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RESUMEN 

“Análisis de la oferta y demanda de las carreras universitarias de la 

población joven y de los profesionales de tercer nivel del sector laboral del 

cantón  Santa Cruz, Galápagos” 

En el Ecuador en los últimos años se ha invertido mucho en la calidad de 

educación para lo cual el gobierno ha construido y remodelado nuevas 

universidades públicas para así garantizar el derecho que tienen todos los 

ecuatorianos que es a la educación superior, pero muchas veces esto no 

es suficiente.  La educación es uno de los pilares fundamentales para que 

un pueblo se desarrolle y se proyecte con una buena calidad de vida y 

resuelva sus necesidades. Estudios económicos y sociales han 

comprobado que existe una relación directa entre el mejoramiento de la 

calidad de la educación y la reducción de los niveles de pobreza y el 

crecimiento económico de una sociedad.  

Este proyecto de estudio tuvo como propósito analizar la demanda de las 

carreras universitarias de la población joven y de los profesionales de 

tercer nivel del sector laboral del cantón de Santa Cruz, para conocer lo 

que los jóvenes desean estudiar y a su vez saber qué tipo de 

profesionales el sector laboral está demandando, el cual se realizara 

utilizando metodología de campo que consiste en levantamiento de 

información a través de encuestas, grupos focales, entrevistas con el fin 

de recolectar información documental para que este estudio pueda 

contribuir con documentación sustentada para la apertura de nuevas 

carreras universitarias para la provincia de Galápagos en el cantón Santa 

Cruz.  

En el desarrollo de este proyecto de grado se pudo identificar que más del 

90% de los bachilleres y ex bachilleres desean estudiar una carrera de 

tercer nivel, queriendo estudiar en una modalidad presencial y una de las 

principales dificultad que tienen al momento de estudiar la universidad es 

que no existe la oferta de carrera que desean estudiar. Mediante el grupo 

focal y entrevista se pudo determinar que es necesaria una universidad 

presencial pública en Galápagos la cual oferte carreras como 

Administración de Empresas, Gestión Ambiental, Ingeniería en sistemas, 

Hotelería y Turismo.  
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ABSTRACT 

“Analysis of the supply and demand of the university careers of the young 

population and the professionals at the Third level of the labor sector of 

the Canton Santa Cruz, Galápagos”. 

Education is one of the fundamental pillars for human development and for 

projecting good quality of life and resolution of needs. Economic and 

social studies have shown that there is a direct relationship between the 

improvement of the quality of education and the reduction of poverty levels 

and economic growth of a society. As such, in recent years Ecuador has 

greatly invested in the quality of education where, although not always 

sufficient enough, the government has been building and remodeling new 

public universities to ensure that all Ecuadorians have the right to higher 

education.  

This study analyzes the demand for university careers of the young 

population and tertiary level professionals of the labor sector in the canton 

of Santa Cruz in the province of Galápagos in order to determine what 

young people want to study and in turn discover what kind of professionals 

the labor sector is demanding. Using primary research techniques with 

field methodology consisting of gathering documentary information 

through surveys, focus groups and interviews it is envisioned that this 

study contribute to sustained documentation for the opening of new 

university study fields for Santa Cruz. 

In the development of this degree project it was possible to identify that 

more than 90% of the graduating high school students and past-high 

school graduates want to study at tertiary level and want to study in a 

presential modality and that one of the main difficulties currently facing 

these prospective students is that their preferred field and mode of study is 

not on offer. Focus groups and interviews made it possible to determine 

that a public face-to-face university in Galapagos which offers careers 

such as Business Administration, Environmental Management, Systems 

Engineering, Hospitality and Tourism is required. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge con la falta de un estudio documental el cual 

contribuya para aperturas de nuevas carreras de tercer nivel en el cantón 

Santa Cruz, este proyecto 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.  

La percepción de la oferta y demandad de las careras universitarias 

tiende a ser muy limitada al no existir un estudio profundo sobre las 

ofertas, el perfil que se están formando en relación a la educación 

superior. 

Desde esta perención se hizo necesario realizar el presente estudio ya 

que la falta de la misma no posibilita una mejor visión de las aspiraciones 

de la población que está dispuesta a seguir una carrera educativa, en 

consecuencia se genera que no exista una oferta integral por parte las 

universidades las cuales cumplan con las necesidades de la población. 

Se estudió cuidadosamente involucrando a los tres tipos de estudios  

(bachilleres ex bachilleres empresas  públicas y privadas) ya que el 

presente proyecto se enfocó como una investigación documental y de 

levantamiento de información los cuales posibilitaron un análisis integral 

sobre el tema de trabajo que permitirá entender la problemática planteada 

El objetivo principal de esta tesis es el análisis o diagnóstico sobre la 

demanda de las carreras universitarias de los jóvenes bachilleres y el 

sector comercial del cantón Santa Cruz, esto permitirá considerar lo que 

los jóvenes desean estudiar y a su vez lo que el sector laboral de Santa 

Cruz está demandando. 

Este estudio pretende obtener información veraz y significativa de la 

situación actual de la oferta y demanda respecto a la educación superior 

de Santa Cruz.  
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CAPÍTULO I- 

1.- MARCO INTRODUCTORIO 

1.1- Definición del problema 

1.1.1.- Antecedentes del problema 

En Galápagos  se gradúan aproximadamente 450 bachilleres anualmente, 

de los cuales un 80 % salen a estudiar a Ecuador continental. Las 

condiciones de los estudiantes no son las más favorables, debido a que 

sus familias deben costear el alojamiento, alimentación y transporte. 

Aproximadamente un 80% de los bachilleres son los estudiantes que 

fracasan y regresan a Galápagos a trabajar sin posibilidad de poder 

seguir estudiando. Un 11% aproximadamente  de los estudiantes llegan a 

graduarse como profesional y siguen viviendo en las ciudades de Ecuador 

continental 1 (Informe Galápagos , 2013). 

Las universidades que están presentes en la provincia de Galápagos en 

modalidad presencial son la Universidad Central del Ecuador y 

Universidad Internacional del Ecuador (ambas universidades se 

encuentran cerradas por el CEAACES). Sin embargo en abril del 2017 se 

firmó un acuerdo para abrir la Universidad Central del Ecuador Sede 

Galápagos,  con sede en el cantón Santa Cruz, y la Universidad San 

Francisco de Quito con sede en el cantón San Cristóbal. Adicionalmente 

                                                           
1
 (Informe Galápagos , 2013) 
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existen oficinas administrativas de las siguientes universidades con 

modalidad a distancia: Escuela Superior Politécnica del Ejercito (Santa 

Cruz), Universidad de Santiago de Guayaquil (San Cristóbal y Santa 

Cruz), Universidad Técnica Particular de Loja (San Cristóbal, Santa Cruz 

e Isabela), Indoamérica (San Cristóbal y Santa Cruz). 

Desde hace mucho tiempo se ha identificado la necesidad de La 

educación superior en Santa Cruz, por lo tanto, esta se debe adaptarse 

de manera inmediata a los cambios de su entorno (cambios que 

implícitamente trae los sistemas insulares) y responder de manera 

inmediata a la demanda de los bachilleres por estudios universitarios. 

Además, el sector laboral debe aumentar los niveles de eficacia, en 

concordancia a la descarga de la información académica, investigativa y 

de transferencia de tecnología; siempre orientados a la satisfacción de las 

necesidades y desarrollo que enfrenta la región de Galápagos y el país. 

En una sociedad que cada día va cambiando e innovando en todo ámbito 

la educación superior debe ser un pilar fundamental para el desarrollo 

social, económico y académico de una provincia.  Galápagos siendo una 

provincia con un ingreso económico alto debido a su gran potencial en 

turismo ecológico debe de tener una universidad con una oferta de 

carreras acorde a la realidad socioeconómica y demanda laboral de la 

provincia para lo cual este proyecto tiene el objetivo de realizar un análisis 

crítico de la oferta y demanda de las carreras de tercer nivel para la 

provincia de Galápagos. 

1.2.- Planteamiento y definición del problema 

Actualmente hay varias instituciones que están trabajando en el tema de 

la educación superior, como: Senescyt, Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos y la Universidad Central del Ecuador, sin 

embargo para poder ir avanzando en las ofertas, demandas y  

necesidades de Galápagos en el contexto educacional se debe elaborar 

estudios que involucren las islas habitadas de Galápagos, puesto que no 
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se cuenta con estas investigaciones actualmente, debido a que la manera 

que se ha venido trabajando sobre los temas de educación para 

Galápagos hasta la actualidad no ha tenido muchos buenos resultados. 

Existen muchos jóvenes que desean estudiar en Galápagos cerca de su 

familia, amigos pero en muchos casos la falta de una buena oferta 

académica les obliga a tomar la decisión de viajar a otras provincias para 

poder realzar sus estudios universitarios.  

Este estudio se delimitará realizando el análisis o diagnóstico sobre la oferta 

y demanda de las carreras universitaria  de los jóvenes bachilleres y el 

sector comercial del cantón Santa Cruz necesita, y así conocer lo que los 

jóvenes desean estudiar y a su vez identificar qué tipo de profesionales 

necesita  el sector laboral de Santa Cruz.  

Algunas de las problemáticas para la comunidad de Santa Cruz y el resto 

del archipiélago son: 

a) No existe actualmente un estudio documental de oferta y demanda 

para las carreras de tercer nivel en el cantón Santa Cruz. 

b) Poco interés de parte de las instituciones gubernamentales en 

temas de educación superior en la isla Santa Cruz.  

c) No sé ha consolidado una universidad con infraestructura propia la 

cual cuente con aulas equipadas que den los estándares que 

deben tener los salones de clases, laboratorios de computación, 

biblioteca, para que los jóvenes puedan desarrollar con normalidad 

sus estudios.  

d) Las poblaciones jóvenes se someten a las actividades laborales sin 

tener expectativas de superación profesional.  

e) Falta de profesionales en la región, que contribuyan al desarrollo 

regional de Galápagos.  

f) Pérdida de la identidad galapagueña en puestos de toma de 

decisiones de instituciones públicas. Incomprensión del medio 

ambiente de Galápagos, por parte de las personas foráneas, que 

ocupan cargos públicos. 
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Santa Cruz es uno de los cantones con una alta proporción de 

profesionales en el país, sin embargo puede que el perfil profesional no 

coincida con las necesidades de profesionales en las islas. Por lo que se 

debe orientar vocacionalmente a los jóvenes para seguir carreras afines 

con el entorno y con las necesidades sociales. Las universidades 

existentes deben definir carreras que egresen pocas promociones y 

replanteen permanentemente su oferta, pensando en áreas como las 

ciencias naturales y carreras técnicas 2 (Gobierno Autonomo de 

Centralizado de Santa Cruz, 2015). 

Por lo tanto, considerando lo expuesto anteriormente, el propósito de este 

estudio es generar un análisis actualizado de la demanda de las carreras 

universitarias por parte de la población joven de la isla de Santa Cruz, 

además de identificar la necesidad de los profesionales de tercer nivel 

que requiere el sector laboral del cantón de Santa Cruz, para potenciar el 

desarrollo local, regional y nacional respondiendo con coherencia y 

pertinencias a las dinámicas de especialización del conocimiento de 

acuerdo a las necesidades de Galápagos.  

 

La Universidad Católica del Ecuador realizó un estudio de “Análisis de la 

oferta y la demanda de las carreras universitarias de turismo y 

hotelería, fortalezas y debilidades. Caso de estudio Ecuador”. Este 

estudio tiene la finalidad de determinar la cobertura y pertinencia a nivel 

nacional de la carrera de turismo y hotelería, además de hacer un análisis 

FODA con el objetivo de contribuir con criterios para mejorar su calidad 

académica.  

Este trabajo de investigación fue realizado con un estudio que se apoya 

en la investigación documental y a información sobre universidades y las 

carreras que ofertan en los ámbitos del turismo y la hotelería fueron 

obtenidas de las páginas web de cada institución además obteniendo 

                                                           
2
 (Gobierno Autonomo de Centralizado de Santa Cruz, 2015) 
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información en las instituciones reguladoras de las universidades como la 

SENESCYT y CEAACES (Carrera, 2013)3. 

En la Provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato se realizó un 

“Estudio sobre la demanda de carreras universitarias en la provincia 

de los Ríos” esta se basa en la necesidad de conocer de cerca la 

realidad de los centros universitarios de la provincia de Los Ríos y sus 

zonas de influencia, es decir su oferta académica, los proyectos que la 

vinculan con la comunidad y el aporte científico y tecnológico que 

entregan para impulsar el desarrollo nacional tanto en las áreas técnicas y 

humanistas como en el campo socioeconómico y político. 

Para obtener información fidedigna se aplicaron 37 encuestas, 

considerando la técnica de muestreo por conveniencia, seleccionándose a 

las empresas que ocupan el mayor ámbito de la economía de la ciudad de 

Quevedo y sus zonas de influencia. Necesidades de los sectores 

productivos y al contrario es necesario que se incorporen carreras 

técnicas que generen mutualismo entre ellas para impulsar el área 

industrial como por ejemplo en una planta de productos lácteos de 

consumo nacional donde se necesitarían: Ing. Químicos, Ing. Industrial, 

Ing. Eléctricos, Ing. Mecánicos, Ing. En Sistemas, Ing. en Marketing, Ing. 

Zootecnista, Ing. en Alimentos, etc. las universidades locales no 

satisfacen los requerimientos de la misma (Cedeño, 2012). 

En el año 2003 en la ciudad de Guayaquil se realizó un “Estudio del 

conocimiento de las carreras que se ofertan en el país y la demanda 

de ellos por parte de los futuros bachilleres de la ciudad de 

Guayaquil” el cual tuvo como objetivos:  

a) Determinar las carreras que tienen mayor demanda por parte de 

los futuros bachilleres del cantón Guayaquil. 

b) Conocer el porcentaje de estudiantes de la ciudad de Guayaquil 

que ingresan a las universidades. 

                                                           
3
 (Carrera, 2013) Análisis de la oferta y la demanda de las carreras 
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c) Determinar si los estudiantes del último año de colegio tienen 

conocimiento de las distintas carreras que se ofertan en el país. 

d) Establecer el porcentaje de estudiantes que prefieren seguir su 

carrera fuera de la provincia del Guayas, o fuera del país. 

e) Establecer la tendencia que tienen los estudiantes hacia las 

distintas universidades que existen en el país. 

Para la recolección de información para este proyecto se utilizó la técnica 

de cuestionarios y encuestas el cual fue aplicado a los estudiantes en los 

establecimientos particulares y fiscales de nivel medio seleccionados para 

este estudio. Con la cual obtuvieron los resultados que esperaban 

información que les ayude a determinar que carreras son las más aptas 

para los futuros bachilleres de la ciudad de Guayaquil. (Ana García 

Muñoz, 2003)4 

1.3.- Formulación del problema 

La falta de un verdadero estudio de demanda educativa imposibilita una 

mejor visión de las aspiraciones de los jóvenes o de la población 

dispuesta a seguir una carrera educativa por lo tanto, de generar una 

oferta integral por parte de las universidades que plasme las verdaderas 

necesidades de la población por lo tanto la formulación de este estudio 

considera la siguiente pregunta: 

 

Cuál es la oferta y demanda de las carreras universitarias de la 

población joven y de los profesionales de tercer nivel del sector 

laboral del Cantón Santa Cruz  

 

Este trabajo investigativo tendrá el objetivo de analizar la oferta y 

demanda de las carreras universitarias de la población del cantón Santa 

Cruz y su incidencia en el desarrollo laboral y socio económico de la 

población. 

                                                           
4
 (Ana García Muñoz, 2003) 



8 
 

1.4.- Preguntas directrices o hipótesis 

a. ¿Cuáles son  las especialidades de bachilleratos que ofrecen los 

colegios en Santa Cruz?  

b. ¿Los bachilleres de la isla Santa Cruz consideran estudiar una 

carrera universitaria? 

c. ¿Cuáles son las carreras universitarias preferidas por los 

bachilleres y ex bachilleres de Santa Cruz? 

d. ¿Las carreras ofrecidas por las universidades presentes en Santa 

Cruz cumplen con las expectativas del sector productivo? 

e. ¿Cuál es el porcentaje de los profesionales de Santa Cruz que 

ocupan cargos de toma de decisiones? 

f. ¿Cuál es la incidencia de no tener una universidad presencial 

estable en Santa Cruz? 

g. ¿Cómo podemos incrementar el número de jóvenes que sigan una 

carrera universitaria en Santa Cruz?   

h. ¿Qué relación existe entre la oferta y la demanda de las carreras 

profesionales de tercer nivel que se imparten en Santa Cruz? 

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general  

 Analizar la oferta y demanda de las carreras universitarias de la 

población joven y de los profesionales de tercer nivel del sector 

laboral del cantón de Santa Cruz. 

1.5.2.- Objetivos específicos  

 Recopilar e identificar la información documental, para establecer 

la línea base y referencias sobre la educación superior de Santa 

Cruz.  

 Analizar el estado de la oferta de las carreras de tercer nivel que se 

imparten en la isla de Santa Cruz. 
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 Determinar y analizar la demanda real de los bachilleres y ex 

bachilleres  de la isla de Santa Cruz, respecto a las carreras de 

tercer nivel de la educación superior. 

 Determinar y analizar la demanda real del sector laboral de la isla 

de Santa Cruz respecto a las carreras de tercer nivel de la 

educación superior. 

 Analizar la incidencia de la demanda respecto a la oferta real de las 

carreras de tercer nivel que se imparten en la isla de Santa Cruz. 

1.6.- Justificación  

1.6.1.- Justificación según problemática  

Las universidades deben tener un conocimiento concreto sobre que 

profesionales necesita Galápagos, para de esta forma tomar decisiones 

coherentes y correctas en la apertura de nuevas carreras ya que a la 

fecha ninguna universidad ofertan carreras universitarias sin haber hecho 

estudios previos de demanda social y mercado laboral, concluyendo esto 

en un trastorno social y educacional afectando al desarrollo económico 

del cantón, ante esta situación, se está realizando este proyecto de 

“Análisis de oferta y demanda de carreras de tercer nivel en la isla 

Santa Cruz”, con la cual buscamos contribuir con información documental 

que sirva como aporte para la toma de decisiones en la apertura de 

nuevas carreras para Galápagos.  

