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RESUMEN 

 

El presente documento se elaboró con el fin de determinar la motivación en los estudiantes 

del primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias; que los llevaron a la decisión de 

no optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad, en las Unidades 

Educativas del Centro y Norte de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. Para 

lo cual, se analizó la motivación en el proceso vocacional hacia elección del bachillerato; 

conociendo las razones que incidieron en la decisión de los estudiantes. Esto se logró 

mediante la recolección de la información con la técnica de la encuesta aplicada a una 

muestra de 288 educandos que fueron divididos en dos grupos: 144 encuestados que se 

forman en colegios técnicos con las ofertas de BGU en Ciencias y la especialidad de 

servicios en contabilidad; por otro lado, 144 encuestados pertenecientes a colegios con oferta 

única BGU en Ciencias. Esta información se la complementó con la encuesta a padres de 

familia y las entrevistas a los profesionales del DECE.  

Finalmente, se ha evidenciado que los padres y madres de familia no son una fuente 

de influencia motivacional para que los representados elijan el bachillerato; los amigos y 

compañeros se muestran indiferentes en brindar opinión en el tema de la educación 

secundaria; el DECE es una fuente motivacional destacable e influyente, que informa de las 

ofertas de educación media, pero en los límites y características de cada institución. Así 

como también, se ha corroborado que un muy grande número de estudiantes desconoce la 

información básica de oportunidades y ventajas de la educación técnica contable, que podría 

incentivar estudiar en esta especialización. Por tanto, como resultado final se determina que 

los estudiantes mantienen una motivación interna por la educación general unificada, 

acomodándose en el BGU en Ciencias porque consideran que es la mejor opción de 

formación secundaria. 
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ABSTRACT 

 

The present document was elaborated with the purpose of determining the motivation of the 

students of the first Unified General High School that led them to the decision of not opting 

for the Technical Accounting Services High School in the educational units of the center and 

north of Quito during the school year 2018-2019. For this purpose, the motivation in the 

vocational process was analyzed regarding high school election by learning the reasons that 

influenced the students´ decision. This was achieved by collecting the information with the 

survey technique applied to a sample of 288 students who were divided into two groups: 144 

respondents who are studying in technical high schools that offer Unified General High 

School in Sciences and the accounting services specialty as well; on the other hand, 144 

respondents belonging to schools with a single offer of Unified General High School in 

Sciences. This information was complemented with a parents´ survey and with the 

interviews with the professionals of the Student Counseling Department.  

 

 Finally, it has been shown that fathers and mothers are not a source of motivational 

influence for their children to choose high school; friends and classmates are indifferent to 

provide an opinion on the subject of secondary education; the Student Counseling 

Department is a remarkable and influential motivational source which informs about the 

secondary education offers but within the limits and characteristics of each institution. 

Likewise, it has been corroborated that a large number of students do not know the basic 

information on opportunities and advantages of an accounting technical education that could 

encourage them to study this specialization. Therefore, as a final result, it is has been 

determined that students maintain an internal motivation for unified general education, 

adapting themselves with the UGHS in Science because they consider it the best option for 

secondary education. 

 

KEY WORDS 

HIGH SCHOOL / ACCOUNTING / MOTIVATION / TECHNICAL / EDUCATION / 

VOCATIONAL PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector productivo y económico que presenta la sociedad ecuatoriana, hace eco en exhortar 

a la reflexión por un ascenso educativo de los individuos para que consigan mejorar en sí 

mismos, las condiciones de vida y participen en el crecimiento de su entorno. Es así que, la 

nueva generación toma como responsabilidad dinamizar en la economía del país a sabiendas 

de promover el desarrollo de la matriz productiva, educándolo de forma integral para que 

enlace el conocimiento teórico con la práctica. En tal virtud, esta ha sido una de las 

características de la educación técnica, una especialización temprana en áreas que solo 

mediante la práctica se puede aprender; y que lastimosamente, por muchos años se la ha 

relegado en un segundo plano con la idea de que es una opción para la población que no 

cumple ni desempeña una función predominante. 

 En la actualidad se trata de cambiar esa ideología, revalorizando la formación técnica 

como un eje prioritario para el desarrollo de la sociedad, por cuanto el personal técnico se 

convierte en una necesidad ante los cambios tecnológicos de una globalización cada vez más 

apremiante. Ante ello, la autoridad educativa nacional del Ecuador pone en marcha el plan 

de repotenciación de la Educación Técnica; realizando inversiones en infraestructura como 

en talento humano de las instituciones que ofertan el Bachillerato Técnico y Productivo; 

motivando a los jóvenes a desempeñar un rol preponderante en los múltiples requerimientos 

del sector productivo y empresarial. 

 Siendo así, que en el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad, se ha 

detectado que existe una insuficiente motivación de los estudiantes hacia esta especialidad; 

por lo que se requiere conocer las razones motivacionales, el cual han ocasionado que el 

estudiantado no opte por esta opción secundaria, ya que en gran mayoría han seleccionado 

una formación en ciencias de conocimientos generales. 

 Con esto no se quiere desvalorizar a la decisión educativa; sino más bien, reconocer 

a la formación técnica contable con las amplias oportunidades laborales, empresariales y de 

ejercicio profesional, así como también considerar que tienen las mismas posibilidades 

académicas de acceso a la carrera de Educación Superior que deseen. Obviamente que de 

esta manera, se muestra como una herramienta fiable de alcanzar una autorrealización 

profesional y laboral; demandada como un capital humano apremiante por todas las 

empresas. 
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 A continuación, se presenta la organización de los capítulos en los siguientes apartados:  

 

En el CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA, se aborda el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación, 

limitaciones, delimitación de la investigación y líneas de investigación. 

