación superior basado en la de-

manda ocupacional y socio educativa de la provincia de Galápagos.  

 

Motivar a los empresarios para que ocupen profesionales del cantón Isabela. 

respecto al estudio. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- PROPUESTA  

 

6.1.- Tema 

 

ESTRUCTURA BASICA DE LAS PRINCIPALES CARRERAS QUE 

SE  DEBEN OFERTAR EN CONCORDANCIA CON  LA DEMANDA 

SOCIAL,  OCUPACIONAL  Y CONTEXTO PRODUCTIVO DEL 

CANTON ISABELA 2017. 

6.2.-Objetivo 

Proponer una estructura básica de varias carreras de tercer nivel que se deben 

ofertar en concordancia con la demanda social, ocupacional y contexto pro-

ductivo en el cantón Isabela, 2017. 

6.3.- Justificación 

La siguiente propuesta tiene como finalidad proporcionar un análisis-diag-

nóstico de las carreras de Educación Superior que se requieren en el cantón 

Isabela, luego de haber realizado entrevistas, encuestas y grupos focales se 

puede proporcionar información que puede ser útil para las instituciones en-

cargadas en crear, rediseñar las mallas universitarias. 

6.4.- Desarrollo  

 

6.4.1.- INFORMACION GENERAL DE LA CARRERA: 

AGROECOLOGIA  

La carrera tendrá un enfoque centrado en el estudio de la relación de los cul-

tivos agrícolas y medio ambiente de las Islas Galápagos, basados en princi-

pios de sostenibilidad  tanto al nivel agroecológico  como de los habitantes 
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que intervienen en su producción, considerando los recursos naturales pre-

sentes en el cantón y la generación de los servicios productivos asociados que 

promueve la producción agrícola y tomando encuesta el uso y manejo ade-

cuado de los procesos ecológicos  del suelo, agua y la biodiversidad, basados 

en el  respeto a las comunidades rurales y a los principios éticos y humanos. 

La agricultura ecológica es altamente productiva y a su vez sostenible a largo 

plazo, por lo que es una alternativa real para poder solventar el problema de 

alimentar a una creciente población humana interna y externa (habitantes y 

turistas). 

6.4.2.- MISION 

Contribuir e impulsar la Agroecología con métodos ecológicamente 

responsables y sustentables, todo ello en el marco de un proceso participativo 

y protagónico, entre los diferentes actores, por medio de la generación, 

sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, 

tecnológicos, sociales y humanísticos para alcanzar y mantener la soberanía 

alimentaria.  

6.4.3.- VISIÒN  

Fomentar la enseñanza y la difusión de todos los aspectos relacionados con la 

Agroecología y el desarrollo rural sustentable como una vía para promover el 

uso óptimo del agua, la preservación de la biodiversidad y el uso de pesticidas 

y abonos verdes que conlleve a la utilización óptima de los recurso locales de 

las Islas Galápagos, potenciando el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

6.4.4.- OBJETIVOS 

 Identificar y analizar los impactos socio ambiental que genera la agri-

cultura moderna en los agroecosistemas y las relaciones sociales que 

ocurren en el medio rural. 

 Promover la actividad biológica del suelo por medio de la fertilidad y 

utilización de insumos naturales. 

 Diseñar propuestas de emprendimientos agroecológicos incorporando 

variables económicas, ambientales y socioculturales. 
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6.4.5.- PERFIL DEL EGRESADO 

Los egresados contarán con una sólida formación teórico-práctica con funda-

mento científico, ambiental y socioeconómico, con capacidad para diseñar, 

manejar y evaluar, agroecosistemas sustentables que permitan un desarrollo 

comunitario compatible con la conservación del ambiente y cultural de una 

región, siempre con la participación de los productores locales. Además, im-

pulsarán el desarrollo regional con un enfoque participativo y equitativo me-

diante el fomento de una agricultura sustentable compatible con la conserva-

ción del ambiente, la diversidad biológica y cultural.  