1.6.2.- Consideraciones educacionales 

El proyecto surge como se ha mencionado anteriormente con la finalidad  

de identificar la oferta y demanda de carreras de tercer nivel en el cantón 

Santa Cruz, y tener un informe documental para contribuir en la toma de 

decisiones en la apertura de nuevas carreras en las universidades de la 

provincia. Según estudios realizados por el Consejo de Gobierno de 
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Galápagos en el informe  (Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de 

Galápagos, 2015)5. 

Por lo tanto la demanda de jóvenes bachilleres es alta y va creciendo de 

forma acelerada para lo cual es muy importante que las universidades 

tengan un conocimiento concreto sobre que carreras que los jóvenes 

desean estudiar y que profesionales necesita el cantón de Santa Cruz. 

Según información presentada en el Consejo de Gobierno “En promedio 

el 20 % de los graduados de colegios de Galápagos terminan una carrera 

técnica o de tercer nivel” cifra que sugiere la necesidad de fortalecimiento 

en el ciclo educativo integral con el fin de incrementar la tasa de 

estudiantes que termina el ciclo superior.  

Es importante notar que existe una débil formación técnica en áreas como 

mecánica, electricidad o construcción, en este sentido, un estudio 

realizado por la Fundación Charles Darwin y World ORT argumenta el 

potencial de implementar institutos de formación vocacional 

especializados en carreras técnicas como mecánica, electricidad y 

construcción, considerando que dichos perfiles de formación técnica son 

de alta demanda dentro de la cadena productiva del archipiélago (Consejo 

De Gobierno Del Regimen Especial de Galápagos, 2015)6.  

1.6.3.- Consideraciones normativas  

También la ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 107 nos 

indica “El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

                                                           
5
 (Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de Galápagos, 2015) 

6
 (Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de Galápagos, 2015) plan de desarrollo sustentable 

y ordenamiento territorial del régimen especial de Galápagos 
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sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales: a la 12 vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología” (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2016)7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Sistema de Educación Superior 

2.1.1.- Educación Superior  

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes 

de los individuos para su integración a la sociedad como seres que sean 

capaces de regular el status que y a la vez puedan transformar la realidad 

social en pos de los valores vigentes en un momento histórico 

determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es “la formación 

de profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, 

es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 

(Ibáñez, 1994)8. 

En el cantón Santa Cruz y para cualquier provincia en general la 

educación superior es una pieza clave para el desarrollo profesional como 

económico de la provincia, y en ese sentido Galápagos todavía no logra 

tener una universidad pública presencial que brinde las comodidades 

                                                           
8
 (Ibáñez, 1994) Pedagogía y Psicología Interconductual 
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tanto en Infraestructura como en laboratorios técnicos para el desarrollo 

profesional de sus alumnos.   

2.1.2.- Sistema Nacional de Educación 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)9. 

Esta situación no se está aplicando en Galápagos, debido a las distintas 

contingencias que se ve afectado el sistema educacional en la región. La 

educación superior en Galápagos en términos legales debe entrar en una 

profunda revisión para así determinar cuáles son las causantes de este 

déficit en la educación superior en la provincia.  

2.1.3.- Estadística de bachilleres de Galápagos  

Según el Plan Galápagos menciona  en cuanto al número total de 

estudiantes, el porcentaje mayoritario se encuentra en Santa Cruz con 

4.638 estudiantes, seguido de San Cristóbal con 2.198 estudiantes e 

Isabela con 683 estudiantes, teniendo una población estudiantil total de 

7.519 estudiantes.  La tasa de crecimiento estudiantil estimada por la 

dirección distrital de educación (2015) es de 2,3% anual, con lo que la 

proyección total para el 2020 es de 8.871 estudiantes (Consejo De 

Gobierno del Regimen Especial de Galapagos, 2015)10. 

                                                           
9
 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

10
 (Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de Galápagos, 2015) 
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2.1.4.- Demanda Educativa  

Gloria Martí (2012) en su estudio menciona que la demanda de 

educación es el conjunto de aspiraciones, deseos y necesidades de los 

ciudadanos en cuestión de educación. La demanda a nivel social está 

fundada en la idea de que la educación es un bien para la sociedad. 

Se formula para satisfacer necesidades sociales. Esta demanda social 

tiene a la educación como inversión. 

Y la demanda individual está fundada en los derechos humanos y en el 

interés del hombre por formarse, por mejorar, por invertir en su desarrollo; 

tiene a la educación tanto como inversión como consumo. Cuando la 

demanda de educación no coincide con la necesidad de la misma, la 

demanda individual no va acorde con la demanda social Gloria Martí 

(2012)11.  

Por lo tanto, considerando estos conceptos se hace necesario formular 

documentos diagnósticos y  de análisis, para establecer el estado de la 

demanda en una zona en vía de desarrollo como Galápagos y así mejorar 

la probabilidad que la oferta académica de las universidades públicas 

aporten al desarrollo del cantón, tanto en lo económico como en lo social.  

2.2.- Sector Laboral 

2.2.1.- Capital Humano 

Se denomina capital humano al valor económico potencial de la mayor 

capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la población 

activa de un país, que es fruto de unos mayores conocimientos adquiridos 

en la escuela, la universidad o por experiencia (Smith, 2012)12. 

                                                           
11

 Gloria Martí (2012) 
12

 (Smith, 2012)  Capital Humano 
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El capital humano constituye un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad (Becker, 

1983)13. 

El capital humano en Santa Cruz Galápagos en su mayoría se forma en la 

parte continental debido a la poca oferta académica que tenemos 

actualmente en la provincia de Galápagos, es decir, el capital humano es 

uno de los factores productivos que participan positivamente en la función 

de producción. Al igual que cualquier otro factor productivo, cuanto mayor 

sea el capital humano mayor será la producción, ya que estas mejoras de 

calificación de la mano de obra aumentarán la productividad de ésta y 

permitirá obtener una mayor cantidad de producción a partir de una 

misma cantidad de recursos empleados mejorando el desarrollo de la 

provincia.  

2.2.2.-Teoría de la oferta y demanda laboral 

La oferta laboral está constituida por la oferta de mano de obra que es 

reclamada por las empresas en función de sus necesidades productivas, 

dicho de otro modo la oferta laboral se constituye por el conjunto de 

trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

“La demanda del mercado laboral son los puestos que demandan las 

empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecuen a 

los requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de 

puestos de trabajo vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los 

trabajadores” (Fontana, 2003)14. 

Por lo tanto, se hace sumamente importante tener la percepción del 

sector productivo del cantón de Santa Cruz para establecer las 

condiciones reales de demanda y así contribuir con el análisis para la 

                                                           
13

 (Becker, 1983) 
14

 (Fontana, 2003) Teoría de Oferta y Demanda 
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toma de decisiones al momento de aperturas de nuevas carreras en las 

universidades de Galápagos.  

2.2.3.- Formación Profesional  

En la isla Santa Cruz la formación de profesionales ha sido una dificultad 

que se ha mantenido hasta la actualidad debido a la falta de 

universidades presenciales las cuales formen a nuestros jóvenes y 

bachilleres.  

Braslavsky (1998) en su estudio menciona que un profesional es la 

persona que está preparada para actuar en un contexto, que ha 

aprendido a hacer frente a las inseguridades inherentes a su trabajo, que 

tiene la habilidad y el valor de adoptar decisiones difíciles con los datos a 

su alcance y la preparación técnica para aplicarlas o salvar la situación si 

las soluciones iniciales se revelan inapropiadas, desaconsejable o 

impracticables (Braslavsky, 1998)15.  

2.3.- Estadística y teoría de las muestras 

2.3.1.- Estadística descriptiva  

Se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis e 

interpretación de una colección de datos, esencialmente consiste en 

resumir éstos con uno o dos elementos de información (medidas 

descriptivas) que caracterizan la totalidad de los mismos. Consiste sobre 

todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas; así que se 

emplea simplemente para resumir de forma numérica o gráfica un 

conjunto de datos. Esta comprende cualquier actividad relacionada con 

los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos sin factores 

                                                           
15

 (Braslavsky, 1998) 
https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/matematicas/estadistica-descriptiva-
conceptos-generales/ 
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pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que vaya más 

allá de los datos, como tales (Bibleoteca de Investigaciones, s.f.)16. 

2.3.2.- Muestras Probabilísticas 

2.3.2.1.- Muestreo aleatorio 

Muestra aleatoria simple: Es aquella en donde todas las muestras 

posibles son igualmente probables, y en consecuencia cada elemento de 

la población tiene idéntica probabilidad de caer en la muestra. 

2.3.2.2.- Muestra Estratificada. 

Es aquella en donde antes de tomar la muestra se divide a la población 

en grupos excluyentes llamados “estratos”, y posteriormente dentro de 

cada estrato se toma una muestra aleatoria simple (Arevalo Lujan, 

1998)17. 

2.3.3.- Histogramas 

De acuerdo con Cantú (2014) el autor, un histograma es una gráfica que 

muestra la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae dentro 

de un rango predeterminado. La forma que tome un histograma 

proporciona pistas sobre la distribución de probabilidad del proceso de 

donde se tomó la muestra, por lo tanto se convierte en una herramienta 

muy útil de comunicación visual (Cantú, 2014)18. 

2.3.4.- Variables cruzadas estadísticas  

El cruce de variables pretende identificar si existe relación entre dos o 

más de ellas, además, de posibilitar el análisis de estas variables en una 

sola tabla, en lugar de construir dos cuadros simples. Estas tablas aplican 

                                                           
16

 (Bibleoteca de Investigaciones, s.f.)  
17

 (Arevalo Lujan, 1998) 
18

 (Cantú, 2014) https://prezi.com/xivu9d-z0u9z/de-acuerdo-con-el-autor-humberto-cantu-un-
histograma-es-una/ 
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fundamentalmente para variables categóricas o incluso cuantitativa 

discreta si ésta no tiene muchas categorías de respuestas. Para el 

ejemplo se relacionan las variables cualitativas: sexo y categoría laboral 

(tablas construidas con el programa SPSS versión 11.0) (Programa de 

Integración de tecnología a la Docencia , 2016)19. 

2.3.5.- Fórmula para calcular la muestra de una población  

El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no 

estadísticas, pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, 

el presupuesto o el equipo que estará en campo. 

Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias 

cosas: 

𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

2.3.5.1.- Tamaño de la población 

Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que 

tienen características similares. 

2.3.5.2.- Margen de error (intervalo de confianza) 

El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error de 

muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir es la 

medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que 

los resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

2.3.5.3.- Nivel de confianza 

Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una 

determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 

                                                           
19

 (Programa de Integración de tecnología a la Docencia , 2016)  
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95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán 

las expectativas el 95% de las veces. 

2.3.5.4.- La desviación estándar 

Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos (o 

población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 

dispersión de la población (Pysma , 2016)20. 

2.3.5.5.- Programa Estadístico SPSS 15.0  

SPSS son las siglas de Statistical Package for the Social Sciences, que 

en su traducción al castellano quedaría como “Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales”. 

Se trata de un programa o software estadístico que se emplea muy a 

menudo en las ciencias sociales y, de un modo más específico por las 

empresas y profesionales de investigación de mercados. Ello quiere decir 

que este software estadístico resultará de gran utilidad a la hora de llevar 

a cabo una investigación de carácter comercial (Economía y Empresas , 

2012)21. 

2.3.5.6.- Moda 

Se define la moda Mo de una muestra como aquel valor de la variable 

que tiene una frecuencia máxima. En otras palabras es el valor que más 

se repite, hay que indicar que puede suceder que la moda no sea única, 

es decir que aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencias 

en ese caso diremos que tenemos una distribución bimodal, trimodal etc. 

2.3.5.7.- Cuartiles, deciles y percentiles 

Se definen los cuartiles como los tres valores que dividen la muestra en 

cuatro partes iguales, así el primer cuartil Q1/4 será la medida tal que el 

                                                           
20

 (Pysma , 2016) Passionate people crative Solutions 
21

 (Economía y Empresas , 2012) 
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25 % de los datos sean inferiores a su valor y el 75 % de los datos sean 

superiores. El segundo cuartil Q 1/2 coincide con la mediana, mientras 

que el tercer cuartil Q 3/4 marcara el valor tal que las tres cuartas partes 

de las observaciones sean inferiores a él y una cuarta parte sea superior.  

2.3.5.8.- Medidas de dispersión 

Estas nos indicarán la variabilidad de los datos en torno a su valor 

promedio, es decir si se encuentran muy o poco esparcidos en torno a su 

centro. Se pueden definir entonces, diversas medidas de desviación o 

dispersión, siendo estas fundamentales para la descripción estadística de 

la muestra. 

2.3.5.9.- Recorridos 

Una evaluación rápida de la dispersión de los datos se puede realizar 

calculando el recorrido (también llamado rango), o diferencia entre el valor 

máximo y mínimo que toma la variable estadística. Con el fin de eliminar 

la excesiva influencia de los valores extremos en el recorrido, se define el 

recorrido inter cuartelito como la diferencia entre el tercer y primer cuartil.  

2.3.5.10.- Desviación media 

Otra manera de estimar la dispersión de los valores de la muestra es 

comparar cada uno de estos con el valor de una medida de centralización. 

Una de las medidas de dispersión más usada es la desviación media, 

también llamada con más precisión desviación media respecto a la media 

aritmética. Se define esta como la media aritmética de las diferencias 

absolutas entre los valores de la variable y la media aritmética de la 

muestra.  

2.3.5.11.- Coeficiente de variación 

Un problema que plantean las medidas de dispersión vistas es que vienen 

expresadas en las unidades en que se ha medido la variable. Es decir, 

son medidas absolutas y con el único dato de su valor no es posible decir 
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si tenemos una dispersión importante o no. Para solucionar esto, se 

definen unas medidas de dispersiones relativas, independientes de las 

unidades usadas. Estas dispersiones relativas van a permitir además 

comparar la dispersión entre diferentes muestras (con unidades 

diferentes) (Gorgas & Cardil, 2011)22. 

2.3.6.- Técnicas de percepción 

2.3.6.1.- Grupos focales 

Los grupos focales es una técnica utilizada en la mercadotecnia y en la 

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

pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las 

discusiones. Esta técnica maneja aspectos cualitativos. Los participantes 

hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideran de 

importancia para la investigación. Generalmente los participantes se 

escogen al azar y se entrevistan previamente para determinar si califican 

o no dentro del grupo (GERZA 2012, s.f.) 23. 

2.3.6.2.- Encuestas 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. 

2.3.6.3.- Método Análisis Causa Raíz  

El análisis de causa raíz (ACR) se utiliza para investigar cuáles son las 

causas que han originado un determinado problema o incidencia (ej: no 

conformidades). Determinar bien las causas raíz de una incidencia es 

imprescindible para poder definir acciones correctivas apropiadas que la 
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 (Gorgas & Cardil, 2011) Probabilidad y Estadísticas Interamericana de España 
23

 (GERZA 2012, s.f.) 
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solventen y que eviten la repetición del problema en el futuro (Bernal, 

2015). 

2.3.6.4.- Entrevistas 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto.  

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información 

oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no 

se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto una entrevista 

es una conversación entre el investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos 

específicos de un estudio (Amador, 2009)24. 

2.3.6.5.- Variables dependientes y variables independientes 

2.3.6.5.1.- Variables independientes 

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable, es aquella característica o propiedad que se supone es la causa 

del fenómeno estudiado, en investigación experimental se llama así a la 

variable que el investigador manipula. 

Las variables independientes son las que el investigador escoge para 

establecer agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente a los 

casos del mismo. Un tipo especial son las variables de control, que 

modifican al resto de las variables independientes y que de no tenerse en 

cuenta adecuadamente pueden alterar los resultados por medio de un 

sesgo. 
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 (Amador, 2009) 
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2.3.6.5.2.- Variables dependientes 

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que 

tomen otra variable. La variable dependiente en una función que suele 

representar por y. La variable dependiente se representa en el eje 

ordenadas. 

Son las variables de respuesta que se observan en el estudio, y que 

podrían estar influidas por los valores de las variables independientes. 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente (Hayman, 1974)25. 

2.3.6.5.3.- Metodología de la investigación  

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de 

un proceso de investigación para la producción de conocimiento. 

Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma 

en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo 

de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con 

los estándares de exigencia científica (Conceptos y Definiciones , 2013)26. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 (Hayman, 1974) Hipótesis, Variables 
26

 (Conceptos y Definiciones , 2013)  
https://www.significados.com/metodologia/ 
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2.4.-  Marco Legal: Educación Superior  

2.4.1.- Constitución de la República del Ecuador 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 garantiza que la 

educación superior debe de cubrir las necesidades de la sociedad y debe 

de estar incluida en la planificación en los desarrollos nacional, así como 

nos indica el art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado 

al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

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

pensamiento universal y producción científica tecnológica global” 

(Constitución de la República Del Ecuador, 2008)27. 

2.4.2.- Ley Orgánica de Educación Superior 

La LOES define los principios, garantiza el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Que la educación superior tiene como fines ser de carácter humanista, 

cultural y científica, constituyéndose como un derecho de las personas y 

un bien público social que, de conformidad con la constitución de la 

república, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador , 2013)28. 