 En el CAPÍTULO II, denominado MARCO TEÓRICO, se describe los 

antecedentes de la investigación, se desarrolla la fundamentación teórica, organizador lógico 

de variables y las categorías de la variable dependiente e independiente; donde se desarrolla 

la argumentación científica y se continúa con la fundamentación legal, definición de 

términos y caracterización de las variables. 

 En el CAPÍTULO III, denominado METODOLOGÍA, se describe el enfoque de 

la investigación, la modalidad del trabajo, diseño y tipos de investigación. Posteriormente, 

se presenta la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, el proceso para la recolección de la información, técnicas para el procesamiento 

de la información y finaliza con la operacionalización de las variables. 

 En el CAPÍTULO IV, denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, se presenta los resultados investigativos, el análisis e interpretación de 

resultados mediante los gráficos y tablas estadísticas con la información recolectada en el 

instrumento de recolección de información, además se realiza una discusión de los resultados 

al relacionarlos con el marco referencial y se finaliza con la presentación de las 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

 En la parte final se presenta las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS utilizadas 

en todo el proyecto y se adjuntan los documentos ANEXOS del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En las Unidades Educativas Fiscales: Eloy Alfaro y República de Rumania como también 

en las Unidades Educativas Municipales: Antonio José de Sucre y Nueve de Octubre, 

ubicadas en los sectores centro y norte de la ciudad de Quito que  pertenecen a la 

planificación Zonal 9 y que ofertan respectivamente los bachilleratos: en Ciencias, Técnico 

de Servicios en Contabilidad y otros; se detecta que las actividades de motivación vocacional 

dirigidas a los estudiantes de la Educación General Básica Superior son insuficientes para 

que opten por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad. Esto se evidencia en el 

reducido número de estudiantes en el primero de bachillerato contable porque la mayoría ha 

decidido como alternativa continuar sus estudios secundarios en el Bachillerato General 

Unificado en Ciencias en el periodo lectivo 2018-2019. 

El problema se presenta por la reducida estimulación del círculo educativo y social 

en el cual el estudiante se desenvuelve. Según algunas entrevistas realizadas por Bravo 

(2017) en el Diario el Comercio en línea: “Marcia Cuaces, psicóloga educativa, cuenta que 

la indecisión de los jóvenes se debe a que unos no sienten el apoyo directo de sus padres”. 

Es así que en la actualidad el educando se encuentra desorientado e irreflexivo en la vida 

estudiantil. Entonces, la problemática de investigación se centra en detectar en los educandos 

los niveles de influencia de cada uno de los factores motivacionales que posee y/o le rodea 

con los mecanismo de información vocacional que utiliza el contexto social y educativo para 

conseguir la selección de estudios secundarios en el Bachillerato Técnico de Servicios en 

Contabilidad en las instituciones educativas que lo ofertan.  

La investigación que se plantea tiene a la motivación (variable independiente) 

intrínseca y extrínseca del escolar como antecedente y como consecuente al Bachillerato 

Técnico de Servicios en Contabilidad (variable dependiente) con los aspectos generales, 

curriculares y oportunidades de desempeño laboral y académico como también los 

componentes para la toma de decisiones. 
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Por lo tanto, la insuficiente motivación en los estudiantes hacia la iniciativa en decidir 

por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad, puede ser provocada por varios 

factores como: descuido del círculo familiar y/o social de la atención que prestan al 

seguimiento académico, una ausencia de inducción temprana en la Educación General 

Básica Superior (EGB), falta de incentivos y estrategias estimulantes, la distorsión de 

información en  los perfiles académicos necesarios para optar por el ingreso a una carrera de 

educación superior de tercer nivel, la desatención de las autoridades educativas, así como 

también una insuficiente referencia vocacional pertinente hacia las oportunidades laborales 

como las bondades emprendedoras que se pueden lograr después de cursar los estudios en 

este bachillerato; y que finalmente, evocan en el conformismo estudiantil por la escasa 

información que conocen.  
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EFECTOS 

1. Los estudiantes seleccionan el BGU en Ciencias como medio 

para postular a todas las carreras de Educación Superior de tercer 

nivel y por lo tanto no buscan una especialización técnica. 

2. Existe un bajo número de estudiantes en el Bachillerato 

Técnico Contable. 

3. Estudiantes conformistas e 

irreflexivos con su futuro 

laboral. 

4. Desconocimiento de las 

bondades y oportunidades de 
ejercer la profesión del 

contador bachiller. 

5. Los estudiantes ajustan 

sus necesidades 

formativas con la única 
oferta que brindan las 

Unidades Educativas con 

BGU - Ciencias. 

6. Proyectos de 

emprendimientos que 

fracasan por falta del 

manejo eficiente de la 

contabilidad. 

PROBLEMA 

La insuficiente motivación en los estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias y su incidencia 

en la decisión de no optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad en las Unidades Educativas del Centro y 

Norte de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

CAUSAS 

3. Escasa información 

vocacional de las ventajas 

del Bachillerato Técnico 

de Servicios en 

Contabilidad entregada por 

el círculo social y 

educativo del estudiante. 

4. Falta de un taller práctico 

institucional en el bachillerato 

técnico contable que estimule 

experiencialmente a los 

estudiantes. 

5. Escasa gestión de las 

unidades educativas que 

tienen únicamente la 

opción del BGU - 

Ciencias de no ofertar las 

figuras profesionales 

técnicas. 

6. Falta de inducción en la 

EGB Superior acerca de la 

importancia de la ciencia 

contable necesaria en el 

mundo de los negocios. 

1. Distorsión de la información acerca de los perfiles requeridos 

para ingresar a las carreras de Educación Superior de tercer nivel. 

2. La comunidad educativa mayormente se esmera por la 

orientación hacia una carrera universitaria que por un tipo 

de bachillerato. 