6.5.-  INFORMACIÒN GENERAL DE LA CARRERA: 

ADMINISTRACIÒN DE NEGOCIOS 

La Administración de negocios, también conocida como Administración de 

empresas, es una carrera que se orienta a la gestión óptima de una empresa u 

organización. Esto implica sacar adelante el negocio de manera apropiada se-

gún los recursos con los que se cuenta, así como la búsqueda constante del 

mejoramiento de los procesos. Por otra parte, esta carrera provee el conoci-

miento a aquellos que están interesados en formar su propia empresa. El ad-

ministrador de negocios puede laborar en cualquier empresa, tanto en el sector 

privado como el público. Así como está en capacidad de formar y administrar 

su propio negocio, también, digamos, podría ocupar un cargo de gerente en 

una mediana o gran empresa. 

6.5.1.-MISIÒN  

Ser una carrera que se oriente a la gestión óptima de una empresa, 

organización y negocio de manera apropiada según los recursos con los que 

se cuenta, así como la búsqueda constante del mejoramiento de los procesos 

administrativos, que en el ejercicio de sus funciones profesionales en 

organizaciones públicas o privadas.  

 

6.5.2.- VISIÒN  

Ser la carrera de Administración de Empresas más prestigiosa, manteniendo 

el liderazgo en la formación de profesionales del país, con reconocimiento en 
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la formación de líderes profesionales y empresariales, solidarios y 

emprendedores.  

6.5.3.-OBJETIVOS  

 Formar  profesionales acordes con la misión de la UCE, dotados 

de  conocimientos científicos, metodológicos y técnicos, y además del 

profesionalismo, que lo faculten para desempeñarse de forma 

eficiente y eficaz en el mundo empresarial y de los negocios.  

 Formar profesional investigador, dinámico, capaz, honesto, proactivo 

en el trabajo en equipo, de mentalidad abierta, con espíritu de servicio 

a sus semejantes y preocupado y respetuoso del entorno ambiental. 

 

6.5.4.-PERFIL DE EGRESADO  

 Planificar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innova-

ción tecnológica en el ámbito empresarial y de los negocios. 

 Administrar todo tipo de empresas: públicas, privadas y organizacio-

nes sociales; desde  la micro, pequeña, mediana y gran empresa, en 

concordancia con las normas éticas y legales pertinentes.  

 Manejar  eficazmente  los recursos humanos, materiales y financie-

ros,  generando  el bienestar de los trabajadores,  de los empleados y 

de la sociedad en su conjunto. 

 Implementar estrategias competitivas sobre los procesos operativos, 

para  incrementar la  productividad de la empresa. 

 Desarrollar planes de acción para la distribución eficaz de bienes y ser-

vicios, mediante la aplicación  de la logística y  de Tecnología de in-

formación, manteniendo la calidad del producto. 

 Realizar frecuentemente pronósticos  de inversión y producción en las 

empresas,   hasta ubicarlas  dentro de las más competitivas. 
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 Aplicar todos los  conocimientos adquiridos de, contabilidad, marke-

ting y finanzas en la  elaboración de presupuestos, en donde el    riesgo 

no impida llegar  a   la  toma de la mejor decisión de inversión. 

6.6-.  INFORMACIÒN GENERAL DE LA CARRERA: TURÌSMO 

Esta carrera se define como aquella que forma profesionales con 

conocimientos en los ámbitos de diseño de proyectos, programación de 

servicios y operación turística; contribuyendo significativamente con las 

necesidades del sector turístico, sirviendo a la sociedad y respondiendo a sus 

exigencias, para fomentar el turismo de la Región provincias de Galápagos. 

6.6.1.-  MISIÓN 

Formar profesionales en Turismo,  mediante una preparación académica 

eficiente, ética y moralmente exigente; con investigación y extensión  

permanentes,  para que  lideren el desarrollo turístico sostenible de la 

provincia, comprometidos íntegramente con el mejoramiento de la calidad de 

vida; en el contexto de la interculturalidad y en armonía con la naturaleza.  

6.6.2.-  VISIÒN 

Ser reconocida a nivel nacional, por su excelencia en la formación de 

profesionales, por su contribución a la investigación y vinculación con la 

colectividad; acorde a los planes de desarrollo regional y nacional para el 

progreso de la sociedad y su entorno. 