                                                           
27

 (Constitución de la República Del Ecuador, 2008) 
28

 (Asamblea Nacional de la República del Ecuador , 2013) 
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2.5.- Marco Situacional  

Una gran demanda en cuanto a la educación superior en las islas 

Galápagos específicamente en la isla Santa Cruz, considerado uno de los 

puntos más activos económicamente de entre las tres islas habitadas 

(junto con San Cristóbal e Isabela) ha generado que varias instituciones 

cubran estas demandas entre las cuales se encuentra en la modalidad a 

distancia, Universidad Particular de Loja, Universidad del Ejercito 

(ESPE), Universidad Católica Santiago de Guayaquil en contraste 

también se encuentran en la modalidad presencial la Universidad 

Internacional del Ecuador y la Universidad central del Ecuador Sede 

Galápagos cabe mencionar que de entre las instituciones presenciales 

actual mente la universidad Internacional del Ecuador se encuentra 

cerrada la misma que tiene estudiantes activos continuando con sus 

estudios superiores hasta culminar con las mismas. 

En los siguientes cuadros se muestra cuáles son las instituciones 

educativas de tercer nivel y las carreras que ofertan en el cantón Santa 

Cruz. 

2.5.1.-Universidad Particular de Loja Modalidad a Distancia 

La Universidad Particular de Loja lleva más de 15 años formando 

profesionales en la modalidad a distancia en la provincia de Galápagos, 

actualmente funciona en el barrio el Edén en las calles Juan León Mera y 

Seymour.  Esta Universidad cuenta con el mayor número de estudiantes 

en educación a distancia, por su amplia oferta académica y 

reconocimiento institucional 

Las carreras que oferta la Universidad Particular de Loja en el cantón 

Santa Cruz son las Siguientes:  
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Área socio humanística 

Carreras Periodos Título 

Derecho  10 Abogado 

Psicología 9 Psicólogo 

Comunicación social 8 
Licenciado/a en 
administración de 
empresas 

Ciencias de la educación 8 
Licenciado/a en ciencias 
de la educación  

Área administrativa     

Administración en empresa 10 
Licenciado/a en 
administración de 
empresas 

Administración en gesto pública 10 
Licenciado/a en gestión 
pública 

Administración en Banca y 
finanza 

10 
Licenciado/a en 
administración en Banca y 
Finanzas 

  

10 

Licenciado/a en 
administración de 
empresas turísticas y 
hoteleras 

Administración de empresas 
turística y hoteleras 

Contabilidad y Auditoría 10 
Licenciado/a en 
contabilidad y auditoría 

Área Técnica     

Informática 10 Ingeniero en informática 

Área Biológica     

Gestión Ambiental 10 
Licenciado/a en Gestión 
Ambiental 

1Tabla N: 1 Carreras Universitarias Universidad Particular de Loja 

2.5.2.- Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Carreras Periodos Título 

Derecho 10 Abogado 

Administración 9 Licenciado (a) en 

Administración 

Marketing 9 Licenciado (a) en Marketing 

Contabilidad y 

Auditoría 

10 Licenciado (a) en Contabilidad y 

Auditoría 
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2.5.3.- Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

El centro de apoyo 90 “Galápagos” empieza sus actividades de acuerdo 

con el registro de contrato con el inmueble PROINSULAR el 01 de Agosto 

de 1996, fecha en la que se consolida el primer centro de apoyo de la 

Universidad de 

las Fuerzas 

Armadas ESPE, en la provincia de Galápagos. 

Actualmente la Universidad de las fuerzas Armadas (ESPE) extensión 

Galápagos Santa Cruz no se encuentra ofertando carreras ya que está 

pasando por un proceso de reestructuración de carreras, en la actualidad 

esta institución tiene estudiantes activos los cuales están en proceso de 

culminación de sus carreras universitarias, en el siguiente cuadro se 

detallara las carreras y el número de estudiantes que están inscritos en la 

Universidad ESPE. 

 

Número de Estudiantes activos   

Carreras Activos 

Ciencias Económicas Administrativas Contables 21 

Ciencias Humanas 12 

Suficiencia en Ingles 7 

Número de estudiantes que concluyeron sus 
estudios 

  

Egresados 67 

Graduados 39 
3Tabla N: 3 Carreras Universitarias Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)2.5.4.-Universidad 
Internacional del Ecuador Sede Galápagos 

La Universidad Internacional en sus principios en Galápagos brindo sus 

clases presenciales en la Unidad Educativa Loman Linda, desde el año 

Administración de 

Empresas Turísticas y 

Hoteleras 

9 Licenciado (a) en 

Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras 

Trabajo Social 10 Licenciado (a) en Trabajo Social 

2Tabla N: 2 Carreras Universitarias Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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2013 la universidad se encuentra cerrada por el CEACES para apertura 

de nuevas carreras, hasta la actualidad se han graduado 7 estudiantes en 

la carrera de ingeniera en administración, a la fecha de este estudio se 

encuentran inscritos 18 estudiantes en la Universidad Internacional 

esperando poder culminar su carrera universitaria.  

Ciencias Económicas Administrativas Contables 

Carrera Periodo Titulo 

Ingeniería en Administración 10 Ingeniero en 

Administración 
4Tabla N: 4 Carreras Universitarias Universidad internacional del Ecuador Sede Galápagos 

2.5.5.- Universidad Central de Ecuador Sede Galápagos 

La Universidad Central del Ecuador es la universidad más antigua y la 

segunda más grande por número de estudiantes. Además de la ciudadela 

universitaria, cuenta con sedes entre las cuales comprende en la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados y en las islas Galápagos. En sus 

inicios esta institución funcionó en el Colegio Miguel Ángel Cazares 

ofertando carreras como Plurilingüe, Ecoturismo, Biología, Informática. 

Actualmente funciona en las instalaciones del Colegio Nacional 

Galápagos. En el periodo 2011-2012 se ofertaron las siguientes carreras 

con un número considerable de estudiantes inscritos. 

Estudiantes Matriculados por carrera en el periodo 2011-2012 

Carrera  Total de estudiantes por carrera 

Ciencias Biológicas 38 

Turismo Ecológico 71 

Informática 50 

Hotelería 3 

Comercio y Administración 31 

Plurilingüe 1 

Total 192 
5Tabla N: 5 Estudiantes Matriculados por carrera en el periodo 2011-2012 
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2.6.- GLOSARIO 

2.6.1 ENES  

Examen Nacional para la Educación Superior 

2.6.2.- SENESCYT 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

2.6.3.- CEAACES 

 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior.  

2.6.4.- SENPLADES 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.  

2.6.5.- LOES 

 Ley Orgánica de Educación Superior.  

2.6.6.- LOREG 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. 

2.6.7.- LOSEP 

Ley Orgánica de Servicio Público  

2.6.8.- Viabilizar 

Hacer viable o realizable una cosa o asunto. 

2.6.9.- Distrito 

La palabra distrito se refiere a cada una de las demarcaciones en que se 

subdivide un territorio o una población, ya sea en forma administrativa, 

estadística o jurídica. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiektCFuJHWAhUK7yYKHQA7AhEQFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Fes.thefreedictionary.com%2Fviabilizar&usg=AFQjCNF3ezDzMkxvOXalVu2OSf_hpBbw6Q
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.- Diseño Metodología 

3.1.1.- Estado de la situación actual del problema 

En la actualidad en el cantón Santa Cruz existen tres universidades que 

brindan sus clases en la modalidad presencial, la Universidad Central del 

Ecuador Sede Galápagos, la Universidad Internacional del Ecuador con 

su extensión en Santa Cruz y la Universidad Yachay. Cabe mencionar 

que la Universidad Internacional del Ecuador extensión Galápagos se 

encuentra cerrada por el CEACES para nuevas carreras desde el año 

2013, mientras que las otras dos Universidades a partir del mes de marzo 

del 2017 mediante un convenio el consejo de Gobierno de Galápagos y la 

secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación  han 

impulsado el fomento a la educación superior en la provincia de 

Galápagos de manera presencial con la siguientes carreras:  

                   Carreras  Universidad  Modalidad 

Licenciatura en 
educación inicial   

Universidad Central del 
Ecuador  

Semi presencial 

Administración de 
empresa 

Universidad Central del 
Ecuador 

Distancia  

Biología Universidad Yachay Presencial 

Geología Universidad Yachay Presencial 

6Tabla N: 6 Estado de la situación actual del problema 
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(Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de Galàpagos, 2017)29 

3.1.2.- Metodología utilizada 

En la ejecución de este proyecto se realizó entre dos estudiantes debido 

que la información que se  recopiló para este estudio es significativa, para 

lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

a) Encuestas a los alumnos de tercero de bachillerato del cantón 

Santa Cruz.  

b) Encuestas a una muestra de ex bachilleres del cantón Santa Cruz 

en las edades de 18 a 35 años.  

c) Encuestas a una muestra de trabajadores, jefes y directores, tanto 

de empresas pública como empresas privadas.  

d) Se realizó un grupo focal con la participación de las autoridades de 

las empresas e instituciones más significativas según su actividad 

comercial o su incidencia en toma de decisiones para la provincia.  

e) Toda esta información recolectada de los diferentes tipos de 

encuestas se ingresará a un sistema estadístico SPSS 15.0 para el 

Análisis de datos obtenidos, el cual nos servirá para definir todas 

las variables, informes y resultados del estudio.  

f) Se realizará entrevistas a dos o más docentes con experiencia en 

la educación en Galápagos para así tener información sobre las 

necesidades y dificultades de la educación en la provincia.  

La metodología que se realizó para esta investigación consistió en el 

estudio exploratorio y concluyente, destinado a conocer la opinión de los 

diferentes actores de dependencias públicas y privadas involucrados para 

conocer la situación actual y real sobre las demandas y ofertas de 

profesionales en la región de Santa Cruz Galápagos, así como también 

conocer las problemáticas reales del contexto educacional, por último, se 

analizó la información recabada para fundamentar la pertinencia de una 

propuesta para la implementación de carreras de tercer nivel y  satisfacer 

las necesidades de formación superior en la provincia de Galápagos. 

                                                           
29

 (Consejo De Gobierno Del Regimen Especial de Galàpagos, 2017) 
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El proyecto se enfoca como una investigación documental y de 

levantamiento de información, dado que obtendrá  resultados que van a 

permitir entender la problemática  planteada. La investigación tiene 

carácter descriptivo y explicativo, debido a que se tiene en cuenta   el 

escenario de estudio y las condiciones del sistema de educación superior 

de Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Figura  1. Etapas de estudio de demanda 
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3.2.- Operacionalización de variables  

3.2.1.-Variables dependientes 

 Demanda de bachilleres, ex bachilleres, sector productivo y 

carreras del tercer nivel. 

3.2.2.- Variables independientes  

 Datos de requerimientos del sector laboral. 

 Datos de origen geográfico de los profesionales. 

 Datos de competencias de los profesionales requeridos. 

 Datos de prácticas profesionales requeridas. 

 Datos del nivel educacional de los cargos de responsabilidad. 

 Datos de la modalidad de estudio. 

 Datos de los requerimientos y condiciones para estudiar en las 

Instituciones superiores. 

 Datos de las causas de deserción del estudio superior. 

 Datos de la proyección académica de los estudiantes. 

 Datos de carreras de tercer nivel.  

3.2.3.-Variables dependientes:  

 Oferta a  bachilleres,  oferta a ex bachilleres, oferta al sector 

productivo y oferta de los productos como carreras del tercer 

nivel. 
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3.2.4.- Variables independientes:  

 Datos números de carreras que se imparten. 

 Datos de la solicitud por parte de la empresa de profesionales 

que egresan de su casa de estudio. 

 Datos de clasificación de las instituciones de educación 

superior. 

 Datos del prestigio instituciones de educación superior de 

Santa Cruz. 

 Datos de la modalidad de las carreras que se imparten. 

 Datos del número de estudiantes que ingresan. 

 Datos del número de estudiantes que egresan. 

 Datos de los profesionales egresados que trabajan en su 

profesión. 

 Datos de las carreras que se ofertan. 

 Datos de los profesionales egresados que trabajan en su 

profesión. 

3.3.- Recolección de información  

3.3.1.- Definición del equipo de trabajo  

Como primer paso para la realización de este proyecto se estableció el 

equipo de trabajo en base, de quien es el encargado de planear, tomar 

decisiones y coordinar el desarrollo del estudio de pertinencia, así mismo 

se contempló, si es preciso, un equipo de colaboradores que auxilien 

principalmente en las actividades que requieren trabajo de campo, para lo 

cual trabajamos con las siguientes personas: 

 Bustamante Loyola Nelson  

 Masaquiza Masaquiza Elías 

 Vega Valarezo Jonathan   
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3.3.2.-Temática de investigación  

La temática de investigación está planteada como un estudio de demanda 

de las carreras de tercer nivel de Galápagos. Este estudio no pretende 

solucionar las problemáticas inmediatas de la educación superior de 

Galápagos, sin embargo, tiene como propósito generar un diagnostico 

actualizado de la demanda de las carreras universitarias por parte de la 

población joven de la isla de Santa Cruz. Además de identificar la 

necesidad de los profesionales de tercer nivel que requiere el sector 

laboral de Galápagos, para potenciar el desarrollo local, regional y 

nacional respondiendo con coherencia y pertinencias a las dinámicas de 

especialización del conocimiento de acuerdo a las necesidades de 

Galápagos. Es una temática que cada uno de los docentes tiene claro, sin 

embargo se conversó y se expuso ideas para vializar el estudio hacia un 

exitoso resultado. 

3.3.3.- Capacitación del equipo de trabajo y recopilación de 

información 

Esta parte tiene gran importancia, debido a que los estudiantes deben 

tener un conocimiento profundo de las técnicas de levantamiento de 

información para evitar errores en la recolección. Es ésta la razón para 

recurrir a la selección de estudiantes y capacitarlos en forma intensiva 

sobre las técnicas de recopilación de información y el tipo de cuestionario 

que se va aplicar. 

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: 

a) Conocimiento y uso de la metodología elaborada para recolección 

de información (encuestas, grupos focales y entrevistas. 

b) Explicación sobre los tipos de investigación 

c) Terminología y jerga de la investigación 
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d) Métodos de muestreo 

e) Modo de leer cuestionarios, guías de discusión y formatos de 

registro 

3.3.4.- Técnicas para recopilar información 

El estudio de campo permite conocer la realidad del contexto y tener 

contacto directo y real que la pertinencia demanda con los actores 

involucrados en el estudio. Es necesario en esta etapa recabar 

información sobre la situación laboral y educativa de la región que se ha 

delimitado.  

Para ello se contempló dos enfoques de investigación: cuantitativo y 

cualitativo. Para esto se consideró las siguientes técnicas:  

 Encuestas. 

 Grupos focales. 

 Entrevistas. 

En la recolección y documentación de información se identificaron dos 

fuentes principales de información: 

a) Fuente secundaria: Se tomó información de fuentes existentes 

como de fuentes estatales, municipales, universidades, 

asociaciones de hoteles y otros organismos del sector privado 

generadores de información que nos fue útil para la elaboración de 

este proyecto. 

b) Fuente primaria: con el levantamiento de información tomada 

directamente de las unidades de investigación como estudiantes del 

segundo y tercer nivel, los hogares, las empresas o instituciones del 

sector productivo o de servicios. Este levantamiento de información 

se ejecutó mediante una investigación de tipo cuantitativo, con una 

muestra probabilística, o mediante una investigación de tipo 

cualitativo, con una investigación de grupo focal. 
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3.3.5.- Recolección de Información por el método de encuestas  

3.3.5.1.-Objetivo 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 Galápagos. 

Se debe considerar que para realizar una encuesta de calidad y que nos 

proporcione datos fiables, se debe realizar la correcta elección de la 

muestra y una elaboración adecuada del cuestionario. 

Las muestras deben ser de un tamaño suficiente para que las 

consideremos significativas, esto es, para que realmente sean 

representativas del grupo al que queremos estudiar. Pero para que sean 

eficaces, los elementos de la muestra deben estar escogidos 

aleatoriamente, o sea, al azar dentro de dicho grupo. Para ello se utilizan 

una serie de métodos que varían dependiendo del tamaño, de la duración, 

del grupo que queramos sondear y de otros factores. 

Para diseñar el cuestionario se analizará la información que se desea 

obtener a través de distintas técnicas, causas raíz, (anexo A-3) para luego 

diseñar el cuestionario con preguntas, abiertas, cerradas de opción, etc. 

Para aplicar la metodología se plantea y se reconocen dos grupos 

importantes de sondeos que son las:  

 Promoción de bachilleres 2016-2017 

 Ex bachilleres del cantón Santa Cruz. 

 Directores, gerentes o jefes de instituciones públicas y privadas. 

 Trabajadores en general bajo relación de dependencia.  

 

3.3.6.- Promoción de bachilleres 2016-2017 

Para la ejecución de las encuestas en las Instituciones educativas primero 

se procedió a pedir autorización al distrito de educación de Galápagos 
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(Anexo A-3) el cual nos autorizó para realizar las encuestas dentro de las 

instituciones educativas, también se realizó reuniones con los rectores de 

los colegios para explicarles sobre el proyecto y coordinar los días que se 

iba a realizar las tomas de información en sus instituciones.   

Para obtener una mayor confiabilidad de información se procedió a 

encuestar al total de la población de alumnos de tercero de bachillerato, 

aproximadamente 265 estudiantes de los diferentes colegios en las 

modalidades matutina y nocturna de Santa Cruz.  

7Tabla N: 7 Institución educativa y modalidad 

3.3.7.- Organización de los puntos de muestreo 

Se estableció un cronograma para la toma de muestra en los colegios. Se 

realizó la distribución de materiales para la ejecución de la encuesta. Se 

gestión con la Dirección Zonal de Educación los permisos para realizar las 

encuestas. Se validaron los cuestionarios elaborados con un grupo de 

personas de características similares al grupo de estudio. El ejercicio 

ayudo a identificar fallas en los cuestionarios, las cuales fueron corregidas 

de manera inmediata.  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

MODALIDAD TIPO DE 
UNIDAD  

Colegio Nacional Galápagos Matutina  Público  

Colegio Miguel Ángel Cazares  Matutina Público 

Colegio San Francisco  Matutina Público 

Colegio Loma Linda  Matutina Privado 

Colegio Nacional Galápagos Nocturna  Público 
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3.3.8.- Ejecución de la toma de muestra 

Se coordinó con los colegios de acuerdo al calendario propuesto y 

aprobados por las autoridades de las instituciones de interés. Este 

proceso se realizó sin ningún problema, debido a que las instituciones 

educativas prestaron y facilitaron su apoyo. A continuación se expone el 

cuadro de bachilleres encuestados. 