 
Elaborado por: Autores 

Árbol de Problemas 

Figura 1 Árbol de problemas 

Árbol de problemas 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la motivación en los estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado en Ciencias en la decisión de no optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en 

Contabilidad en las Unidades Educativas del Centro y Norte de la Ciudad de Quito en el 

periodo lectivo 2018-2019? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los motivos por lo que los estudiantes del primero de Bachillerato 

General Unificado en Ciencias decidieron no optar por el Bachillerato Técnico de 

Servicios en Contabilidad? 

 

 ¿Qué conocen los estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado en 

Ciencias acerca del Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad? 

 

 ¿Qué efecto tiene en los estudiantes del Bachillerato General Unificado en Ciencias 

la decisión de no optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad? 

 

 ¿Qué acontece si se motiva suficiente y oportunamente a los estudiantes de la 

Educación General Básica superior para que opten por el Bachillerato Técnico de 

Servicios en Contabilidad? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la motivación en los estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado en Ciencias que los llevaron a la decisión de no optar por el Bachillerato 

Técnico de Servicios en Contabilidad en las Unidades Educativas del Centro y Norte 

de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

  

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la insuficiente motivación que provocó en los estudiantes del primero 

de Bachillerato General Unificado en Ciencias la decisión de no optar por el 

Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad en las Unidades Educativas del 

Centro y Norte de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

 Identificar las fuentes motivacionales intrínsecas y extrínsecas que influyen en los 

estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias para haber 

decidido no optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad.  

 

 Develar las razones motivacionales por las que los estudiantes no eligen el 

Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad. 
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Justificación 

 

Es propicio realizar esta investigación para determinar la incidencia que tiene la motivación 

en los estudiantes de la Educación General Básica Superior para que decidan continuar con 

los estudios secundarios en el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad. De ahí 

desde un análisis educativo, el Diario El Comercio (2018) en el mes de enero publica en la 

página web que: “Actualmente hay cerca de 820.000 estudiantes en bachillerato. De ellos, 

302.000 cursan la modalidad técnica”. Es decir, esta cifra constituye el 37% de la población 

estudiantil; que representa un menor número de estudiantes que deciden estar en el 

bachillerato especializado y que se forman en 1.491 colegios técnicos que tienen 34 figuras 

profesionales (Presidencia de la República del Ecuador, 2018).  

Es necesario demostrar que la estimulación escolar es la fuente primordial para la 

autorrealización individual y la satisfacción de los padres hacia la educación y decisión que 

toman los hijos. Así como también la repotenciación del Bachillerato Técnico que busca el 

Ministerio de Educación, abastecer las plazas de trabajo requeridas por el sector privado y 

productivo del país y garantizar que terceras personas como: autoridades gubernamentales, 

rectores, docentes, entre otros mantengan sus puestos de trabajo en el sector educativo. 

La autorrealización del ser humano depende de varios factores condicionantes que es 

el resultante del cumplimiento de cada una de las categorías de necesidad motivacional que 

el individuo debe cubrir para lograrlo. Según Sashkin (1996) “La mayoría de las personas 

desean autorrealizarse en mayor o menor medida. Lo que varía de una persona a otra es la 

importancia que otorgan a esta motivación” (p. 8).  

La motivación para la autorrealización desde otro punto de vista Campos y Díaz 

(2003) mencionan que: “Está relacionada con el deseo de cumplir la tendencia de cada 

individuo a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta tendencia se 

expresa el deseo de progresar cada día más y desarrollar todo su potencial y talento” (p. 3). 

Es por ello que la motivación temprana tanto intrínseca como extrínseca permite que los 

educandos generen una autoconfianza y seguridad en las decisiones.  

Por tanto, los estudiantes animados a actuar en la especialización contable, tienen la 

posibilidad de crear microempresas de forma especializada o afines, gracias a una 

articulación de la asignatura de Emprendimiento y Gestión con las competencias adquiridas 

únicamente en el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad y con una mejor 



 

 
9 

probabilidad de gestión tanto administrativa como financiera, siendo importante para el 

crecimiento de las organizaciones. Desde este sentido, se puede ratificar que el post-bachiller 

técnico contable contribuye a la sociedad con la creación de fuentes de empleo y autoempleo; 

contrarrestando la desocupación laboral que existe en la ciudad y en el país. 

Según el Grupo Hearst Magazines Internacional (2016) del sitio web Emprendedores, 

refiere que “La contabilidad es poder. Quien posee este conocimiento controla su negocio; 

puede hacer lo que quiera, porque aquello que haga lo hará en función de ese conocimiento 

preciso”. Como se mencionó anteriormente, la contabilidad es una herramienta 

indispensable para la gestión administrativa que trasciende financiera y económicamente 

como la radiografía de la salud y requisito primordial en la subsistencia de las organizaciones. 

  Consecuentemente el aumento de bachilleres en el área técnica, no solo cubren las 

plazas laborales disponibles, sino también brinda la oportunidad de incrementar los 

emprendimiento necesarios hoy en día, para ampliar el mercado de servicios, comercial e 

industrial del país. Un análisis socio-económico que realiza el Ministerio de Educación 

(2017) menciona que: 

El Bachillerato Técnico es una vía para la eliminación de brechas de acceso a la educación y 

un mecanismo de promoción del derecho al empleo digno. Esto es consecuencia de su 

orientación a la formación de competencias técnicas que permitan las personas desenvolverse 

en el mercado laboral e insertarse en la sociedad como sujetos productivos. (p. 7) 

Los jóvenes con conocimientos en una rama técnica y frente a los retos y desafíos 

socio-educativos, tienen la posibilidad de enfrentar los cambios de una globalización 

económica y tecnológica; si se desarrolla en ellos la capacidad de organizar y gestionar 

negocios por el gran potencial de adaptación y creatividad que poseen. Esto se traduce que 

existe en la actualidad, la necesidad de apoyar y estimular el cambio de la voluntad de los 

educandos para que asuman su rol productivo en la sociedad. Chacón (2018) en la página 

web del Telégrafo, hace referencia al reporte realizado por Global Entrepreneurship Monitor 

en el año 2016 explicando que: 

El Ecuador con 31,8% tiene la tasa más alta de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

en la región, frente a Colombia con 27,3%; Perú, 25,1%, y Chile, 24,1%. No obstante, su 

índice motivacional es de 1,2, el más bajo de la región, si se toma en cuenta que su promedio 

es 2,5. 