 

6.6.3.-  OBJETIVO  

 

 Formar profesionales de excelencia, líderes emprendedores con 

sólidos valores morales y éticos. Preparados en el campo turístico y 

administrativo para emprender y dirigir empresas u organizaciones 

que contribuyan al desarrollo turístico del país, para mejorarlo en lo 

social, económico, ambiental y político. 

 Formar profesionales de calidad en los procesos de aprendizaje 

centrados en el estudiante y la conformación de equipos 

interdisciplinarios para la formulación de propuestas viables y 
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factibles que contribuyan al desarrollo del sector turístico de la 

provincia de Galápagos. 

 

6.6.4.- PERFIL EGRESADO  

 

 Los profesionales contarán con una sólida formación con base teórica 

y práctica, que estará en capacidad de emprender, gestionar, y 

desarrollar nuevas iniciativas de manera exitosa, respondiendo a las 

necesidades del sector  turístico. 

 Tener la habilidad para comunicarse efectivamente de forma oral y 

escrita en varios idiomas.  

 Tener una educación amplia para comprender el impacto de las so-

luciones de su carrera profesional en el contexto global, económico, 

ambiental y social. 

 Tener habilidad para diseñar actividades y productos turísticos-re-

creativos, integrando procesos y utilizando experiencias prácticas. 

 Tener habilidad para identificar y resolver problemas de la actividad 

turística;  

 Tener habilidad para usar técnicas modernas necesarias para la prác-

tica profesional. 

 Gerenciar empresas turísticas y hoteleras en correspondencia con 

las necesidades del desarrollo sostenible. 

 Desarrollar el turismo como escenario de recreación y generación 

de empleo. 

 Socializar la importancia de la práctica del Turismo Sostenible, en 

todos los ámbitos. 

6.7.- INFORMACIÒN GENERAL DE LA CARRERA: CARRERA DE 

EDUCACIÓN BASICA  

La Licenciatura en ciencias de la educación Básica, te brinda la oportunidad 

de ser parte de la excelencia educativa de la  Universidad Central Del Ecua-

dor; que se traduce en la promoción del desarrollo integral y armónico del 
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educando, formándolo para enfrentar una vida profesional con un enfoque 

psicopedagógico, didáctico, científico – técnico, humanista con capacidad 

para emprender procesos de innovaciones educativas, curriculares y del pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje con  respeto a la diversidad, en los actuales 

momentos en que la educación intenta construirse sobre un paradigma de in-

tegración e integralidad. 

 

6.7.1.- MISIÓN  

Velar por el desarrollo de la Educación Básica mediante el aseguramiento de 

la calidad en los procesos de aprendizaje y el mejoramiento equitativo de las 

condiciones de desempeño pedagógico, lo que se garantizará a través de la 

elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas, 

que promoverán un sistema de educación inclusivo y equitativo para los niños 

y niñas, contribuyendo al desarrollo científico, social, tecnológico, cultural y 

educativo de la provincia y del país. 

6.7.2.- VISIÓN 

 

Promover una sólida formación que beneficie a la provincia de Galápagos con 

vinculación con la sociedad, a nivel local y nacional, formando profesionales 

que incidan en el desarrollo humano sustentable, de la región sur del Ecuador 

y del país, a través de la formación de recursos humanos de alto nivel cientí-

fico-técnico, solidarios, con valores éticos y socialmente comprometidos con 

la revalorización de los conocimientos ancestrales y la recreación de conoci-

miento científico, todo ello, en un proceso de interacción permanente con to-

dos los sectores sociales. 

 

6.7.3.- OBJETIVOS 

  

Formar profesionales con un enfoque psicopedagógico, didáctico, científico-

técnico y humanístico; con capacidad para emprender procesos de innovacio-
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nes educativas, curriculares, de gestión administrativa y del proceso ense-

ñanza-aprendizaje, en el campo especializado, en las instituciones educativas 

públicas y privadas. 

  

6.7.4.- PERFIL DEL EGRESADO 

  

 Contribuir al desarrollo científico, social, tecnológico, cultural y edu-

cativo de la provincia y del país, mediante la formación de profesio-

nales competentes, críticos y creativos en diferentes especialidades 

comprometidos con el entorno socio-ambiental. 