 

 

 

3.3.9.-Sistematización y análisis de los datos recopilados 

El ordenamiento de datos se realizó a través de planillas excel, que luego 

fueron traspasados 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.- Ex bachilleres del cantón Santa Cruz 

3.4.1.- Objetivo 

Determinar la demanda de los ex bachilleres, 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 toma de 

decisiones sobre la continuación de estudio.  

Para la ejecución de estas encuestas se tomó en cuenta una muestra del 

total de la población activa entre 18 a 35 años de edad según informe 

presentado por el INEC en el año 2015. Se realizó la recolección de 

información en toda la isla de Santa Cruz en barrios aleatorios obteniendo 

toda la información esperada.  

Islas Número de 

Colegios  

Cantidad de estudiantes 

bachilleres encuestados  

Santa Cruz 5 249 

8Tabla N: 8 número de bachilleres encuestados 



40 
 

De este documento se extrajeron datos del número de la población 

económicamente activa de la isla de Santa Cruz. Este número es 

referencial y se calculó de la siguiente forma: Se utilizó la fórmula para 

determinar el tamaño de la  muestra de una población finita menos a 

100000 individuos. 

𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

2Figura N: 2 Formula tamaño de muestra 

 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño del universo 

P= Proporción de elementos que poseen en la población una 

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

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

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

e= Error del muestreo (5%) 

k= Nivel de confianza (1,96) 

 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 4703

0,052 ∗ (4703 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

3Figura N: 3 Calculo de muestra 

                                           n =355 individuos 

 

3.4.2.- Selección de la muestra 

Se debe considerar que  el tamaño de muestra  correspondiente a 355 

considera  una población económicamente activa entre un rango de 18 a 

40 años , por lo tanto  el tamaño muestra  definido puede  no  tener la 

condición de ex bachiller  o tenerla  , es decir, este número es una 

referencia bastante amplia. A continuación se realizó la selección de 
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muestra de acuerdo a dos criterios, los cuales son  los siguientes: 

identificación de los sectores  donde residen los ex bachilleres 

(información entregada por los colegios de la isla de Santa Cruz) y las 

actividades laborales  que desarrollan, que corresponden a 

emprendimiento personal (actividades económicas particulares). Se debe 

aclarar que ninguno de los ex bachilleres encuestados fue considerado en 

las encuestas que se realizaron a las empresas.   

A continuación se presentan las cantidades que se encuetaron en campo  

Islas Número de ex bachilleres encuestados 

Santa Cruz 194 

9Tabla N: 9 número de muestra de ex bachilleres 

3.4.3.-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 ex bachilleres, 

colaboraron sin problemas. Por último la cantidad de ex bachilleres 

encuestados fueron 194 estudiantes. 

3.4.4.- Sistematización y análisis de los datos recopilados 

El ordenamiento de datos se realizó a través de planillas excel, que luego 

fueron traspasados 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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3.5.- Levantamiento de información directores, gerentes, 

representantes de instituciones públicas y privadas.  

3.5.1.- Objetivos 

Determinar la demanda de las empresas del sector laboral, 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 

toma de decisiones sobre la continuación de estudio. 

3.5.2.- Elaboración del instrumento  

El cuestionario de las encuesta fue producto de un análisis de causa raíz 

de las situaciones contingente de la educación superior de Galápagos. 

3.5.3.-Definición  y selección de muestra 

Para realizar esta actividad se debió efectuar gestiones, que incluye 

autorizaciones y recopilación de información. El tamaño de muestra se 

determinó de acuerdo a la información de catastro municipal entregada 

por el GAD Municipales. De este documento se extrajeron datos de las 

empresas que funcionan en Galápagos. Sin embargo no todas las 

empresas 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. 

Por otro lado se debe considerar que la mayoría de las empresas  

privadas son familiares y no reciben continuamente profesionales. Por  lo 

tanto  los criterios que se utilizo fue la cantidad de  trabajadores que 

tienen y las entradas económicas que  eventualmente tienen 

mensualmente o anualmente (dato difícil de encontrar).  
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3.5.4.-Organización de los puntos de muestreo 

Se estableció un cronograma para la toma de muestra en las empresas. 

Se validaron los cuestionarios elaborados con un grupo de personas de 

características similares al grupo de estudio. El ejercicio ayudo a 

identificar fallas en los cuestionarios, las cuales fueron corregidas de 

manera inmediata.  

3.5.5.- 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 las empresas y cantidad que se 

encuestaron  fueron las siguientes. 

Islas Número de empresas encuestados 

Santa Cruz 38 

10Tabla N: 10 número de muestra de empresas 

3.5.6.- Sistematización y análisis de los datos recopilados 

El ordenamiento de datos se realizó a través de planillas excel que luego 

fueron traspasados al software SPSS22 para el procesamiento de la 

información. Este se basó en levantar tablas y graficas de frecuencia y 

cruzamiento de variables. 

3.5.7.- Levantamiento de Información de Trabajadores en general 

bajo relación de dependencia. 

Esta encuesta se las realizó a una muestra de más / menos el 20%  del 

personal que labora en las instituciones y empresas anteriormente 

mencionadas en las cuales se obtuvieron información valiosa para el 

desarrollo de este proyecto.  
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DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
RESPONSABLE TAREAS 

Ejecutar las  encuestas  en la  

Unidad Educativa  Miguel  Ángel  

Cazares  

Ejecutar las  encuestas  en la  

Unidad Educativa  Fiscomis ional  

San Francisco de As ís  

Ejecutar las  encuestas  en la  

Unidad Educativa  Nacional  

Galápagos

Ejecutar las  encuestas  en la  

Unidad Educativa  Loma Linda

Ejecutar las  encuestas  en la  

Unidad Educativa  Tomas  de 

Berlanga

ENCUESTAS BACHILLERES, PROYECTO " ESTUDIO DE DEMANDA DE CARRERAS DE TERCER 

NIVEL PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE GALAPAGOS

Toma de muestras 

en fase de campo. 

Encuesta en Santa 

Cruz 

Estudiantes de la Carrera Ed. 

Comercio /Administración. 

Jonathan Vega y Elias 

Mazaquiza

3.5.8.- Objetivos de realización de encuestas  

Realizar estudio de percepción en bachilleres (2016-2017), empresas 

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

Universidad Central del Ecuador puede proponer en Galápagos. 

Para la investigación de la demanda social, se parte por fijar las 

poblaciones objetivo y plantear para cada población una investigación 

independiente, que obtenga la información que se requiere para 

caracterizar la demanda social de cada población.  

Cada investigación debe plantear como objetivos los resultados 

esperados que permitan identificar y caracterizar la demanda social. 

El diseño muestral debe ser probabilístico que proporcione inferencias 

con un 95% de confiabilidad y un error no mayor al 3%. El diseño de los 

cuestionarios de investigación se aplicará en función de los objetivos 

específicos de cada investigación. 

3.5.9.-Población Y Muestra  

Para el desarrollo de este proyecto se ejecutó las encuestas al total de la 

población de tercero de bachillerato, en las modalidades diurnas y 

nocturnas en todos los colegios del cantón Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

11Tabla N: 11 Directores de las  Unidades educativas  de Galápagos, para el proceso de encuesta 
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3.6.- Análisis de datos  

Una vez obtenida toda la información de las aproximadamente 482 

encuestas, se realizó  algunas especificaciones respecto de las variables   

y los valores que pueden tomar, para el mejor manejo de la información.  

Para ello se contó  con un programa (SPSS) que  permite gestionar los 

datos y realizar análisis estadístico, específicamente análisis descriptivo 

(frecuencias  de  cada  variable y relaciones cruzadas). 

3.7.- Entrevistas 

3.7.1.-Objetivo 

Conocer la percepción del experto sobre los temas de educación y la 

incidencia en el sector empresarial en Galápagos. 

3.7.2.-Actividades de la entrevista 

En este método de recolección de información se la realizo a docentes 

con experiencia en el sector (en el medio) de interés. Para ello se realizó 

un bosquejo o estructura de preguntas y sugerencias que contengan a los 

objetivos que queremos averiguar. 

Las entrevistas las realizaron los docentes que están integrando el 

proyecto, los cuales tienen un roce adecuado para establecer las 

preguntas en relación al objetivo(s) perseguido (s). 

Los docentes a los cuales se les realizó la entrevista son los siguientes: 

 Msc. Freddy Rojas Cuenca  (Rector del Colegio San Francisco) 

 Alejandrina Aureola Echeverría (Docente Galo Plaza Lasso) 

 

Los docentes elegidos para la realización de esta entrevista son personas 

que llevan más de 20 años siendo docentes en Santa Cruz Galápagos y 

con mucha experiencia en la educación, los cuales nos aportaron con 

información importante para el desarrollo el proyecto. 
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3.7.3.-Procesamiento de información y análisis de resultados 

entrevista 

 Transcripción de grabaciones 

 Elaboración de informe de resultados. 

3.8.- Grupo Focal  

3.8.1.-Objetivo 

El propósito de esta actividad fue conocer la posición de los 

representantes de las instituciones, organización, empresas, respecto a la 

temática de la educación superior en Galápagos, para la compresión y la 

interpretación de los resultados obtenidos en el "ESTUDIOS DE 

DEMANDAD DE CARRERAS DE TERCER NIVEL PARA LA SEDE 

GALÁPAGOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR". Esta 

actividad se desarrolló planteando preguntas directrices, para orientar y 

adquirir el conocimiento (o experiencia) de los participantes. 

El grupo focal  se realizó con alrededor de 10 personas representantes de 

la actividad laboral de la Isla Santa Cruz Galápagos, elegidos de acuerdo 

a un mapa de actores previamente elaborado. 

 
Nombre 

 
Institución 

 
Cargo 

Ing. Verónica Albán B Ministerio de Turismo (MINTUR) Desarrollo 

Turístico 

Lenin Rogel Villacís  GADMSC Vicealcalde 

Victo Duque A ELECGALÁPAGOS Gestor de 

eventos 

Ing. William Paul Jaime 

Noboa 

Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y cuarentena de 

Galápagos (ABG) 

Responsable de 

comunicación 

Dra. Marylin Cruz Bedon Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y cuarentena de 

Galápagos (ABG) 

Directora 

Ejecutiva 

Cyntia Vivas Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y cuarentena de 

Galápagos (ABG) 

Asistente 

Dirección 

Ejecutiva 
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Econ. Mónica Ramos Chalen Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y cuarentena de 

Galápagos (ABG) 

Dirección 

Normativa y 

Dirección 

Abg. Gabriela Valderrama Agencia de regulación y control de la 

Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

Jurídico 

Msc. Nelson Bustamante Universidad Central del Ecuador 

 

Coord. De 

Vinculación con la 

Sociedad 

Msc. Xavier Salazar  Universidad Central del Ecuador Coord. 

Académico y 

Administrativo  

12Tabla N: 12 Asistentes grupo focal 

Para lograr recopilar la información por parte de los participantes y para 

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

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

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

analizar mejor cada uno de los temas a tratarse. El grupo focal fue dirigido 

por un moderador, con el propósito de guiar a los participantes sobre los 

temas de importancia así como también que las opiniones no se alejaran 

del tema a desarrollarse. 

Al finalizar el grupo focal se realizó la transcripción de las grabaciones 

obtenidas en el evento y se elaboró un informe de los resultados que se 

obtuvieron en el grupo focal  

3.9.- Limitaciones 

En el desarrollo del proyecto de investigación se presentaron las 

siguientes limitaciones: 

a) Falta de colaboración del Consejo de Gobierno San Cristóbal por 

solicitud de información que les presentamos respecto a la página 

gestión de empleo, en la cual se solicitó un reporte de los 

profesionales o plazas de trabajos con más demanda en 

Galápagos. Esta información nunca nos fue contestada ni 

entregada para usarla en la discusión de este proyecto.  
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b) Poca colaboración de algunas instituciones al momento de realizar 

las encuesta  de directores, representantes legales de las 

empresas e instituciones en Santa Cruz.  

c) Escasez bibliográfica sobre estudios similares realizados en la 

provincia de Galápagos sobre estudios de demanda de carreras de 

tercer nivel.  

d) Al momento de la realización de la socialización del proyecto de 

grado, las autoridades, representantes de instituciones públicas no 

asistieron en el número que se esperaba para que así la 

socialización cumpla con todos los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- Análisis de resultados  

4.1.1.-Aplicación herramientas estadísticas  

En la isla Santa Cruz se estudiaron tres grupos de interés: bachilleres, ex 

bachilleres y el sector productivo. Las actividades que se ejecutaron para 

recolectar la información fueron las siguientes: encuestas, grupos focales 

y entrevistas. 

4.1.2.-Isla Santa Cruz  

Los datos recopilados mediante encuestas fueron tratados y procesados 

mediante el software IBM SPSS versión 20. Además, se debe mencionar 

que todos los datos se adjuntan al presente estudio (CD adjunto) y están 

respaldados en archivos de extensión SPSS y Excel. 

Para realizar esta actividad se debió efectuar una serie de gestiones, que 

incluye permisos, autorizaciones y recopilación de información. Todas 

estas para ejecutar la actividad a nivel cantonal (anexo A-1) con la 
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dirección del ministerio de educación y la coordinación con los respectivos 

colegios.  

En la isla Santa Cruz el tamaño de muestra que se utilizó fue la cantidad 

total de la población de estudiantes de la isla, es decir un 100 % de los 

estudiantes de bachillerato diurno y nocturno. Como se menciona en el 

ítem de la metodología las preguntas del cuestionario nacen de un 

análisis profundo de la situación contingente de los bachilleres de la isla 

Santa Cruz. A continuación, se expresa los resultados de las preguntas 

realizadas en las encuestas ejecutadas:  

 

1. Respecto a la variable de la figura N° 4 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era definir el origen de los 

bachilleres que asisten a los colegios de la isla Santa Cruz.  

 

En la figura N° 1  se puede observar que de un total de 249 

estudiantes encuestados, el 75.90% provienen de la Isla Santa Cruz, 

mientras que el 20.08% provienen de otras provincias del Ecuador, 

el 3.61% provienen de la Isla San Cristóbal y el 0.40% provienen de 

la isla Floreana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Figura N: 4 Frecuencia que indica el origen de los bachilleres de la isla de Santa Cruz 
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2. En la figura N° 5, se realiza un cruzamiento de variables, para definir 

las especialidades y número de estudiantes que concurren a las 

respectivas jornadas diurna y nocturna.  

 

En la figura N° 5 se puede observar que las especialidades ofertadas 

en la jornada diurna son cinco (Ciencias, Comercio /Administración, 

Agropecuario, Informática y Gastronomía), que corresponden al total 

de las  especialidades ofertadas. Además, se puede observar que en 

la jornada diurna las especialidades de ciencia tienen la demanda 

más alta con 160 estudiantes, luego vienen comercio y 

administración con 20 estudiantes, gastronomía con 15 estudiantes, 

informática con 13 estudiantes y por ultimo agropecuaria con 9 

estudiantes. 

En la jornada nocturna solamente se ofrecen dos especialidades, 

que corresponden a ciencias con 18 estudiantes e informática con 

14 estudiantes. 

 
 

5Figura N: 5 Cruzamiento (variables) entre las preguntas ¿Qué especialidad está estudiando en el 
bachillerato? vs ¿En qué jornada realiza sus estudios de bachilleratos? 

 

¿Qué especialidad 
está estudiando 
en el bachillerato? 
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3. Respecto a la variable de la figura N° 6, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar la 

tendencia de la  población de estudiantes de bachillerato que 

seguirán  estudiando.  

 

En la figura N° 6, se puede observar que de un universo de 249 

estudiantes encuestados, el 97.59%  si desean estudiar una carrera 

de Tercer Nivel, mientras que el 2.41% no desean estudiar después 

de culminar sus estudios  de bachiller o medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En la figura N° 7 se realiza un cruzamiento de variables, para 

determinar la percepción sobre la orientación, para elegir carreras de 

la educación superior por los estudiantes de bachilleratos de las 

respectivas  unidades educacionales.  

 

En la figura Nº 7 se observa que la mayor diferencia en criterios 

sobre la orientación para seleccionar carreras universitarias se 

encuentra en el Colegio Cazares (32,13% vs 3,21%), esta disparidad 

es en favor de la opción si, sin embargo, en el colegio nacional 

Galápagos (12,45% vs 32,13%) la diferencia es en favor de la opción 

no. Respecto al colegios San Francisco de Asís (8,03% vs 8,84%) 

no hay mucha diferencia respecto a la percepción de orientación de 

6Figura N: 6 Frecuencia de la pregunta ¿Seguirá estudiando en la educación superior, 
luego de terminar los estudios de  bachillerato? 
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los estudiantes. Sin embargo, en el colegio y Loma Linda (2,81% vs 

0,40%), se observa una diferencia en favor de la opción si a menor 

escala (menor cantidad estudiantes).  

 

 
 

5. Respecto a la variable de la figura N° 8, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar la dificultad 

que identifican los bachilleres para estudiar en Galápagos.  

 

En la figura N° 8 se puede observar que, de un universo de  249 

estudiantes encuestados, el 59.27% no sigue una carrera 

Universitaria en Galápagos debido a que las ofertas académicas no 

satisfacen sus necesidades. Además el 24.60% indica que existe la 

carrera, pero la modalidad que existe, es insatisfactoria y el 8.06% 

seleccionaron las opciones que no hay infraestructura adecuada 

para la educación superior y otras razones con el 8.06%. 

 

 

 

 

 

7Figura N: 7 ¿En el colegio que estudia le dan orientación para seleccionar cerreras de la 
educación superior? 