Los grupos con educación post-secundaria y universitaria completa muestran las menores 

tasas de emprendimiento por necesidad. Sin embargo, con respecto a la oportunidad como 

motivación en relación con niveles de educación, no hay resultados concluyentes. 

Por ello, dentro del proyecto de ley se propone reforzar la educación inicial y para ello, señala 

Natalia Almeida, subdirectora de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del 
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Ecuador (AEI) “(...) las enseñanzas que integran el sistema educativo deberá adquirir las 

competencias y habilidades relativas al emprendimiento, a la innovación, a la iniciativa 

empresarial (...)”. Otra propuesta es “Queremos que los emprendimientos se centren en las 

oportunidades de mercado, los negocios innovadores generan valor y perduran en el tiempo”. 

Es necesario adicionar a esta justificación que el número de estudiantes incentivados 

y suficientemente informados que permanecen en el Bachillerato Técnico Contable, egresan 

poseyendo mejores oportunidades de insertarse en una plaza laboral debido a que maneja 

competencias específicas. Según el Ministerio de Educación (2010) “La especialización 

prematura ha sido justificada con el argumento de que gracias a ella los bachilleres tienen 

más éxito en las carreras universitarias o en las actividades laborales que eligen seguir” (p. 

16). Siendo así, que el Bachiller Técnico de Servicios Contables con las habilidades que se 

educa, presenta mayores ventajas de cubrir vacantes empresariales en el mercado laboral y/o 

continuar con los estudios universitarios. 

Por lo tanto, sin perder la oportunidad de continuar con los estudios superiores de 

tercer nivel, pueden elegir la carrera académica que más le guste y se sientan competentes. 

Esto se alude a que en la actualidad la legislación educativa del país, desarrolló un tronco 

común de asignaturas tanto para la rama de Ciencias como la Técnica y todos los egresados 

de la educación media pueden postular por cualquier carrera a nivel nacional sin importar el 

título bachiller que hayan obtenido, otorgando un acceso igualitario a la educación superior.  

Adicionalmente, se puede mencionar que el fortalecimiento de una motivación 

eficiente y oportuna en los educandos de la Educación Básica Superior, no solo contribuye 

a aumentar en las unidades educativas el número de estudiantes técnicos contables en el 

primero de bachillerato con todas sus bondades, sino que también asegure plazas laborales 

para presentes y futuros profesionales de la rama educativa técnica. 

En síntesis, se alude que la problemática mantiene la total factibilidad de estudio, 

cuando se examina la decisión de los estudiantes del primero de bachillerato en las primeras 

semanas del periodo lectivo 2018-2019; para demostrar los esfuerzos del conjunto 

motivacional internos y externos que recibió este mismo estudiantado durante toda la 

Educación General Básica con actividades de autoconocimiento, información y de 

orientación vocacional. Por esta razón, es el tiempo idóneo para medir la incidencia de la 

motivación que esta ejerció en la toma de decisiones hacia el Bachillerato Técnico de 

Servicios en Contabilidad con la intención de seguir los estudios secundarios y justifique la 

necesidad de solventar a futuro la demanda de fuerza laboral capacitada para el desarrollo 

del país.  
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Limitaciones 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se determina que las limitaciones son 

condiciones que dificultan el desarrollo de la investigación y que están fuera del alcance de 

los investigadores. Estas limitaciones son barreras que pueden ser consideradas y analizadas 

con anticipación para resolverlas y disminuir el impacto en la realización del trabajo.  

 

 La limitación de tiempo, se debe a que el estudio se enmarca en una complejidad 

temporal; que es lograr la medición de las variables del grupo objetivo de estudiantes 

en el momento preciso. Esto se debe a que los resultados de la motivación para la 

toma de decisión hacia un bachillerato solo puede ser recogidos eficientemente al 

finalizar el décimo año de educación básica o a su vez al iniciar el primero de 

bachillerato. 

 

 La limitación de encontrar fuentes de información bibliográficas confiables, se debe 

a la carencia de conseguir estudios preliminares de la motivación vocacional en la 

educación básica superior del país que ayuden a sustentar y comparar los resultados 

generados. Además los distintos puntos de vista de los autores respecto a la 

motivación, ocasionan que no se pueda desarrollar la problemática desde un solo 

enfoque. 

 

 La limitación por impedimentos institucionales, se debe a que las autoridades de 

coordinación zonal y distrital de las unidades educativas de estudio, mantienen 

procedimientos en la tramitología que se debe realizar para acceder en tiempo 

oportuno a la aprobación y ejecución de las herramientas de levantamiento de 

información. 
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Delimitación de la Investigación 

 

Unidades de Análisis 

 

 Estudiantes del primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias (Grupo 

objetivo) 

 Representantes o padres de familia de los estudiantes (Grupo de apoyo) 

 Profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (Grupo de apoyo) 

 

Tiempo 

 

El desarrollo del trabajo de titulación inició en el mes de julio del 2018 y finalizó en el mes 

de enero del 2019. El proceso de recolección de información se realizó en el mes de 

septiembre, en los primeros quince días del periodo lectivo 2018-2019. 