 Gestionar proyectos para solucionar los problemas críticos del con-

texto involucrando la participación ciudadana para crear y promover 

procesos de transformación en la comunidad hacia niveles de desarro-

llo sustentable y sostenible. 

 Generar oportunidades de aprendizaje de calidad para los niños y ni-

ñas, a través del diseño de lineamientos y/u orientaciones como son: 

actualización curricular, referentes y marcos pedagógicos para los es-

tablecimientos que brinden Educación  Básica. 
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Anexo B3. Resultado de las entrevistas   

DATOS GENERALES: 

Nombre: Mayra Patricia Flores  Llerena  

Edad: 42 años  

ESTUDIOS 

Primaria: Escuela Fiscal General La Valle  

Secundaria: Instituto Superior Jaime Roldós Aguilera  

Universidad: Licenciatura en Historia y Geografía  

Maestría: Desarrollo de Pensamiento y Educación  

Cursos realizados: todos los cursos son con temas de la educación  

Introducción de las Tics   

Experiencia  

Se a desempeñado siempre en el campo educativo como docente 

Hace tres años es encargada del rectorado 

En que instituciones  presto sus servicios:  

Siempre se a desenvuelto en el campo educativo  

 

DATOS GENERALES: 

Nombre:  Mirla Cabezas Solorzano  

Edad: 34 años 

ESTUDIOS  

Primaria: Alejandro Albiar 

Secundaria: Instituto Alejandro Jumbolt  

Universidad: Universidad de Guayaquil  

Títulos alcanzados: Profesora de enseñanza con mención en Informática  

Cursos realizados: Contraloría, pedagogía  

Experiencia: 9 años trabajando en la educación  

 

PREGUNTAS  
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¿Cuáles son los retos que considera usted se ha enfrentado la educación 

en el Ecuador principalmente en Galápagos? 

 

El principal reto para la educación es el que se tuvo que afrontar al  nuevo 

sistema educativo que se creó con este gobierno porque somos personas que 

nos educaron de la manera tradicional, también no se cuenta con un medio de 

comunicación como es el internet.  

Aprender el idioma ingles ya que Isabela es netamente turística. 

 

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

educación en Galápagos? 

 

La calidad tiene que ver mucho con el compromiso tanto  del docente 

capacitándose, la familia comprometiéndose y los alumnos deben de cambiar 

de actitud, Isabela tiene una gran diversidad  de personas y esto requiere un 

cambio en todos los sentidos.  

 

¿Cuál sería su propuesta  para mejorar la problemática de la provincia 

y su principal reto que es la educación en Galápagos? 

 

Diferenciar a los docentes del continente y a los docentes de Galápagos, no 

se tienen los mismas oportunidades ni la facilidad para acceder a los servicios, 

se deben tener en cuenta y ver las necesidades que tiene Isabela.   

Lo que se genera con el turismo debería revertirse en la educación.  

 

Mecanismos de ingreso 

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

idóneo de acuerdo a su criterio? 

 

Todo esta selección es mecanizada,  se a dejado a lado la parte afectivo, no 

creo que se el más adecuado porque los alumnos viene en una enseñanza más 

allá de los 10 años y este nuevo sistema está planteado hace 10 años.  
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¿Cómo califica la preparación de los bachilleres en Isabela para dar los  

exámenes de admisión  a la educación superior? 

 

Los estudiantes no tienen oportunidad de capacitarse, lo que se hace es tratar 

de recompensar esa falta esto requiere mucho  compromiso de los estudiantes, 

este año se dieron más facilidades con los simuladores.   

Carreras para Galápagos  

¿Qué carreras deberían impartirse en Galápagos? Porque 

 

Debería haber carreras dirigidas a la agricultura porque es la única región que 

produce productos de las tres regiones, y porque son muy caros los productos 

agrícolas.  

 

¿Conoce la demanda de profesionales que existe en Galápagos? Si es así 

menciónela y está de acuerdo con esa demanda. 

 

La demanda de profesionales en la actualidad está dedicado al campo 

turístico.    