¿En el colegio que estudia le dan orientación para seleccionar cerreras de la educación superior? 
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6. Respecto a la variable de la figura N° 9, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar las 

preferencias respecto a la carrera que desean estudiar los 

estudiantes bachillerato de la isla de Santa Cruz.  

 

En la figura N° 9, se observa que de un universo de 249, las 5 

primeras preferencias son: no sabe con 25,3 %, Medicina con 8,8%, 

Ingeniería Ambiental con 7,2 %, Ingeniería en Sistemas con 6,0 % y 

Gastronomía con 5,2%. Cabe mencionar que el resto de 

preferencias con respecto  la carrera que desea estudiar marca una 

tendencia por debajo del 5.2% de preferencia.  

8Figura N: 8 Frecuencia de la pregunta ¿Cuál es la mayor dificultad  para estudiar en la educación 
superior en Galápagos? 
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9Figura N: 9 Frecuencia de la pregunta ¿Qué carrera quiere estudiar en la educación superior? 

 

7. Respecto a la variable de la figura N° 10, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar las 

preferencias respecto a la selección de la universidad que desean 

estudiar los estudiantes bachillerato de la isla de Santa Cruz.  

 

En la figura N° 10, se observa que, de un universo de 249 las 5 

primeras preferencias son: no sabe con 45,8%, Universidad Central 

del Ecuador con 20,5%, Universidad de San Francisco con 10,4 %, 

Escuela superior Politécnica del Litoral 6,8 % y Universidad Católica 

de Quito con 5,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

8. Respecto a la variable de la figura N° 11, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar las 

preferencias de los estudiantes de bachilleratos respecto a las 

condiciones que deben reunir las instituciones superiores, para 

estudiar una carrera universitaria. 

En la figura N° 11, se puede observar que, de un universo de  249 

estudiantes encuestados, el 43,4% prefieren docentes competentes, 

respectivamente con 27,6 % prefieren instituciones superiores con 

prestigio y también el  27.60% prefieren costos baratos. Por ultimo 

un 1,3 % prefieren infraestructura y equipamiento satisfactorio. 

 

10Figura N: 10 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Usted en que institución superior quiere estudiar? 

11Figura N: 11 Frecuencia de la pregunta: ¿Qué condiciones debe reunir una institución 
superior, para que usted siga una carrera universitaria? 
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9. En la figura N° 12 se realiza un cruzamiento de variables, para 

determinar la percepción sobre la modalidad que pueden realizar sus 

estudios superiores en base a la modalidad que realizaron los 

estudios de bachillerato.  

En la figura N° 12 se observa, que en la jornada diurna los 

estudiantes prefieren las siguientes modalidades: presencial con un 

73,5%,  a distancia con 7,6 %, semi presencial con 5,2% y  0.80% en 

la virtual. Dejando q en la jornada nocturna el 7.20% desea estudiar 

y el 4.0% a distancia. 

 

 

10. En la figura N° 13, se realiza un cruzamiento de variables, para 

determinar el origen del financiamiento para estudiar en Galápagos o 

Ecuador continental o  en el extranjero.  

En la figura N° 13  se observa que   las preferencias  para estudiar 

en el Ecuador continental  es financiado de las siguientes maneras: 

por los padres con un 55%, por autofinanciamiento con un 5,2% y 

por los familiares con un 2,8 %. Las preferencias para estudiar en 

Galápagos es   financiado de las siguientes maneras: por los padres 

con un 14,1%, por autofinanciamiento con un 9,6%, por los 

familiares con un 2,4 % y becas con un 1,2 %. Las preferencias para 

¿En  qué 
modalidad puede 
estudiar sus 
estudios 
superiores? 

¿En qué jornada realiza sus estudios de bachiller? 

 

12Figura N: 12 ¿En qué jornada realiza sus estudios de bachiller? 
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estudiar en el extranjero es financiado de las siguientes maneras: 

por los padres con un 7,6%, por autofinanciamiento y becas con un 

2.10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Respecto a la variable de la figura N° 14, se determina la frecuencia   

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar la 

percepción de los estudiantes sobre su preparación para dar el 

examen de admisión para ingresar a la educación superior. 

 

En la figura N° 14, se puede observar, que de un universo de  249 

estudiantes encuestados consideran que su preparación es regular 

con 45,4%,  bueno con  45,0 %, deficiente con el 5,6 %, muy bueno 

con el 2,4 % y muy deficiente con 1,6%. 

 

13Figura N: 13 Cruzamiento (variables) entre las preguntas: ¿Cómo financiara sus 
estudios superiores? vs ¿En qué lugar geográfico realizara sus estudios superiores? 

¿En qué lugar geográfico realizara sus estudios superiores? 
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14Figura N: 14 Frecuencia de la pregunta: ¿Califique su preparación académica para dar el examen de 

admisión a la educación superior? 

 

12. Respecto a la variable de la figura N° 15, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar la 

percepción de los estudiantes sobre la materia más débil, para dar 

el examen de ingreso a la educación superior. 

En la figura Nº 15, se puede observar, que de un universo de  249 

estudiantes encuestados consideran que su preparación en 

matemáticas es la más débil con un 77,7%, luego química con un 

6,6 %, física con un 5,7%, Cs. Sociales e historia con un 3,9 %, 

biología con un 3,5 y por ultimo lenguaje con un 2,6 %. 
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13. Respecto a la variable de la figura N° 16, se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar la 

percepción de los estudiantes sobre su preferencia de residencia 

una vez terminado la educación superior. 

En la figura Nº 16, se puede observar, que de un universo de  249 

estudiantes encuestados consideran que su preferencia seria 

Galápagos  con un 48,2%, luego no sabe  con un 35,7 %, otra 7,2%, 

Guayaquil y Quito con un 4,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Figura N: 15 Frecuencia de la pregunta: ¿En qué materia se siente más débil, para dar el 
Examen de Admisión a la educación superior? 

16Figura N: 16 Frecuencia de la pregunta: ¿Cuándo termine sus estudios superiores, en qué 
localidad trabajara? 
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4.1.3.-Encuestas Ex Bachilleres 

Para realizar esta actividad se debió coordinar con instituciones y 

organizaciones, para que colaborasen con catastro del grupo de estudio. 

Para calcular el tamaño de muestra correspondiente a 197 ex bachilleres, 

se utilizó la información del censo de población y vivienda del año 2015. 

Como se menciona en el ítem… de la metodología las preguntas del 

cuestionario nacen de un análisis profundo de la situación contingente de 

los ex bachilleres de la isla Santa Cruz. A continuación se expresa los 

resultados de las preguntas realizadas en las encuestas ejecutadas: 

 

1. Respecto a  la figura N° 17, se determina el histograma. El 

propósito de estos datos es definir la concentración de las edades 

de los ex bachilleres de un rango de edad entre los 18 y 41 años, 

que reside en la isla Santa Cruz.  

 

En la figura N°17, se puede observar en el histograma que la 

distribución de datos se encuentra entre los 18 a 24 años, es decir, 

la mayor cantidad de los  ex bachilleres encuestados se encuentra 

en los rangos antes mencionados. 

 

17

 Figura N: 17 Histograma de los ex bachilleres encuestados en función de la edad 
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2. Respecto a la variable de la figura N° 18, se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era definir el 

origen de los ex bachilleres que asisten a los colegios de la isla 

Santa Cruz.  

En la figura N° 18 se puede observar que de un total 197  

encuestados el 92,78% provienen de la Isla Santa Cruz, mientras 

que el 6,70% provienen de Ecuador Continental y 0,52% provienen 

de la isla San Cristóbal. 

 

18Figura N: 18 Análisis de frecuencia que Indica el origen de los ex bachilleres de la isla de Santa Cruz 

3. En la figura N° 19, se realiza un cruzamiento de variables, para 

definir las especialidades y número de estudiantes (ex bachilleres) 

que asistieron a las respectivas jornadas diurna y nocturna.  

 

En la figura N° 19, se puede observar que las especialidades 

ofertadas en la jornada diurna son seis (Ciencias, Comercio 

/Administración, Hotelería, Agropecuario, Informática y 

Gastronomía), que corresponden al total de las  especialidades 

ofertadas. Además se puede observar, que en la jornada diurna las 

especialidades de Ciencias tenían la demanda más alta con 40,3 % 

estudiantes, luego viene Comercio y Administración con 26,7 % 

estudiantes, Informática con 15,2% de estudiantes, Agropecuaria 

con 4,7% de estudiantes y por ultimo Hotelería con 1 % de 

estudiantes. En la jornada nocturna se ofrecen cuatro 

especialidades, que corresponden a Ciencias con 3,7% de 
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estudiantes, informática con 2,1 % de estudiantes, comercio / 

administración con 1,6% de estudiantes y por ultimo Gastronomía 

con 1 % de estudiantes. 

 

19 Figura N: 19 Cruzamiento (variables) entre las preguntas ¿Qué especialidad  estudio en el 
bachillerato? vs ¿En qué jornada realizo sus estudios de bachilleratos? 

4. Respecto a la variable de la figura N° 20, se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era 

determinar la tendencia de la población de estudiantes de ex 

bachillerato que seguirán estudiando.  

 

En la figura N° 20, se puede observar que de 194 encuestados, el 

91,8%  si desean estudiar una carrera de Tercer Nivel, mientras 

que el 8,2% no desean estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20Figura N: 20 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Le gustaría estudiar en la 
educación superior? 

¿Qué 
especialidad 
estudio en el 
bachillerato? 

¿En qué jornada realizo sus estudios de bachilleratos? 
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5. En la figura N° 21, se determina la frecuencia estadística. El 

propósito de esta pregunta era determinar la tendencia de los ex 

bachillerato sobre de la imposibilidad de seguir estudiando en la 

educación superior.  

 

En la figura N°21, se puede observar que de 194 encuestados, el 

64,9%  no siguieron estudiando por motivos económicos, el 18% 

selecciono la opción motivo de sustento familiar, el 10,3% 

selecciono la opción otra y el 6,7 %  no califico para la educación 

superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  Figura N: 21 ¿Por qué no siguió estudiando la educación superior? 

6. Respecto a la variable de la figura N° 22, se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era 

determinar la dificultad que identifican los ex bachilleres para 

estudiar en Galápagos. 

 

En la figura N° 22, se puede observar que de un universo de  197 

encuestados el 55.7% no sigue una carrera Universitaria en 

Galápagos debido a que las ofertas académicas no satisfacen sus 

necesidades. Además el 27.1% indica que existe la carrera, pero la 

modalidad es insatisfactoria y el 15.1% seleccionaron las opciones, 

que no hay infraestructura adecuada para la educación superior, y 

el 2.1% dice que otras son las dificultades.  
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22Figura N: 22 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Cuál es la mayor dificultad  para estudiar en 
la educación superior en Galápagos? 

7. Respecto a la variable de la figura N° 23, se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era 

determinar las preferencias de los ex bachilleres respecto a las 

condiciones que deben reunir las instituciones superiores, para 

estudiar una carrera universitaria. 

En la figura Nº 23, se puede observar que de 194 encuestados el 

40,4% prefieren docentes competentes, respectivamente con 

26,4% prefieren infraestructura y equipamiento satisfactorio, el 

17.6% prefiere costos baratos. Por ultimo un 15,5 % prefieren que 

las instituciones tengan prestigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23Figura N: 23 Análisis de la frecuencia de la pregunta ¿Qué condiciones debe reunir una institución 
superior, para que usted siga una carrera universitaria? 
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8. Respecto a la variable de la figura N° 24, se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era 

determinar las preferencias respecto a la carrera que desean 

estudiar los ex bachilleres de la isla de Santa Cruz.  

 

En la figura Nº 24, se observa que de 197 encuestados, las 5 

primeras preferencias son: no sabe con 42,8 %, Administración de 

Empresa con 7,2%, Ingeniería Ambiental con 6,2 %, Contabilidad y 

auditoría  con 5,7 % y Turismo con 5,2%. Las demás carreras 

están por debajo del 5.2% de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Respecto a la variable de la figura N° 25, se determina el análisis de  

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta era determinar  

las preferencias respecto a la selección de la universidad que 

desean estudiar el ex bachillerato de la isla de Santa Cruz.  

En la figura Nº 25, se observa que de 194, las 4 primeras 

preferencias son: No sabe  con 45,4%, Universidad Central del 

Ecuador con 20,1%, Universidad Particular de Loja con 11,3%,  y 

24Figura N: 24 Análisis de Frecuencia de la pregunta ¿Qué carrera quiere estudiar en la educación superior? 
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Universidad Estatal de Guayaquil 8,2%. Dejando a otras 

universidades por debajo de 8.20% de aceptación.  

 

 

 

25Figura N: 25 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Usted en que institución superior quiere 
estudiar? 

 

10. En la figura N° 26 se determina el análisis de  frecuencia estadística. 

El propósito de esta pregunta es determinar las preferencias de 

modalidad, para   estudiar en la educación superior.  

 

En la figura Nº 26, se observa que de 194 encuestados, las 

preferencias son: presencial 61,1%, semi-presencial con 23,3%, 

distancia con 13,5% y 2,1% virtual. 
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11. En la figura N° 27, se determina el análisis de  frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar las 

preferencias del lugar geográfico en el cual los ex bachilleres 

quieren estudiar la educación superior.  

 

En la figura Nº 27, se observa que de 194 encuestados, las 

preferencias son: Galápagos con 74,1%, Ecuador continental 

25,4% y extranjero con 0, 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27Figura N: 27 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿En qué lugar geográfico quiere 
estudiar la educación superior? 

26Figura N  26 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿En qué modalidad quiere estudiar 
en la educación superior? 
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12. En la figura N° 28, se determina el análisis de  frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar las 

preferencias de financiamiento, que utilizaran los ex bachilleres, para 

financiar sus estudios superiores.  

En la figura Nº 28, se observa que de 194 encuestados, las 

preferencias son: Autofinanciamiento con 59,1%, padres  con 25,9 

%, familiares 9,8% y por ultimo becas con un 5,2%. 

 

28Figura N: 28 Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Cómo financiaran sus estudios superiores de pregrado? 

4.1.4.- Encuestas del Sector Laboral 

Para realizar esta actividad se debió coordinar con instituciones y 

organizaciones, para que colaborasen con información y catastro del 

grupo de estudio. 

Para realizar las encuestas y definir la toma de muestra se optó por la 

metodología aleatoria. La información de las empresas e instituciones fue 

otorgada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos. Como se menciona en la metodología ítem, las preguntas del 

cuestionario nacen de un análisis profundo de la situación contingente del 

sector laboral de la isla Santa Cruz. A continuación, se expresa los 

resultados de las preguntas realizadas en las encuestas ejecutadas: 
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Para ejecutar las encuestas en el sector laboral se estudió la percepción 

de los directores y personal responsables de áreas y secciones de las 

instituciones y empresas públicas y privadas.  

 

1. Respecto a la variable de la figura N° 29 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta era determinar el nivel 

educacional de los trabajadores en relación de dependencia en 

Galápagos.  

 

En la Figura N° 29 podemos observar que en un universo de 76 

encuestados el 51.32% poseen estudios de tercer nivel, mientras 

que el 17.11% de los encuestados son bachilleres y el 17.11% 

tienen sus estudios incompletos. Además el 6.57% poseen 

estudios de Cuarto Nivel y el 6.57% son Tecnólogos, y con el 

1.31% son estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29Figura N: 29 Frecuencia de la pregunta ¿Nivel Educacional de trabajadores en relación de 
Dependencia? 
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2. Respecto a la variable de la figura N° 30 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar de dónde 

vienen originalmente los trabajadores bajo relación de 

dependencia.  

En la figura N° 30 podemos observar que del total de los 

encuestados el 50.62% provienen de la Provincia de Galápagos, 

mientras que el 46.91% de los trabajadores provienen 

originalmente de la parte continental del Ecuador  dejando con un 

2.47% de trabajadores que provienen originalmente del Extranjero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Respecto a la variable de la figura N° 31 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar Cuántos 

años lleva laborando Profesionalmente en Galápagos. 

En la figura N° 31 podemos observar que del total de los 

encuestados el 50.62% toda su vida profesional la han realizado en 

la Provincia de Galápagos, mientras que el 19.75% lleva más de 10 

años laborando en Galápagos. El 9.87% de los encuestados llevan 

de 7 a 9 años trabajando profesionalmente en la provincia, 

mientras que el 8.64% llevan de 4 a 6 años laborando 

profesionalmente, el 6.17% tienen laborando de 1 a 3 años y el 

4.93% de los encuestados tienen menos de un año laborando en 

Galápagos.    

30Figura N: 30 Frecuencia de la pregunta ¿De Donde Proviene Originalmente? 
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4. Respecto a la variable de la figura N° 32 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es conocer si en las 

empresas realizan pasantías los estudiantes universitarios.  

En la figura N° 32 podemos observar que en el 71.25% de las 

empresas si realizan los estudiantes universitarios sus pasantías. 

Mientras que en el 28.75% no realizan pasantías.  

 

 

 

 

 

 

 
32Figura N: 32 Frecuencia de la pregunta ¿Realizan prácticas o pasantías los estudiantes 
universitarios en sus empresas? 

31Figura N: 31 Frecuencia de la pregunta ¿Cuántos años lleva trabajando profesionalmente en 
Galápagos? 
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5. Respecto a la variable de la figura N° 33 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es conocer el requisito 

prioritario que se considera para contratar profesionales en 

Galápagos.  

En la figura N° 33 podemos observar que el 43.06% de los 

encuestados creen que el requisito prioritario para la contratación 

de profesionales es la experiencia, seguidos con el 34.72% piensan 

que es las cualidades personales, en cambio el 8.33% piensan que 

el conocimiento de informática es primordial al contratar personal, a 

su vez el 8.33% que es otra el requisito para contratar 

profesionales y un 5.55% cree que el conocimiento de Idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Respecto a la variable de la figura N° 34 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar que 

profesionales contratan en su empresa.   