 

Espacio 

 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue: 

 La Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 La Unidad Educativa Fiscal “República de Rumania ” 

 La Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 La Unidad Educativa Municipal “Nueve de Octubre” 
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Líneas de Investigación Institucional 

 

La investigación se encuentra vinculada con los lineamientos institucionales vigentes de la 

Carrera de Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador; establecidas en base a cada política 

gubernamental del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; que establece las nuevas 

políticas y lineamientos que garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así como 

también guía la gestión pública hacia el cumplimiento de los programas de gobierno para el 

logro de los macro objetivos y  metas nacionales. De ahí que, se ve pertinente mantener esta 

actualización de planificación gubernamental en el presente trabajo.  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

 

Políticas: 

Para esta investigación se considera que las políticas de investigación son: 

 

 Política 1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas 

sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 

territorial.  

 Política 1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 Política 1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de 

vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando 

los contextos territoriales y la diversidad sociocultural.  

  Política 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. 
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 Política 1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad 

humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. 

 

Línea de investigación de la Facultad: 

 Evaluación de la calidad en los diversos niveles del sistema nacional de educación y 

de las políticas públicas. 

 Formación técnica y tecnológica para el cambio de la matriz productiva. 

 

Línea de investigación de la carrera:  

 Evaluación de la calidad de formación docente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Las teorías interpretativas biológicas, conductuales y cognoscitivas; sirven como 

antecedente para el desarrollo de nuevos aportes o teorías, que busca en el ámbito educativo, 

colocar al estudiante en el eje motivacional para las investigaciones de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y orientación vocacional - profesional y que son acorde a sus 

capacidades y cualidades (Mankeliunas, 2001). 

Por otro lado, la especialización técnica en el Ecuador contempla la necesidad de 

disponer gubernamentalmente el fortalecimiento de esta educación para ayudar a cumplir la 

planificación del cambio de la matriz productiva. Naturalmente, esta política social no solo 

se debe acatar por las metas y objetivos proyectados, sino también; entender que el ser 

humano desde un análisis de bienestar individual y empatía; debe estar educado, orientado 

y motivado a realizar con responsabilidad este propósito requerido. 

 

Conviene por lo tanto, tomar en consideración las investigaciones similares a las variables 

de estudio que se encuentran en los repositorios digitales de las Universidades del Ecuador, 

encontrándose las siguientes: 

 

En la Universidad Técnica del Norte; Anrango y Antamba (2012) realizaron la 

investigación titulada: “Estudio de los procesos de orientación vocacional  en los Décimos 

Años de Educación Básica del Colegio Experimental Jacinto Collahuazo” (p. i), 

planteándose como objetivo “Determinar estrategias de Orientación Vocacional para una 

correcta elección del bachillerato en los estudiantes de los décimos años de educación básica 

del Colegio Experimental Jacinto Collahuazo” (p. 8) y analizando a los estudiantes, padres 

de familia y docentes; se cita la conclusión obtenida que “Los test, encuestas y demás 

instrumentos psicológicos que se utilizan en la institución son caducos, por lo que las 

estrategias y procesos no dejan de ser igual” (p. 98). 
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En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  Benavides (2017) investigó 

acerca del tema: “Estrategia de mejoramiento de la gestión de orientación vocacional, para 

una adecuada selección de la figura profesional de los estudiantes de bachillerato técnico” 

(p. i) con el objetivo de “Diseñar una estrategia de mejoramiento de gestión de la orientación 

vocacional que permita a los estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad Educativa 

Carlos Cisneros hacer una efectiva selección de la figura profesional” (p. 21) y teniendo 

como población de estudio al orientador vocacional, las autoridades de la institución, los 

docentes y los estudiantes del décimo año de Educación Básica; se cita las conclusiones: 

 Diseñar una estrategia de mejoramiento de gestión de la orientación vocacional que permita 

a los estudiantes de bachillerato técnico una efectiva selección de la figura profesional.   

 La estrategia didáctica diseñada mejorará la orientación vocacional en los alumnos del 

décimo año EGB, las visitas guiadas busca acercar a los estudiantes a la realidad del campo 

laboral, por medio de la posibilidad de informarse sobre aspectos académicos, intereses 

particulares, resolver dudas, entre otros.   

 El objetivo de la orientación vocacional es deberá ser siempre identificar los intereses de los 

alumnos sus expectativas vocacionales, el nivel de conocimiento y relación con el mercado 

laboral, así como la motivación real hacia el trabajo. (p. 89) 

 

 Otras aportaciones relacionadas con particularidades a la investigación y que también 

contribuirán en importantes antecedentes son: 

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo, Arias (2015) expone la investigación con 

el título: “Orientación educativa y su incidencia en la vocación profesional en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato en la especialización de contabilidad de la Unidad Educativa 

José María Velasco Ibarra, del cantón el Empalme, año 2015 - 2016” (p. i) con el objetivo 

de “Diagnosticar la orientación educativa y su incidencia en la vocación profesional en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato en la especialización de contabilidad de la Unidad 

Educativa José María Velasco Ibarra, del cantón El Empalme” (p. 9) y analizando a los 

estudiantes, docentes y autoridades de la institución;  se coloca la conclusión a la que llegó: 

“Si se aplica adecuadamente la orientación educativa se evidenciaría la vocación profesional 

en los estudiantes del tercer año de bachillerato en la especialización de contabilidad de la 

Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, del cantón El Empalme” (p. 71). 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Bermeo (2012) investigó respecto al 

tema: “El papel de la orientación vocacional en el Nuevo Bachillerato Unificado Ecuatoriano 

en el Colegio Vicente Rocafuerte” (p. i) planteando el objetivo de “Determinar los procesos 
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dados por la Consejería Escolar para orientar el nuevo bachillerato unificado; con el fin de 

optimizar el papel del Orientador de acuerdo a la Ley de Educación” (p. 9), consideró para 

el cálculo muestra a los estudiantes del décimo año de Educación Básica, padres de familia 

y el personal de consejería escolar; textualmente obtiene como conclusión:  