 

Universidad en Galápagos  

¿Por qué es necesario que una Universidad esté presente en Galápagos? 

Explique 

 

Es muy importante contar con una universidad porque la cuestión económica 

no es tan para que los estudiantes salgan con todas las comodidades,  segundo 

se evitaría que se separe del núcleo familiar.    
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Anexo C1.  Resultados del grupo focal  

 

El evento se desarrolló el día viernes 20 de enero del 2017, en el Auditorio 

del Parque Nacional Galápagos cantón Isabela, con un horario de 15:00 hasta 

las 17:00. 

El objetivo de este grupo focal es describir el propósito general orientado a 

las necesidades de diseño de carreras y la formación de profesionales en 

Galápagos. 

Se trataron los siguientes puntos: 

 Palabras de bienvenida por parte del moderador y grupo 

 Explicar cómo se desarrolla esta actividad. 

 Agrupar a los participantes en grupos de tres y repartir las preguntas. 

 Exponer los resultados grupales. 

 DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS 

1. ¿Es necesario una Universidad en  Galápagos?  ¿Por qué? 

Es una necesidad una carrera en Galápagos, porque existe una gran  demanda 

de carreras técnicas de tercer nivel de acuerdo al medio en el que vivimos, 

también por la necesidad de culminar la carrera universitaria y así 

complementar el ciclo educativo del ser humano.     

También existe una demanda de estudiantes en Galápagos, y muchas veces 

los alumnos no tiene la capacidad de viajar al continente a seguir estudiando 

y esto genera que los bachilleres se queden sin culminar sus estudios 

universitarios.    

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

nivel de docente, modalidad, presencial, distancia etc, horario e 

infraestructura / equipamiento) 
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La universidad debe de ser presencial con profesores de cuarto y quinto nivel  

con vocación en docencia universitaria con buenas metodologías de 

enseñanza, con un horario diurno y nocturno dependiendo de la carrera,  

ejemplo no se pueden seguir carreras como agropecuaria en la noche.  

Por otra parte también sería bueno que la modalidad fuese semi - presencial 

con tutores, que den oportunidad a todas las  personas que  se quedaron sin 

estudiar, y también el horario que permita trabajar, con una infraestructura 

adecuada cómoda y funcional.  

3. ¿Hay plazas de trabajo para profesionales  de tercer nivel en Isa-

bela y en qué áreas? 

Si existen plazas de trabajo en ramas como:  

Arquitectura   Biología    Gestión 

Ambiental  

Salud     Jurídico   Veterinario 

Agropecuaria    Gastronomía    Ingeniería Civil 

Existen muchos problemas para que los nuevos profesionales puedan ingresar 

a ocupar los cargos porque existe el compadrazgo, si estas a fin con un partido 

o eres amigo o familiar de una persona.   

 

4.  ¿Tienen dificultad las empresas para encontrar profesionales de 

tercer nivel en Isabela?   

Existe una gran dificultad para encontrar profesionales en Isabela, y hay poca 

oferta de aspirantes  no se conoce mucho de personas con un título 

universitario, es por tal motivo que casi todas las plazas de trabajo son 

ocupados por personas del continente.  

Muchas veces no existe el profesional que se requiere para ocupar cargos y 

tampoco tienen u nivel de profesionalismo requerido o adecuado para ocupar 

cualquier cargo 
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Anexo C2.  Lista de asistentes para el grupo focal  

 

NOMBRE ISTITUCION CARGO 

Marjorie Cordova MINTUR Analista junior de control 

zonal 

Carla Flores MAGAP Técnico comercialización  

Manuel Lucas F. MAGAP Responsable técnico 

Mirla Cabezas 

Solorzano 
U.E.F.Stella 

Maris 

Vicerrectora  

Jonathan Romero 

Ordoñez 
DPNG – 

ISABELA 

Responsable (e) Isabela 

Ab. Oscar Flor Gil GADMI Concejal  
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Anexo C4. Solicitud para la petición del Auditorio del Parque Nacional 

Galápagos.   
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Anexo D2.  Solicitud para la aplicación de las encuestas  
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