En la figura N° 34 podemos observar que el 20.8% de los 

profesionales que contratan frecuentemente son Licenciados en 

Administración de Empresas, seguidos con el 15.1% licenciados en 

Gestión Ambiental, seguidos de Ingenieros Ambientales con el 

33Figura N: 33 Frecuencia de la pregunta ¿Cuál es el Requisito Prioritario al momento 
de contratar profesionales? 
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13.2% y entre los profesionales contratados con más frecuencia 

tenemos con el 11.3%  Ingenieros en Sistemas, y con el 39.6% las 

empresas contratan profesionales en distintas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Respecto a la variable de la figura N° 35 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar el grado 

de dificultad al momento de contratar profesionales en Galápagos.  

En la figura N° 35 podemos observar que el 56.96% de los 

encuestados creen que el grado de dificultad al momento de 

contratar profesionales es medio. Mientras que el 16.46% creen 

que la dificultad es alta, el 15.19% piensan que la dificultad es baja 

y por último el 11.39% de los encuestados creen que no hay 

ninguna dificultad al momento de contratar profesionales en 

Galápagos.  

34Figura N: 34 Frecuencia de la pregunta ¿Qué profesionales contratan con mayor 
frecuencia en su empresa? 
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8. Respecto a la variable de la figura N° 36 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es conocer cuál es el 

salario promedio mensual que perciben los trabajadores en 

relación de dependencia en Galápagos.  

En la figura N° 36 podemos observar que del total de los 

encuestados el 50.63% ganan entre $1000 a $1999, mientras que 

el 32.91% ganan entre $300 a $999. En cambio que el 12.66% 

ganan entre $2000 a $2999 y el 3.80% ganan de $3000 a $3999 

dólares y con el 3.8% sueldos de $3000 a $3900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35Figura N: 35 Frecuencia de la pregunta ¿Qué dificultad existe al momento de contratar 
profesionales en Galápagos? 

36Figura N  36 Frecuencia de la pregunta ¿Cuál es el salario promedio que gana? 
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9. Respecto a la variable de la figura N° 37 se determina la frecuencia 

estadística. El propósito de esta pregunta es conocer si los 

trabajadores en relación de dependencia desearían estudiar una 

carrera universitaria en Galápagos.  

En la figura N° 37 podemos observar que del total de los 

encuestados hay una tendencia muy marcada con el 81.94% 

desearían estudiar una carrera universitaria, mientras que el 

18.06% no desea estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

10.  Respecto a la variable de la figura N° 38 se determina la 

frecuencia     estadística. El propósito de esta pregunta es 

determinar las preferencias de modalidades de estudios para las 

carreras universitarias.  

En la figura N° 38 podemos observar que del total del universo 

encuestado el 43.08% desea estudiar una carrera universitaria en 

la modalidad presencial, mientras que el 38.46% desean estudiar 

semi presencial, seguidos por el 13.85% de los encuestados 

quieren estudiar a distancia y por último el 4.62% desean estudiar 

una carrera en la modalidad virtual.  

 

37Figura N: 37 Frecuencia de la pregunta ¿Estudiaría Una carrera Universitaria? 
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11.  Respecto a la variable de la figura N° 39 se determina la 

frecuencia      estadística. El propósito de esta pregunta es 

determinar la preferencia de carreras universitarias que estudiarían.  

 

En la figura N° 39 podemos observar que del total del universo hay 

un alto porcentaje que equivale al 29.49% de los encuestados que 

no saben todavía que carrera universitaria podrían o quieren 

estudiar, seguidos del 16.67% que desea estudiar Lic. En 

administración de empresas, también el 8.97% estudiarían Lic. En 

contabilidad y gestión ambiental, dejando con el 5.12% desean 

estudiar ingeniería comercial. El resto de preferencias suman el 

39.75%. 

 

 

 

 

 

 

38Figura N: 38 Frecuencia de la pregunta ¿En qué modalidad estudiaría? 

39Figura N: 39 ¿Qué carrera desea seguir en la educación superior? 
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12.  Respecto a la variable de la figura N°40 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar una 

tendencia si es que las personas desean estudiar un posgrado en 

Galápagos  

En la Figura N° 40 podemos observar que del total de los 

encuestados el 83.54% si desea estudiar un post grado en cambio 

el 16.46% no desea estudiar ningún post grado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

40  Figura N: 40 Frecuencia de la pregunta ¿Estudiaría un Post Grado? 

13.  Respecto a la variable de la figura N° 41 se determina la 

frecuencia estadística. El propósito de esta pregunta es conocer las 

preferencias de post grado que desea estudiar los trabajadores.   

En la figura N° 41 podemos observar que existe una tendencia muy 

marcada con un 71.43% desean estudiar un masterado, seguido 

con un 22.86% desean estudiar un Doctorado dejando con un 

2.86% desean estudiar un diplomado y el 2.86% que desean 

estudiar otro.   
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14. Respecto a la variable de la figura N° 42 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar en qué 

especialidad desea estudiar el post grado.  

En la figura N° 42 podemos observar que del total de los 

encuestados el 29% de los encuestados desean realizar su estudio 

de cuarto Nivel en la especialidad de MBA en cambio el 27.4% no 

saben aún en  qué carrera estudiarían el Post Grado, seguidos de 

un 8.1% que estudiarían en Gestión Ambiental, y el 35.5% de los 

encuestados desean estudiar otras especialidades. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

41Figura N: 41 Frecuencia de la pregunta ¿qué tipo de estudios de cuarto nivel realizaría? 

42Figura N: 42 Frecuencia de la pregunta ¿en qué especialidad realizaría el postgrado? 
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4.1.5.- Encuestas Directores, Jefes de Áreas, Gerentes  

1. Respecto a la variable de la figura N° 43 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar De dónde 

Vienen originalmente los Directores. 

 

En la figura N° 43 podemos observar que del total de los 

encuestados el 71.05% provienen del Ecuador Continental 

mientras que un 28.95% proviene originalmente de Galápagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43Figura N  43 Frecuencia de la pregunta ¿De dónde viene Originalmente? 

2. Respecto a la variable de la figura N° 44 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar cuántos 

años lleva laborando profesionalmente en la provincia de 

Galápagos.  

 

En la figura N° 44 podemos observar que del total de los 

encuestados podemos identificar que el 59.46% tiene más de 10 

años laborando como profesional en Galápagos seguido del 

13,51% de directores que tienen menos de un año laborando. 

También podemos identificar que el 10.81% trabajan entre 7 a 10 

años como profesionales y con el mismo porcentaje 10.81% de los 

encuestados laboran de 1 a 3 años.   
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3. Respecto a la variable de la figura N° 45 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar cada que 

tiempo contrata personal en su empresa y que tipo de 

profesionales o personal contrata.  

 

En la figura N° 45 podemos observar que del universo total de los 

encuestado que en la mayor parte de las empresas contratan a al 

personal anualmente teniendo mayor demanda para los bachilleres 

seguido por los tecnólogos, también podemos identificar que las 

empresas no tienen fechas fijas para contratar personal,  lo hacen 

en base a las necesidades que se vayan generando en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44Figura N: 44 Frecuencia de la pregunta ¿Cuántos años lleva trabajando 
profesionalmente en Galápagos? 

45Figura N: 45 Frecuencia de la pregunta ¿Con que frecuencia contratan profesionales y que tipo 
de profesionales? 
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4. Respecto a la variable de la figura N° 46 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar qué área 

de las empresas tienen mayor demanda de profesionales en Santa 

Cruz. 

 

En la figura N° 46 podemos observar que del universo total de los 

encuestado el área de la empresa con mayor demanda de 

profesionales es administración con el 31.43%, seguidos con el 

11.43% el área de ingenieros en sistemas. También podemos 

identificar que jurisprudencia tiene una demanda de 8.57%  

seguidos con un 5.71% las áreas de comunicación, áreas técnicas, 

operaciones, secretarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46Figura N: 46 frecuencia de la pregunta ¿Cuál es el área de su empresa con mayor 
demanda de profesionales? 
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5. Respecto a la variable de la figura N° 47 se determina la frecuencia       

estadística. El propósito de esta pregunta es determinar que 

profesionales demandan las empresas en Santa Cruz. 

 

En la figura N° 47 podemos observar que del total de empresas 

encuestadas el 13.16% está demandando profesionales en la rama 

de Ingeniero civil, seguidos con el 7.89% de abogados, contadores, 

también tenemos con el 5.26% a administradores de empresas, 

ingenieros en sistemas e ingenieros ambientales.  

 

 

¿Qué profesionales necesita su empresa? 

 

 

 

47Figura N: 47 frecuencia de la pregunta ¿Qué profesionales necesita su empresa? 
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4.2.- Resultados grupo focal  

4.2.1.- Objetivos  

Conocer la postura de los representantes de las instituciones y 

organizaciones sobre la temática de la educación superior en la Isla Santa 

Cruz, apoyada en preguntas directrices que ayuden a la compresión y la 

interpretación de los resultados obtenidos 

4.2.1.1.- Análisis cuestionario grupo focal  

¿Porque es necesario una universidad en Galápagos? 

En la primera pregunta los grupos concordaron que es necesaria una 

universidad presencial a nivel local ya que esto dará oportunidad a los 

bachilleres y futuros bachilleres a que tengan la oportunidad de acceder a 

prepararse profesionalmente estudiando una carrera universitaria. 

También se manifiesta que contar con una universidad presencial es una 

gran necesidad más que un lujo ya que esto es la base fundamental para 

el desarrollo productivo y social de la provincia de Galápagos. 

Se da a conocer que también carreras cortas son necesarias ya que todos 

los bachilleres podrían optar por carreras técnicas.  

¿Qué características debiera tener la universidad? (por ejemplo: 

nivel de docente, modalidad (presencial, distancia, horario, 

infraestructura / equipamiento etc.) 

La mayoría concluye que la universidad debe contar con una 

infraestructura propia con laboratorios, equipamiento y tecnología en la 

cual los estudiantes puedan desarrollar con normalidad sus estudios 

universitarios. 

Los docentes deben tener experiencia en la rama a desarrollar y deben 

tener títulos de cuarto nivel con experiencia es la educación. 
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En cuantos a los horarios y modalidad concluyen que deben presencial 

con horarios flexibles pudiendo tener una jornada vespertina y nocturna 

para las personas que trabajan. 

¿Hay plazas de trabajo en la Isla Santa Cruz para profesionales  de 

tercer nivel? (Fundamente) 

La mayoría acuerda que si pero es muy amplio, comentan que no solo de 

deberían formar profesionales para que ocupen plazas de trabajo, al 

contrario se debería formar profesionales con visión de emprendedores, 

los cuales puedan generar más plazas de empleo, del mismo modo 

comentan que las plazas de empleo deben ser ocupadas por 

profesionales de tercer nivel. 

¿Tienen dificultad las empresas para encontrar profesionales de 

tercer nivel? (Fundamente) 

La mayoría de empresas o Instituciones encuentra dificultades al 

momento de buscar profesionales en la localidad en ciertas 

especialidades, puede considerarse falta de profesionales como biólogos 

abogados especializados, en el área empresarial administradores de 

empresas calificados que puedan manejar a nivel de turismo, hostales, 

restaurantes, operadoras turísticas y demás carreras habituales en el 

desarrollo de la provincia.  

¿Qué profesionales de tercer nivel necesita la Isla Santa Cruz? 

La mayoría de los participantes concuerda a que hacen profesionales 

como: Abogados, biólogos, ingenieros agrónomos, veterinarios, 

administradores en turismo. 

De la misma forma el grupo da a conocer que se hace necesario carreras 

técnicas como: Guarda parques, técnicos eléctricos, mecánicos, Técnicos 

en construcción, técnicos en corte y confección. 
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4.3.- Resultados entrevistas 

Para el desarrollo de la entrevista se formularon algunas interrogantes 

para conocer cuáles son las problemáticas de la educación en el cantón 

Santa Cruz – Galápagos. 

¿Cuál es el reto que ha enfrentado la educación en el Ecuador y 

principalmente en Galápagos? 

Son muchos los retos pero los principales seria enfrentar las limitantes, 

como la situación geográfica, situación económica y falta de instituciones 

para poder capacitase, ya que son pocos los docentes que han podido 

capacitarse y finalmente llegar a titularse en una carrera de tercer nivel o 

cuarto nivel. 

 Un ejemplo palpable de esto, es que no se puede acceder a una 

capacitación en la parte continental por que el docente no cuenta con los 

recursos económicos ya que tienen que costear el pasaje aéreo por la 

situación geográfica, estos son los elementos que no permiten que le 

docente no se capacite de una manera continua. 

¿Qué problemas están ligados en la educación que enfrenta 

Galápagos? 

Uno de los problemas es la falta de inversión en infraestructura, ya que la 

vida de las instituciones bordea casi los 30 años de existencia las mismas 

se han construido sin tomar en cuenta los estándares del ministerio de 

educación el cual fue emitido el 2009, sabiendo que las instituciones debe 

ir  acorte a los avances tecnológicos y educativo de los jóvenes, otro tema 

es la falta de inversión en las escuelas del milenio como se sabe en todo 

el Ecuador continental se invirtió en las escuelas del milenio tristemente 

Galápagos no cuenta con la misma. 

Otro de los problemas es que los jóvenes no puedan salir hacia la parte 

continental a estudiar carreras afines a sus actitudes como ejemplo 



87 
 

podemos mencionar carreras como medicina, agronomía generando que 

el estudiante no pueda avanzar en su futuro profesional. También se da el 

caso de que los estudiantes que salen a estudiar a la parte continental o 

al extranjero se quedan a vivir en los lugares donde han realizado sus 

estudios superiores, esto causa un perjuicio al cantón ya que los 

profesionales que deberían estar aportando al cantón y desarrollando la 

socioeconómica no lo pueden por la existencia de una fuga de cerebros. 

La falta de oportunidades en cuanto al acceso a la educación, uno de los 

ejemplos es que si bien se cuenta con una universidad en el cantón de 

San Cristóbal la misma es muy costosa y todos no cuentan con las 

posibilidades económicas para poder acceder a ella. 

También se da el caso de que los estudiantes que salen a estudiar a la 

parte continental o al extranjero se quedan a vivir en los lugares donde 

han realizado sus estudios superiores, esto causa un perjuicio al cantón 

ya que los profesionales que deberían estar aportando al cantón y 

desarrollando la socioeconómica no lo pueden por la existencia de una 

fuga de cerebros. 

¿Cómo considera usted que se pueda avanzar en calidad de 

educación en Galápagos? 

Según las respuestas de las personas entrevistadas podemos detallar lo 

siguiente:  

 Invertir en Infraestructura educativa, tecnología, capacitación y 

motivación al docente. 

 Mejorar la remuneración de los docentes para así cubrir todas sus 

necesidades y se dediquen al cien por ciento en su carrera de la 

docencia.  

 Tener mayor interés de las autoridades encargadas con respecto a 

la educación en Galápagos.  
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¿Cuál sería su propuesta para mejorar la problemática de la 

provincia y su principal reto que es la educación en Galápagos? 

Al momento de contestar esta interrogante los dos entrevistados 

coincidieron en que habría que cambiar la ley de régimen que fue 

derogada, en donde se determine en un punto que se dé mayor 

importancia a la educación con esto tener una educación de calidad con 

docentes motivados y preparados se podría apuntar a mejor el nivel de 

calidad de la educación. 

A la educación superior en Galápagos le hace falta una universidad 

presencial la cual cuente con toda la infraestructura y equipamientos 

necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar con normalidad 

todos sus estudios.  

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

más idóneo.  

El nuevo sistema de admisión no es idóneo ya que si bien es cierto que 

los estudiantes debe obtener un porcentaje de puntuación para poder 

ingresar a las universidades, no toman o estudian con profundidad las 

aptitudes que tienen ellos, conllevando esto a que no puedan avanzar en 

su estudios, o en el peor de los casos no pueden ingresar a las 

universidades truncando su futuro profesional generando que los 

estudiantes que han viajado a la parte continental retornen a la provincia 

de ahí que se hace necesario una universidad presencial como mencione 

en otro punto para que el cantón pueda desarrollarse de una manera 

progresiva. . 

Históricamente el tiempo da la razón ya que en la actualidad hay buenos 

profesionales como médicos, maestros y con el sistema que se adoptó no 

arroja resultados, es decir que los mejores puntuados no garantizan que 

sean los mejores estudiantes pero sin embargo la prueba ENES es la que 

se aplica la misma que se encuentra descontextualizada del currículum 

nacional 



89 
 

¿Cómo califica la preparación de los bachilleres de Santa Cruz para 

dar los exámenes de admisión de la educación superior? 

La preparación de los bachilleres es buena pero apuntamos a llegar a un 

nivel muy satisfactoria pero también depende mucho de los estudiantes 

ya que se les ha dado todas las herramientas y directrices para que se 

puedan sobre pasar a esas pruebas, también a esto se han sumado 

varias instituciones como Consejo de Gobierno en la actualizad el 

Gobierno descentralizado de Santa cruz, considero que el estudiante 

Galapagueño es talentoso pero no se les da la capacidad para explotar 

sus verdaderas virtudes. 

¿Qué carreas cree que es importante impartirse en Galápagos? 

En nuestra experiencia como docente existe una gran demandad en 

docente especializados como en lengua y literatura, físico matemático, 

docentes de nivel inicial, creo que carreras a nivel de productividad sería 

bueno carreras técnicas de mandos medios con instituciones que ayuden 

a preparar a los jóvenes en dos o tres años sería importante para que se 

pueda ayudar a la productividad de Galápagos. 

¿Conoce la demandad de profesionales que existe en Galápagos si 

es si menciónela y si está de acuerdo con esta demanda? 

Las demandas de carreras son algunas entre las cueles tenemos 

diferentes campos como en el campo técnico, educativo, en el campo de 

la tecnología y comunicación y también en el campo de profesionales de 

cuarto nivel como doctorados PHD masters. 

¿Por qué es necesario que una universidad esté presente en 

Galápagos? 