Con el desarrollo de los talleres los padres de familia y estudiantes tendrán una idea más 

clara; de las funciones que debe cumplir el Consejero Escolar, están satisfechos con el trabajo 

que realiza el departamento de la Consejería Escolar para entender las ventajas de aplicar esta 

nueva ley de educación, mediante charlas con otras instituciones. (p. 81) 

En la Universidad Politécnica Salesiana; Jaramillo (2015) se expone la 

investigación  con el título: “Eficacia de los procesos de orientación vocacional en el 

planteamiento de proyectos de vida de los estudiantes de décimo de básica en la Unidad 

Educativa San Patricio” (p. 1) con el objetivo general de “Identificar la eficacia de los 

procesos de orientación vocacional y su relación con el planteamiento de proyectos de vida 

de los estudiantes de décimo de básica en la Unidad Educativa San Patricio” (p. 6) 

y  examinando a través de una encuesta y entrevista a los estudiantes, docentes, psicóloga y 

directivos; concluye textualmente:  

 El proceso llevado a cabo trajo buenos resultados ya que los estudiantes al finalizar el trabajo 

salieron con un proyecto de vida planteado, a comparación de cuando se inició la labor en 

donde se observó que el 29% de los alumnos que no sabían que seguir en el bachillerato y 

57% tenía en claro que seguir al finalizar sus estudios de básica, teniendo en cuenta que no 

tenía un proyecto de vida planteado. 

 En base a la información recolectada en las entrevistas hacia autoridades institucionales y 

docentes se estableció que el proceso de orientación vocacional llevado a cabo en los años 

anteriores no contaban con los métodos y técnicas necesarios que ayudaran a responder las 

inquietudes de los estudiantes. (p. 95) 

En la Universidad Central del Ecuador, Quimbita (2018) entrega la investigación con 

el título: “Influencia de la orientación profesional en la elección de carreras universitarias 

como proyecto de vida de los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de 

la unidad educativa Cardenal Spínola de Fe y Alegría de la ciudad de Quito periodo 2016 – 

2017” (p. i)  con el objetivo de “Determinar la influencia de la Orientación Profesional en la 

elección de una carrera universitaria, como proyecto de vida de los estudiantes de primero, 

segundo y tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Cardenal Spínola de Fe y Alegría 

de la ciudad de Quito periodo 2016 - 2017” (p. 5), analizando a los estudiantes; se remite la 

conclusión textual de:   

 La orientación profesional es influyente en la toma de decisiones para la elección de una 

carrera universitaria como proyecto de vida en los estudiantes de bachillerato de la unidad 

educativa Cardenal Spínola ya que se a podido evidenciar dudas e inquietudes en relación al 
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que hacer con sus vidas después de la etapa de bachillerato, se observa las consecuencias de 

no trabajar de una manera adecuada y oportuna en estos temas con los estudiantes por parte 

del departamento del DECE. 

 Se ha podido evidenciar que los estudiantes tienen un conocimiento moderado de que es muy 

importante el autoconocimiento para su desarrollo profesional pero por otro lado la falta de 

información les dificulta la toma de decisiones de manera acertada.  

 Los estudiantes de la unidad educativa no han desarrollado de manera clara sus actitudes, 

aptitudes e intereses profesionales ya que en su valoración manifiestan que en las pocas 

ocasiones que han recibido orientación profesional no se ha trabajado en estos factores, 

además Sabemos que los padres son el pilar y apoyo importante de los estudiantes pero el 

obstáculo es donde en algunos casos los padres inculcan opciones de profesión sin permitirles 

que el estudiante lo haga de manera libre.  (p. 77) 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La argumentación científica es considerada en ámbitos generales el extracto más importante 

para la construcción de nuevos conocimientos, se podría expresar que a partir de la 

utilización de esta información, brinda el soporte necesario para corroborar, mejorar o a su 

vez plantear nuevos descubrimientos. En este sentido la recopilación analizada del material; 

sustenta comprender a la motivación que necesita los estudiantes para la toma de decisiones 

en la etapa escolarizada y por otro sentido encontrar las referencias que expongan las 

ventajas y beneficios de la educación técnica con la especialidad contable en el país. 

Conviene, sin embargo, advertir que se busca registrar contenido fiable evitando la 

información desacreditada o que no plantee un razonamiento acorde hacia el planteamiento 

del problema, objetivos y modelo investigativo de este proyecto. Lo cierto es que permita 

armonizar una relación de la fundamentación científica documentada con la investigación 

de campo; hechos que se publican para el apoyo de futuros estudios relacionados.
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Organizador Lógico de Variables 

Figura 2 Organizador Lógico de variables 

Organizador Lógico de variables 
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Categoría de la Variable Independiente 

 

 

Figura 3 Constelación de ideas Variable Independiente 

Constelación de ideas Variable Independiente 

  

Elaborado por: Autores 

 

MOTIVACIÓN 

Teorías de la 

motivación 

Tipos de motivación 

La motivación 

en la educación Motivación 

Intrínseca 

Intereses 

Intereses 

personales 

Intereses 

ocupacionales 

Habilidades 

Habilidades 

educativas 
Tipos de 

expectativas 

Expectativas 

Expectativas 

profesionales del 

estudiante 

Necesidades 

Necesidades 

Económicas 

Necesidades 

de afiliación 

Motivación 

Extrínseca 

Influencia del círculo 

familiar 

Núcleo Familiar 

íntimo 

Grupo familiar 

externo 

Influencia del 

círculo de amigos 

Amistades en el 

entorno social 

Amistades en el 

entorno educativo 

Influencia del 

círculo educativo 

Intervención de 

los docentes 

Intervención de 

las autoridades 

Intervención del 

DECE 



 

 
21 

1 Motivación 

El origen de la motivación no solo es un concepto abstracto de provocar la acción de una 

persona hacia algo; por el contrario, es un proceso que inicia por el impulso a razón o 

influencia de los factores internos o externos que accionan en el individuo la combinación 

de una necesidad física, un nivel de conducta y un modo de pensar; generando el nivel de 

energía elevado o disminuido para crear el acto voluntario de motivarse o no a realizar una 

determinada actividad. En el caso de Alonzo y Gonzales (2015) la motivación es “Una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una 

situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía” (p. 24). Los 

tres elementos descritos son el centro del proceso motivacional que experimenta cada sujeto 

antes de actuar.  Al respecto, a continuación se realiza una descripción gráfica del proceso 

de motivación.  