Para dar oportunidad a todos como dicta la ley de poder prepararse en un 

nivel superior de tercer nivel y por qué no una preparación de cuarto nivel, 

por eso es necesario que se democratice el acceso a la educación a nivel 
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local ya que sabemos que la Universidad Central del Ecuador al momento 

se encuentra cerrada dificultando que los jóvenes puedan acceder hacia 

una educación superior. 

Sería importante para evitar la migración de los estudiantes hacia la parte 

continental, también sería bueno porque de esta manera podrían acceder 

los estudiantes a la educación superior de una manera mucho más fácil 

sin tener que salir al Ecuador continental pero sería bueno que las 

universidades también oferten carrera de acuerdo a las necesidades del 

sector productivo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.- Procedimiento de la ejecución de la investigación  

Para la realización de este proyecto se lo ejecutó a diferentes grupos 

como bachilleres 2016-2017, ex bachilleres, sector laboral y directores o 

jefes de distintas instituciones sean públicos o privados.  

La metodología que se realizó para esta investigación consistió en el 

estudio exploratorio y concluyente. El proyecto se enfoca como una 

investigación documental y de levantamiento de información, dado que 

obtendrá  resultados que van a permitir entender la problemática  

planteada. La investigación tiene carácter descriptivo y explicativo. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizó en la ejecución 

del proyecto son la técnica de la entrevista que se realizó a dos docentes 

con experiencia en temas de la educación en Galápagos. Grupo focal en 

la cual participaron autoridades de empresas públicas las cuales son 

participes en toma de decisiones sobre la educación en la provincia  y por 

último se utilizó la técnica de las encuestas las cuales se aplicaron a 

bachilleres, ex bachilleres y sector laboral de Santa Cruz.  

La ejecución de este proyecto surge con la necesidad de conocer la oferta 

y demanda de las carreras universitarias de la población joven y de los 
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profesionales de tercer nivel del sector laboral del cantón de Santa Cruz 

para contribuir con un informe documental que sirva a la Universidad 

Central Sede Galápagos para la apertura de nuevas carreras 

universitarias para Galápagos.  

Vamos a centrar la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se 

han extraído de los resultados obtenidos, dado que disponemos de pocos 

elementos específicos de comparación con los que contrastar nuestros 

resultados y nuestras aportaciones. 

5.2.- Análisis e interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual.  

5.2.1.-  Discusión resultados encuestas bachilleres, ex bachilleres y 

sector laboral  

Con la información recopilada poder identificar que la mayor parte de los 

bachilleres, ex bachilleres y personas del sector laboral son originarios del 

cantón Santa Cruz y han logrado terminar sus estudios de bachillerato en 

la especialidad de ciencias seguido de la especialidad de comercio y 

administración. Más del 90% de las personas encuestas si desean 

estudiar una carrera de tercer nivel aunque no tienen todavía muy claro 

que es lo que desean estudiar.  

Los bachilleres 2016-2017 tienen el deseo de estudiar carreras como 

medicina la cual por el costo, infraestructura, número de estudiantes, 

sería difícil financiar dicha carrera en Galápagos en cambio los ex 

bachilleres concuerdan con los bachilleres 2016-2017 en que las carreras 

de Administración de Empresas, Ingeniera Ambiental, Contabilidad y 

Auditoría y Turismo serian una buena opción para estudiar una cerrera 

universitaria.  

Una tendencia bien marcada entre los bachilleres y ex bachilleres es que 

no saben en qué universidad podrían estudiar en la universidad, de ahí la 

primera opción de universidad para poder realizar sus estudios de tercer 
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nivel es la Universidad Central del Ecuador en la jornada diurna y 

modalidad presencial. 

Existe una diferente elección al momento de conocer el lugar donde 

realizaran los estudios universitarios debido a que los futuros bachilleres 

desean hacerlo en el Ecuador continental en cambio los ex bachilleres 

desean hacerlo en la provincia de Galápagos, esto se basa mucho a que 

los ex bachilleres en muchas ocasiones son personas que ya tienen su 

familia formada o ya ejercen un trabajo el cual genera responsabilidades y 

pueden salir al continente a realizar sus estudios, todo lo contrario a los 

futuros bachilleres que en más de un 80% de los encuestados sus padres 

financiaran sus estudios universitarios.  

La mayoría de los ex bachilleres no siguieron estudiando en la 

universidad debido a motivos económicos el cual dificultaron para que 

puedan terminar una carrera universitaria, también podemos identificar 

que la mayor dificultad para estudiar una carrera de tercer nivel en 

Galápagos es que no existe la carrera que se desea estudiar en la 

modalidad presencial, lo cual a los estudiantes les toca buscar otras 

opciones como por ejemplo la educación a distancia o virtual. Los 

estudiantes creen que una de las condiciones más importantes que deben 

reunir las Instituciones de educación superior es tener docentes 

competentes y una infraestructura y equipamiento satisfactorio que de 

todas las comodidades para una educación correcta y complementaria.     

Los resultados obtenidos de las encuestas del sector laboral nos indican 

que en Santa Cruz que la mayor parte de los trabajadores en relación de 

dependencia tienen título de tercer nivel o tecnólogos lo cual nos 

demuestra que en la provincia de Galápagos la demanda de carreras 

universitarias en alta si comparamos con la cantidad de profesionales que 

existen en el mercado laboral de Santa Cruz. Más de la mitad de los 

trabajadores han empezado trabajando profesionalmente en Galápagos lo 

cual es muy bueno ya que el cantón Santa Cruz abre las puertas 

laborales a los jóvenes estudiantes. Según el informe del (Consejo de 
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Gobierno de Regimen especial de Galápagos, 2015) en la provincia de 

Galápagos existen 439 profesionales en las siguientes carreras. 

 

Áreas de los títulos obtenidos Postg

rado 

Superi

or 

Tecnologí

a 

Técnico Total 

Turismo 5 92 9 16 122 

Docencia 1 71 11 1 84 

Administración / Economía 4 39 4 3 50 

Administración / Agronomía 1 20 0 10 31 

Leyes 2 17 0 0 19 

Biología / Veterinaria 1 16 1 0 18 

Contabilidad / Auditoria 2 10 2 0 14 

Sistemas / Informática 0 11 3 0 14 

Medicina / Enfermería 5 7 0 0 12 

Comunicación Social 0 5 5 1 11 

Electrónica / Telecomunicaciones 0 8 1 1 10 

Marketing / Diseño Gráfico 0 2 7 1 10 

Arquitectura / Ingeniería Civil 0 9 0 0 9 

Tránsito  aéreo 0 0 1 7 8 

Electromecánica / Electricidad 

industrial 

0 3 2 0 5 

Odontología / Laboratorio 0 5 0 0 5 

Mecánica automotriz 0 3 1 0 4 

Psicología 0 4 0 0 4 

Meteorología 0 0 0 2 2 

Relaciones públicas 0 2 0 0 2 

Otros 0 2 3 0 5 

TOTAL 21 326 50 42 439 

13Tabla N: 13 Títulos universitarios de residentes permanentes de Galápagos 

Fuente: SENESCYT. Procesamiento y elaboración: CGREG 201530 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayor oferta de 

profesionales de Galápagos es en las áreas de turismo, docencia y 

administración. 
                                                           
30

 (Gorgas & Cardil, 2011) Procesamiento y elaboración: CGREG 2015 
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El requisito principal para contratar profesionales en las empresas de 

Santa Cruz es que tengan experiencia lo cual no sería lo más correcto 

debido a que la experiencia se la puede adquirir siempre y cuando existan 

los conocimientos y la buena voluntad de aprender, según el estudio que 

se realizó la universidad de  "UNIANDES" en su estudio de "ESTUDIO 

SOBRE LA DEMANDA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS EN LA 

PROVINCIA LOS RÍOS" en el 2012  indica que la mayor exigencia que las 

empresas consideran para contratar profesionales es la competencia 

profesional debido que esto ayuda a que a diario las personas traten de 

ser mejores profesionales (UNIANDES , 2012)31. 

En Santa Cruz los profesionales que se contratan frecuentemente son 

Licenciados en Administración de Empresas, Licenciados en Gestión 

ambiental, Ingenieros Ambientales, Ingenieros en sistemas y Licenciados 

en turismo  debido a que el entorno en que se desenvuelve las Islas 

Galápagos es en turismo y conservación, lo que no pasa en la provincia 

de Los Ríos que según el estudio realizado por la Universidad de  

(UNIANDES , 2012)32 muestra que los profesionales que demandan más 

esa provincia son administradores, ingenieros industriales, ingenieros en 

sistemas y chef estas demandas de carreras se deben a los sectores 

productivos de cada uno de ellas.   

Los resultados obtenidos nos indican que el grado de dificultad para 

encontrar profesionales es media, los trabajadores en relación de 

dependencia desean estudiar carreras administrativas como Licenciatura 

en Administración de Empresas, Licenciatura en Contabilidad, también 

Ingeniería Gestión Ambiental, las cuales coinciden con los bachilleres 

2016-2017 y ex bachilleres. 

Las empresas contratan trabajadores por lo general anualmente con 

mayor demanda de bachilleres y profesionales aunque muchas veces  no 

                                                           
31

 (UNIANDES , 2012) 
32

 (UNIANDES , 2012) "Estudio sobre la demanda de carreras universitarias en la provincia de Los 
Ríos 
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se tiene una fecha exacta para la contratación de un profesional sino 

hasta que haya la necesidad de contratarlo, esto puede ser cada 3, 6 o 9 

meses. El área con mayor demanda de profesionales es la administrativa 

la cual concuerda con el estudio de demanda de carreras realizado en la 

provincia de Los Ríos.  

Los profesionales con mayor demanda que necesitan las empresas 

encuestadas son Ingenieros Civiles, Administradores de Empresas, 

Licenciados en Turismo, Ingenieros en Sistemas, Ingenieros Ambientales. 

En cambio según el grupo focal que se realizó con la presencia de 

directores de empresas públicas y privadas manifestaron que el sector 

laboral de santa cruz demanda profesionales en las ramas de Derecho, 

Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Administradores en Turismo y carreras 

técnicas como guarda parques, técnicos en electricidad y mecánica, 

mientras que según el estudio realizado en la provincia de Los Ríos sobre 

estudio de demanda de carreras universitarias son las especialidades de 

Ingeniería en Sistema, Contador, Chef y Administrador Empresarial. 

Según la comparación de carrera vemos que en los dos estudios las 

demanda de carreras de Administración de Empresas e Ingeniería en 

Sistemas se repiten esto se debe a que son carreras en las cuales 

siempre hay oferta de trabajo.  

5.2.2.- Comentarios sobre los resultados de las entrevistas 

Considerando la entrevista al Msc Fredy Rojas se destaca que se 

identifican las siguientes debilidades:  

 La falta de capacitación de los docentes de la educación media. 

 Falta de inversión en infraestructura de los colegios. 

 Falta de inversión en tecnologías en los colegios. 

 

Las características anteriores son incidentes en el desarrollo de los 

bachilleres. Además se debe facilitar la educación superior insertando una 

universidad con carreras pertinentes a la región. 
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Respecto a la entrevista realizada a la licenciada Aureola Echeverría se 

puede destacar lo siguiente:  

 El nuevo sistema de admisión a la educación superior no es 

idóneo. 

 También se coincide con la falta de inversión en infraestructura de 

los colegios y de inversión en tecnologías en los colegios. 

 Falta de la educación superior en Galápagos 

 La educación superior en Galápagos debe ser con modalidad 

presencial 

 Se debe contar con infraestructura y equipamiento adecuado, para 

la educación superior. 

Ambos expertos coinciden en infraestructura y tecnologías para los 

colegios. Además de una universidad para Galápagos. 

5.2.3.- Discusión sobre el grupo focal 

En relación a esta actividad, los grupos coinciden que es necesaria una 

universidad en Galápagos con modalidad presencial. Esta universidad 

debe cumplir con los estándares fundamentales como: Docentes 

competentes, infraestructura y equipamiento adecuado.   

Los participantes en su totalidad manifestaron, que si hay plazas de 

trabajo en la Isla de Santa Cruz, debido ha: que se identifican ofertas de 

trabajo en sus empresas y otras instituciones. Información que se puede 

confirmar o avalar, en la gestión de empleo del Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos. Además se identifican actividades de 

emprendimiento donde los profesionales desarrollan proyectos personales 

para seguir una línea laboral en forma independiente. 

Los grupos concuerdan que hay dificultad para encontrar profesionales en 

Galápagos que satisfagan las necesidades de su institución. Esto se debe 

a que no hay profesionales calificados en áreas específicas 

(telecomunicaciones, seguridad /control biológico y de energía eléctrica). 

Además se destaca, que los bachilleres que tienen la posibilidad de 
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integral el potencial profesional y logran terminar una carrera universitaria 

obteniendo un título profesional son escasos. 

5.3.-  Resultados de la aplicación del plan de intervención – acción 

 La ejecución del plan de intervención y acción se la realizó el día viernes 

1 de septiembre del 2017 en el salón de eventos del edificio de la Arcotel.  

Para la realización de la socialización del proyecto se realizó oficios a las 

autoridades y directores de empresas públicas y organizaciones privadas 

(Anexo E-2). Esta socialización se ejecutó con la presencia de los grupos 

de tesistas que realizaron el proyecto estudio de demanda de carreras de 

tercer nivel en las Islas Isabela y San Cristóbal mediante programa de 

evento (Anexo E-3).  

En el desarrollo del programa se presentó sobre los resultados más 

importantes obtenidos en los proyectos correspondientes a las islas Santa 

Cruz, San Cristóbal e Isabela, 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 
14Tabla N: 14 Participantes de socialización 

 

5.4.- Objetivos de la Socialización 

Informar sobre estado actual de la demanda de carreras de tercer nivel en 

la provincia de Galápagos mediante una exposición por parte de los 
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grupos de estudiantes que realizaron el proyecto en las Islas San 

Cristóbal, Isabela y Santa Cruz.    

5.5.- Actividades realizadas en la socialización  

 Presentación del evento.  

 Exposición de los grupos de tesis de San Cristóbal, Santa Cruz e 

Isabela. 

 Exposición de resultados obtenidos.  

 Foro abierto con los participantes en la socialización  

 Conclusiones  

 Refrigerio.  

5.6.- Resultados  de la socialización 

Los resultados obtenidos en la socialización fueron satisfactorios pero 

pudieron ser mejores la falta de presencia de algunas autoridades y 

representantes de organizaciones públicas que contribuyan un aporte al 

foro realizado en la socialización.  

5.7.- Seguimiento al interés de los participantes  

Una vez concluida la socialización del proyecto tuvimos una conversación 

con los representantes de la Casa de la Asamblea Nacional de Galápagos 

y el representante del Ministerio de Industrias y Productividad de 

Galápagos los cuales mostraron mucho interés en conocer más a fondo 

los resultados del proyecto para poder trabajar en junto con la Universidad 

Central del Ecuador Sede Galápagos.  

Se podría trabajar en conjunto con estas instituciones para reforzar la 

investigación haciendo un estudio de pertinencia y así abarcar todos los 

temas relacionados con este estudio.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES 

6.1.1.- Se realizó una revisión completa de los planes cantonales y 

regionales de Galápagos se puede concluir lo siguiente: 

a. Las causas de que no sigan estudiando los jóvenes de Santa cruz  

en la educación secundaria o superior se pueden atribuir a: la 

desmotivación intelectual, desmotivación vocacional o por no tener 

los medios económicos para estudiar. 

b. De acuerdo a la recopilación de información actualmente las 

universidades presentes en Santa Cruz son las siguientes: 
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ISLA UNIVERSIDAD MODALIDAD 

Santa Cruz Universidad central del 
Ecuador  

Distancia y Semi-
presencial (cerrada por 
SENESCYT el 2013 

Santa Cruz Universidad Internacional 
del Ecuador 

Presencial (cerrada por 
SENESCYT el 2013) 

Santa Cruz Universidad de Yachay Presencial (desde 2017) 

Santa Cruz Escuela Superior 
Politécnica del Ejercito 

Distancia  

Santa Cruz Universidad Católica  de 
Santiago de Guayaquil 

Distancia 

Santa Cruz Universidad Técnica 
Particular de Loja   

Distancia  

15Tabla N: 15 Universidades en Galápagos 

 

Se puede inferir que las universidades que ofertan carreras en Santa Cruz 

son 6, 3 públicas y 3 privadas. Las modalidades que se aplican en las 

universidades (Yachay) son presenciales, semi presenciales y a distancia. 

Por lo tanto, se requiere entonces construir un modelo educativo que 

incluya innovaciones teóricas, metodológicas, prácticas y tecnológicas 

que propicie cambios estructurales y organizativos, con la unión y 

empoderamiento de los entes relacionados con el tema educativo en la 

región para propiciar el análisis y la implementación del diseño curricular 

para el sistema educativo de Santa Cruz, que responda a las 

características del entorno y a las demandas sociales de la región insular 

con la participación de la sociedad, lo cual demandará el mejoramiento de 

los recursos humanos existentes en temas de educación. 

6.1.2.- De acuerdo a las encuestas ejecutadas, considerando los 

factores, que inciden en los bachilleres de Galápagos, para acceder a 

la educación superior, se concluye  lo siguiente: 

a. La población estudiantil en Santa Cruz tiene una influencia de 

población migrante de Ecuador continental. Ambas localidades son 

las más grandes demográficamente y son los principales polos de 

desarrollo de Galápagos. 
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b. Se pudo identificar que la mayor población estudiantil en los 

bachilleratos está concentrada en la especialidad de Ciencias 

(64,3% en Santa Cruz). Además, se puede mencionar que en 

menor porcentaje las especialidades de Administración de 

Empresa, Informática, Turismo y Gastronomía son preferencias. 

Estas opciones se deben reflejar en las demandas futuras de las 

carreras de tercer nivel en Santa Cruz.  

c. La población estudiantil de bachilleratos de Santa Cruz casi en su 

totalidad desea seguir estudiando (97,6% Santa Cruz). Se 

establece una demanda importante en Galápagos por seguir 

estudiando en la educación superior, lo demuestra este estudio 

puesto que no se tienen antecedentes anteriores de estudios con 

esta temática.  

d. Se identifican que los colegios de Santa Cruz, no dan suficiente 

orientación a los estudiantes de educación media, para seleccionar 

las carreras pertinentes de la educación superior. Esta orientación 

debe ser a través de un proceso de reconocimiento vocacional y el 

desarrollo de actitudes académicas que corresponden a perfiles 

típicos de las carreras de interés. 

e. De acuerdo a los estudiantes de bachilleratos de Santa Cruz, la 

mayor dificultad para estudiar en Galápagos es que no satisfacen 

la demanda de los bachilleres en carreras ni en modalidad.  

f. Los bachilleres encuestados de Santa Cruz, consideran que su 

preparación es regular, para realizar los exámenes de admisión a 

la educación superior. Estos datos nos permiten deducir que los 

estudiantes no están muy conforme con su preparación académica. 

Por lo tanto debiera replantearse la preparación de los bachilleres 

por parte de los colegios responsables o instituciones que están 

relacionada en temas de educación. 

g. Se determinó que los bachilleres de Santa Cruz identificaron, que 

en los exámenes de admisión a la educación superior la materia 

más débil es la de matemática. Se sugiere reforzar todas las 

materias que se detecte debilidad por parte de los colegios 

responsables. 

h. Se determinó que los bachilleres de Santa Cruz identifican que la 

condición fundamental en una institución superior es que los 

docentes deben ser competentes. Para lograr tal condición sebe 

considerar lo siguiente: primero estabilidad económica, lo que 
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significa tiempo completo, segundo capacitación y tercero 

compromiso por la institución. 

i. Se identificó que los bachilleres de Santa Cruz prefieren las 

modalidades presencial y la semi-presencial y a distancia, para 

estudiar en la educación superior.  

j. Se identificó que el financiamiento para que los estudiantes de 

bachillerato de Santa Cruz estudien en la educación superior en la 

Región, Ecuador continental o extranjero vienen de los padres, sin 

embargo, los estudiantes no consideran las becas, por lo tanto las 

instituciones superiores deben crear instancia (promocionarlas) de 

becas para que los bachilleres de Galápagos puedan estudiar. Otro 

elemento que se debe considerar, que de acuerdo a los 

porcentajes de respuesta la mayoría de los bachilleres quiere 

estudiar en ecuador continental, tendencia a atendible por las 

condiciones de la educación superior de Galápagos. 

k. Se determinó que considerando una proyección, que la mayoría de 

los bachilleres (48,9% de santa Cruz) quieren trabajar en 

Galápagos después de terminar sus estudios superiores. Situación 

que sería beneficiosa para el desarrollo de la región. 

6.1.3.- De acuerdo a las encuestas ejecutadas, considerando los 

factores, que inciden en los ex bachilleres de Galápagos, para 

acceder a la educación superior, se concluye  lo siguiente: 

a. Se determinó en la población de ex bachilleres, que casi en su 

totalidad desea seguir estudiando (91,8% Santa Cruz). Se 

establece una demanda importante en Galápagos por seguir 

estudiando en la educación superior, lo demuestra este estudio, 

puesto que, no se tienen antecedentes anteriores de estudios con 

esta temática.  

b. Se determinó que los motivos porque no siguieron estudiando 

fueron económicos, situación que los ex bachilleres debieran 

solucionar, postulando a becas. 

c. De acuerdo a los ex bachilleratos de Santa Cruz, la mayor dificultad 

para estudiar en Galápagos es que no satisfacen la demanda de 

los ex bachilleres en carreras ni en modalidad. Lo que coincide con 

la percepción de los bachilleres. 
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d. Se identificó que la condición principal para seleccionar una 

institución superior es que debe reunir docentes competentes. Lo 

que coincide con la percepción de los bachilleres. 

e. Se determinó que los ex bachilleres se califican como  bueno  y 

regular en la preparación académica para dar el examen de 

admisión a la educación superior, sin embargo, se debiera 

canalizar a través de instituciones de toma de decisiones o 

educación superior, cursos de preuniversitarios. 

f. Se determinó una cantidad alta (42,6% en Santa Cruz) de ex 

bachilleres que no saben qué carrera seleccionar, para la 

educación superior. Situación predecible, ya que anteriormente se 

había detectado una mala orientación sobre este tema. 

g. Se determinó que la modalidad que prefieren los ex bachilleres, 

para estudiar en la educación superior es la presencial y la semi-

presencial. Situación coincidente con los bachilleres. Sin embargo, 

se debe considerar que los ex bachilleres la mayoría trabaja a 

tiempo completo se puede proponer una modalidad nocturna o 

semi- presencial. 

h. Se identificó que el lugar donde quieren estudiar los ex bachilleres 

es Galápagos y Ecuador continental.  

i. Se determinó que el financiamiento de la educación superior de los 

ex bachilleres es por autofinanciamiento. Como Galápagos es un 

régimen especial se debiera establecer becas para estudiantes que 

quieren estudiar en la Islas Santa Cruz o San Cristóbal (polos de 

desarrollo del archipiélago). 

6.1.4.- De acuerdo a las encuestas ejecutadas, se pudo concluir 

respecto a la incidencia de la educación superior con respecto al  

sector empresarial de  Santa Cruz, lo siguiente: 

a. Se determinó que los directores/gerentes de las empresas 

encuestadas tienen instrucción de tercer nivel  y de bachiller. 

b. Se determinó que los trabajadores de las empresas encuestadas 

tienen instrucción de tercer nivel, estudios medios incompletos y 

de bachiller. 
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c. Se identificó, que en Santa Cruz los estudiantes Si realizan 

prácticas pre profesional en las empresas (70%).  

d. Se determinó que la frecuencia, para contratar profesionales es 

anual. Se debe destacar, que también se identificó que hay 

empresas que nunca contratan profesionales debido a que son 

empresas familiares. 

e. Se determinó, que los requisitos para contratar profesionales son 

experiencia y habilidades personales. En relación a la experiencia 

esta característica debe estar abalada por las mismas empresas, 

procurando de crear las instancias de prácticas. En el caso de 

habilidades personales la universidad debe crear las instancias de 

desarrollo en forma integral de las características de manejo y 

trato de personal. 

f. Se determinó que el grado de dificultad para encontrar 

profesionales en Galápagos es alto. Condición debida a la poca 

variedad de profesionales de la región. 

g. Las carreras que ofrecen las universidades presenciales en Santa 

Cruz no cumplen con las demandas ni expectativas de 

profesionales que necesita el sector productivo, para lo cual es 

importante ofertar nuevas carreras a la ciudadanía.  

h. Se identificó que las demandas por especialidades de cuarto nivel 

son las  siguientes: Administración de empresa, Gestión 

Ambiental, Recursos Naturales ,Administración Pública, , 

Educación, Obras Públicas, Recursos Humano, Medio Ambiente y 

Biología 

6.1.5.- De acuerdo a las encuestas ejecutadas,  se pudo definir las      

carreras de tercer nivel, que los bachilleres, ex bachilleres y             

sector empresarial prefirieren:  

6.1.6.- Las demandas de las carreras de tercer nivel de los 

bachilleres de Santa Cruz son las siguientes: 

Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas e Informática, 

Gastronomía, Hotelería y Turismo, Derecho, Administración de empresa, 
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Enfermería, Medicina Veterinaria, Licenciatura en Turismo e Ingeniería 

Civil. 

6.1.7.- Las demandas de las carreras de tercer nivel de los ex 

bachilleres de Santa Cruz son las siguientes: 

Ingeniería Ambiental, Contabilidad y auditorias, Biología Marina, 

Administración de Empresas, Gastronomía, Ingeniería en Sistema e 

informática, Turismo y Hotelería, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en 

Idiomas y Licenciatura en Educación Inicial. 

 

6.1.8.- Las demandas de las carreras de tercer nivel del sector 

empresarial de Santa Cruz son las siguientes:  

Licenciatura en Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental, Administración 

de Empresa, Licenciatura en Turismo, Derecho, Contabilidad /Auditoria, 

Ingeniería en Sistema e informática, Licenciatura en Educación, Derecho, 

Tecnólogo en Sistemas e Informática, Economía e Ingeniería en 

Agronomía. 

6.1.1.1- En relación a las entrevistas realizadas en Galápagos se 

puede concluir. 

a. La falta de capacitación de los docentes de la educación media de 

Santa Cruz. 

b. El nuevo sistema de admisión a la educación superior no es idóneo 

c. Falta de inversión en infraestructura e inversión en tecnologías en 

los colegios de Galápagos. 

d. Falta de la educación superior en Galápagos. 

e. La educación superior en Galápagos debe ser con modalidad 

presencial (diurna o nocturna). Para los casos especiales de 
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estudiantes que provienen de otras islas debería ser modalidad 

semi- presencial. 

f. Se debe contar con infraestructura y equipamiento adecuado, para 

la educación superior de Galápagos. 

g. Las carreras que se proponen son las siguientes: Enfermería, 

Químicos laboratoristas, Turismo, Biología Marina, Diseño Gráfico, 

Ingeniería Agropecuaria, Arte y Gestión Ambiental 

Las características anteriores son incidente en el desarrollo de los 

bachilleres. Además se debe facilitar la educación superior insertando una 

universidad con carreras necesarias para la región. 

6.1.1.2- En relación a los grupos focales realizados  en Galápagos 

puede concluir: 

a. Se debe fortalecer la educación superior en Galápagos con la 

presencia de una Universidad, que tenga los servicios adecuados 

para cubrir las necesidades de la región 

(Infraestructura/equipamiento, docentes competentes y modalidad 

pertinente). 

b. El régimen de estudio en Galápagos debe ser diurno y presencial. 

Con la posibilidad de tener una modalidad nocturna para 

trabajadores. Además de considerar la opción semi-presencial para 

trabajadores que estén radicados en otras islas habitadas del 

archipiélago de Galápagos. 

c. Se identifica la disponibilidad de plazas de trabajos, para 

profesionales de tercer nivel en la Isla Santa Cruz, sin embargo, 

existe dificultad para poder llenar estos puestos de trabajo, debido 

a la falta de material humano especializado. Por lo tanto esto se 

convierte en una desventaja y se abre la brecha entre la necesidad 

de cubrir estas plazas y la disponibilidad de profesionales reales 

que tiene la localidad. A medida que pasa el tiempo esta situación 

puede ser más compleja, porque afectara directamente al 

desarrollo de la región de Galápagos. 

d. Las carreras tecnológicas  son importante, porque permiten una 

inserción laboral rápida y remunerada en el mercado de 

Galápagos, por lo que resulta muy conveniente para la población 
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joven y adulta, que buscan generar ingresos antes de culminar 

cinco años de estudios, sin necesidad de truncar aspiraciones de 

capacitación universitaria en el futuro. 

e. Las carreras que  proponen los grupos focales son las siguientes : 

Derecho, Medio Ambiente, Biología, Ingeniería en  Agronomía, 

Ingeniería  Ambiental, Medicina Veterinaria, Guarda Parques, 

Tecnología en Electricidad, Tecnología en Mecánica, Tecnología 

en Construcción, Tecnología en Gastronomía, Tecnología en 

Hotelería, Medicina,  Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas e 

Informática,  Administración de Empresa, Licenciatura en Turismo, 

Arquitectura, Gestión Ambiental e  Ingeniería Agropecuaria. 

 

6.1.1.3.- Conclusiones finales  

La educación superior que se implemente en Santa Cruz  debe adaptarse 

a los cambios de su entorno (cambios que implícitamente traen los 

sistemas insulares) y responder de manera inmediata a la demanda de 

los bachilleres por estudios universitarios. Además, el sector laboral debe 

aumentar los niveles de eficacia en concordancia a la descarga de la 

información académica, investigativa y de transferencia de tecnología; 

siempre orientados a la satisfacción de las necesidades y desarrollo que 

enfrenta la región de Galápagos y Ecuador. 

Por lo tanto las carreras recopiladas en este estudio son las siguientes: 

Tabla de demanda de carreras de tercer nivel 

TERCER NIVEL TECNOLOGÍAS 

Medicina Gastronomía  

Ingeniería Ambiental Hotelería y Turismo 

Ingeniería en Sistemas e 

Informática 

 Sistemas e Informática 

Enfermería Guarda Parques 

Derecho Electricidad 

Administración de Empresas Mecánica 

Licenciatura en Turismo Construcción 
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Medicina Veterinaria  

Ingeniería Civil  

Contabilidad y Auditorias  

Biología Marina  

Licenciatura en Idiomas  

Licenciatura en Educación Inicial  

Licenciatura en Gestión ambiental  

Economía  

Ingeniería en Agronomía.  

Química Laboratorista  

Diseño Gráfico  

Ingeniería  Agropecuaria  

Medio Ambiente  
16Tabla N: 16 Carreras con más demanda tienen el Cantón Santa Cruz 

6.2.- RECOMENDACIONES  

a. Los estudios que se realicen en relación a la educación, deberían 

contar con el apoyo de todas las instituciones de Galápagos. Sobre 

todo para recolección y levantamiento de información. 

b. Se debe conocer la situación del contexto general e integral de la 

educación superior en Galápagos, a través de un estudio de 

pertinencia. 

c. Se debe realizar un estudio de seguimiento sobre el mercado 

ocupacional de Galápagos. 

d. Las instituciones pertinentes deberían establecer un plan de 

capacitación para los docentes de la educación media de 

Galápagos. 

e. La Universidad Central del Ecuador debe definir un plan de 

contingencia para el desarrollo de diseño de carreras de nivel 

superior y de tercer nivel para Galápagos. 

f. El Consejo de Gobierno de Galápagos y la Universidad Central del 

Ecuador deberían proveer becas para los estudiantes de 

Galápagos, que quisieran seguir en la educación superior en el 

continente o Galápagos.  
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

7.1  Propuesta: Se enmarca en el estudio que se elaboró  y se 

presentó a las autoridades de  la UCE. 

7.1.1.- Objetivo  

Establecer las demandas sociales referente a las carreras del tercer nivel, 

para responder a las necesidades contingentes en educación superior 

(sociales, económicos, ambientales y de tecnología) y de investigación de 

Galápagos. 

7.1.2 Alcance del proyecto  

La Universidad Central del Ecuador es una institución que ha logrado 

convertirse, gracias a su trayectoria, en un referente académico tanto a 

nivel local como nacional. En este marco la Universidad Central del 

Ecuador constituye uno de los actores más dinámicos de la sociedad 
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debido a su gran influencia en la vida de la población, no solo en el ámbito 

académico sino también social, político, económico ambiental y cultural. 

La Sede Galápagos de la Universidad Central del Ecuador como 

institución de educación superior debe fortalecer sus competencias para 

alcanzar eficiencia y efectividad en la educación superior y de esta 

manera alcanzar aprendizajes significativos en favor de la solución de los 

problemas de la sociedad de Galápagos. Para lo cual es necesario 

elaborar distintos estudios (como de pertinencia entre otros), que aporte 

información para toma de decisiones de las instituciones competentes, en 

temas de educación superior para Galápagos. 

Considerando los temas contingentes en la educación superior de 

Galápagos, se pudo establecer, mediante análisis de la situación 

contingente de la educación superior de Galápagos, que  el estudio más 

relevante es la demanda social para la oferta de carreras profesionales, 

debido a que va identificar las necesidades y requerimientos de los 

estudiantes de los bachilleres de los establecimientos de educación media 

y de manera general a los sectores productivos, quienes son los que 

demandan posteriormente este tipo de profesionales en el mercado 

laboral de Galápagos. 

 

El presente documento, es el producto del estudio elaborado por docentes 

de la Sede Galápagos y estudiantes candidatos al grado de Licenciados 

de la carrera de la Educación mención Administración y Comercio. Este 

estudio resalta de manera objetiva las nuevas carreras profesionales que 

deben ser creadas por la institución de manera inmediata, impulsando 

una serie de acciones encaminadas a establecer una nueva oferta 

educativa de calidad y con alto grado de pertinencia, para dar respuesta 

positiva y real al encargo social en cuanto a la profesionalización del 

capital intelectual. 
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Anexo A-1: Oficio para ejecución de encuestas al distrito de 

educación.  
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Anexo A-2: Oficios de presentación a los colegios para autorización 

de realizar las encuestas. 
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Anexo A-3: Elaboración del cuestionario para el sector laboral 

sistema causa Raíz.  
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Anexo A-4: Elaboración de preguntas para encuestas causa Raíz.  
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Anexo A-5: Encuestas bachilleres 2016-2017 
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Anexo A-6: Encuestas ex bachilleres 2016-2017 
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Anexo A-7: Encuestas sector laboral 2016-2017 
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Anexo A-8: Encuestas a directores, gerentes y representantes de 

instituciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Anexo A-8: Encuestas a directores, gerentes y representantes de instituciones 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

Anexo B-1: Preguntas para entrevistas   
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Anexo C-1: Invitación grupo focal  
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Anexo C-2: Programa de las actividades del Grupo focal  
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Anexo C-3: Segunda actividad grupo focal  
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Anexo C-4: Registro de asistencias grupo focal  
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Anexo D-1: Oficio de solicitud información Consejo de Gobierno  
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Anexo 5. Socialización del proyecto  

Anexo E-1: Oficio solicitud Arcotel  
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Anexo E-2: Oficio de invitaciones para socialización del proyecto  
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Anexo E-3: Programa de evento de Socialización  
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Anexo E-4: Participantes Socialización del Proyecto  
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Anexo E-5: Ficha de validación de los socializadores  
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Anexo F-1: Fotografías  

Encuestas bachilleres Unidad Educativa Loma Linda 

 

Encuestas bachilleres unidad educativa Nacional Galápagos  
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Encuestas bachilleres Unidad educativa San Francisco  

 

 

Encuestas bachilleres unidad educativa Galápagos modalidad nocturna 
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Grupo Focal  

 

Exposición de los participantes del grupo focal  
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Socialización del proyecto de grado  
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