 

Figura 4 Proceso de la motivación 

Proceso de la motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, algunos autores profundizan el desarrollo de la motivación en los 

siguientes términos: 

Ramírez, Badii y Abreu (2008) explican que la motivación: 

Es el proceso mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, deciden 

desarrollar unos esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas metas y objetivos a fin 
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Elaborado por: Autores 
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Elaborado por: Autores 

Fuente: López (2013). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. 
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de satisfacer algún tipo de necesidad y/o expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción 

va a depender el esfuerzo que decidan aplicar en acciones futuras. (p. 151) 

Para Robbins y Judge, (2009) definen a la motivación como: 

Los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza 

un individuo para la consecución de un objetivo. La intensidad se refiere a lo enérgico del 

intento de una persona. Sin embargo, es improbable que una intensidad elevada conduzca a 

resultados favorables en el desempeño en el trabajo, a menos que el esfuerzo se canalice en 

una dirección que beneficie a la organización. Por último, la motivación tiene una dimensión 

de persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien mantiene el esfuerzo. Los 

individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente para alcanzar su objetivo. (p.175) 

Entonces en el proceso de la motivación se emplea términos para definirla, donde 

mayormente deriva en la formulación de crear un nivel energético o fuerza interna para 

acuñar en el individuo el acto voluntario de moverse. Aumentar o disminuir esta fuerza viene 

dado por preguntarse ¿Qué tan importante es el motivo, necesidad o impulso para moverse?, 

¿Hacia dónde debo colocar el esfuerzo para moverse? y ¿Qué tan dispuesto se está en 

mantenerse realizando aquel movimiento? De manera que, la motivación se encuentra 

interiormente inmersa en espera de despertarse por uno mismo, por alguien o algo para actuar 

en todo los momentos que deba conducirse sin importar el contexto que se encuentre. 

 

1.1 Teorías de la motivación 

Ante la necesidad de entender el efecto que provoca la motivación en los seres humanos, 

varios autores realizaron desde diferentes enfoques sus propias hipótesis, estudios e 

investigaciones para dar explicación científica que sirven de cimiento para futuros estudios.  

 

Figura 5 Teorías de la motivación 

Teorías de la motivación 
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Teoría de la jerarquía de necesidades: El psicólogo estadounidense Abraham Maslow en 

el intento de descubrir la razón de la existencia del ser humano, propone en el año 1943 la 

“Teoría de la Motivación Humana” y en el año 1954 desarrolló el libro denominado 

“Motivation and personality” con el contenido científico de la teoría humanista que es la 

continuación lógica de los modelos conductistas y freudianas. Menciona que las necesidades 

individuales son agrupadas y deben cumplirse para llegar al éxito. Cada peldaño de 

necesidades no solo requiere de esfuerzos físicos, sino también de un trabajo emocional que 

prepara la mente y el cuerpo para la ascendencia hacia el cumplimiento de las necesidades 

más altas. Maslow (1991), en la teoría de la naturaleza humana basó su investigación en 

temas fundamentales como: 

 Reconocimiento del potencial humana para desarrollarse, auto determinarse y ejercer libre 

elección y la responsabilidad. 

 Creencia que las personas no solo viven de pan, sino también de necesidades superiores, 

como aprender, trabajar, amar, la creatividad, etc. 

 Valoración de los sentimientos, deseos y emociones en vez de convertirlos en objetos o 

justificar estas respuestas.  

 Creencia que los seres humanos son capaces de conocer lo bueno y lo malo, y de comportarse 

de acuerdo con bien superior. Creencia en los valores esenciales como la verdad, la felicidad, 

el amor y la belleza. (p. 376) 

     

Figura 6 Teoría de las necesidades de Maslow 

Teoría de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, Maslow y Lowery (1998) piensan que “La naturaleza superior del 
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de desarrollar esta naturaleza superior es subvenir y satisfacer antes la naturaleza inferior” 

(p. 122).  

En síntesis, los autores trataban de dinamizar la jerarquía de las necesidades humanas 

agrupándolas en niveles desde las más básicas y elementales para la vida, nombrada como 

impulsos fisiológicos hasta las superior llamadas de autorrealización. Esto permite que el ser 

humano tenga en cuenta que para pasar de un nivel inferior a un superior, es necesario que 

las necesidades inferiores estén satisfechas en su totalidad. 

 

Teoría de los tres factores: Denomina la palabra “motivos” como el interés recurrente por 

un estado objetivo basado en un incentivo natural, un interés que vigoriza, orienta y 

selecciona la conducta, es decir es un determinante en gran parte inconsciente de una 

conducta espontáneamente generada. Por otro lado la palabra “propósito” es una preferencia 

en buena parte consciente por hacer algo que se halla determinado por la intensidad del 

motivo (McClelland, 1989). Según López (2013) en la página web Managersmagazine hace 

referencia a que David McClelland mantuvo que todos los individuos poseen: 

 Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a imponerse a ellos 

mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran necesidad de 

desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  Las personas movidas 

por este motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan 

responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 

 Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener reconocimiento 

por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les gusta que se las considere 

importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y status.  Habitualmente luchan por 

que predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad “política”. 

 Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de 

un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los demás, no se sienten 

cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

 

Figura 7 Teoría de los tres factores de McClelland 

Teoría de los tres factores de McClelland  
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• Ayudan a los demás

LOGRO

• Asumen riesgos

• Se marcan objetivos

• Se responsabilizan

Motivaciones Sociales 

Elaborado por: Autores 

Fuente: López (2013). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. 
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Brevemente, esta teoría sostiene que los seres humanos se motivan en función a la 

fuerza de voluntad que poseen para desempeñarse en las actividades y conseguir el éxito. De 

aquí que, para estimularse buscan la manera de experimentar el sentimiento de logro y 

satisfacción al cumplir las metas planteadas en los diferentes ámbitos de desempeño, en otro 

sentido, también experimentar una gran necesidad de poder al estar a cargo de subordinados 

y por último la necesidad de entablar y conservar buenas relaciones con los demás. De esta 

manera se demuestra la relación de los tres factores motivacionales propuestos McClelland. 

 

Teoría de las expectativas: Elaborada originalmente por Victor Vroom y enriquecida por 

otros autores como Poster y Lawler. Según Robbins y Judge (2009) “Afirman que la fuerza 

para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la intensidad con que se espera 

que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que resulte éste para el 

individuo” (p. 197). Es decir, la motivación se origina del trabajo de las acciones o 

expectativas que coloca el individuo en los posibles resultados para cumplir sus metas. 

Robbins y Judge, (2009) explican que la teoría se centra en tres relaciones: 

MOTIVACIÓN1 = Expectativas x Instrumentalidad x Valencia 

 Expectativa (relación esfuerzo - desempeño): La probabilidad que percibe el 

individuo de que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al 

desempeño. 

 Instrumentalidad (relación desempeño - recompensa): Grado en que el 

individuo cree que el desempeño a un nivel particular llevará a la obtención 

del resultado que se desea. 

 Valencia (relación recompensas – metas personales): Grado en que las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales 

de alguien, y el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el 

individuo. 

 

 

 

 

1 Fuente: IESE Bsussines School (2003). La Motivación del directivo en el sector financiero español. 
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Figura 8 Teoría de las expectativas 

Teoría de las expectativas 

 

 

 

 

 

 Abreviando, la teoría de las expectativas se fundamenta en el liderazgo de los 

administradores y la motivación que tienen los empleados dentro de las organizaciones. Los 

gerentes direccionan a los empleados a la posibilidad de cumplir la aspiración de una 

recompensa ansiada por el cumplimiento de la meta empresarial; y en oposición, si la 

convicción que mantiene el individuo no se lleva a cabo pasa por un proceso de frustración 

ya que no podrá conseguir lo que imagino. En concreto, el sujeto se mueve en función a la 

ilusión que tiene de alcanzar algo que ansía y por lo cautivador que representa la recompensa 

obtenida. 

 

Teoría ERC: Esta teoría fue desarrollada por Clayton Alderfer al basarse en los 

planteamientos de la teoría de las necesidades de Maslow, proponiendo modificaciones en 

la jerarquía de necesidades para que fueran más acordes con las investigaciones 

experimentales. La nueva propuesta la nombro teoría ERC (Existencia, Relación y 

Crecimiento).  Alderfer (como se citó en Robbins y Judge, 2009) planteó que hay tres grupos 

de necesidades fundamentales que a diferencia de las de Maslow no supuso que se deban 

cumplir en un orden jerárquico rígido sino que simultáneamente el individuo se centraría en 

las tres, en forma voluntaria. 

 Necesidades básicas o de existencia: Las fisiológicas y de seguridad. 

 Necesidades de relación: Las sociales y de status. 

 Necesidades de crecimiento: De estima y autorrealización. 

 

 

 

Esfuerzo 
individual Expectativa 

Desempeño 
Individual Instrumentalidad 

Recompensas 
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Metas 
personales 

Elaborado por: Autores 

Fuente: López (2013). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. 
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Figura 9 Teoría ERC 

Teoría ERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapitulando, esta teoría es una reforma de la propuesta de jerarquización de 

necesidades de Maslow, por esta razón, este nuevo aporte argumenta que las necesidades no 

deben mantener un orden de cumplimiento, por ejemplo: no es obligatorio que una necesidad 

de seguridad como la del empleo, que se encuentra en la parte inferior de la pirámide de 

Maslow, esté cumplida para pasar a una de orden superior como la de afiliación para tener 

amistades. Es decir, el ser humano puede estar ejecutando varias necesidades al mismo 

momento y si no logra cumplir una necesidad de crecimiento, aumenta el empeño en cumplir 

las de nivel inferior. 

 

Teoría de la fijación de Metas: Desarrollada por el psicólogo Estadounidense Edwin Locke, 

quien realizó investigaciones de la motivación en base a la obtención de metas y objetivos; 

afirmando que el planteamiento de metas es una fuente de motivación muy poderosa. Por 

consiguiente la meta para el sujeto es el esfuerzo que realiza por lograrlo mediante 

actividades y tareas. La satisfacción estará en función del grado de consecución de los 

objetivos establecidos por el rendimiento. En definitiva, cuando existan metas concretas o 

niveles de desempeños determinados, el rendimiento de los individuos será mayor. Según 

Robbins y Judge (2009) “Afirma que las metas específicas, difíciles y con retroalimentación, 

conducen a un rendimiento elevado” (p. 185). En la revista de psicología versión electrónica, 

Atalaya (1999) hace referencia a la fijación de metas como herramienta motivacional es más 

eficaz cuando se tienes cuatro elementos. 

CRECIMIENTO

•Estima

•Autorrealización

EXISTENCIA

•Fisiológicas

•Seguridad

TEORÍA

ERC RELACIÓN

•Sociales

•Status

Elaborado por: Autores 

Fuente: López (2013). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. 
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 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas sino también 

aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la necesidad que la organización 

tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

 Especificidad: Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de evaluación para 

que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la posibilidad 

de medir su propio progreso. 

 Reto: La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen metas más difíciles 

de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso de logro. Sin 

embargo, deben ser alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 

 Retroalimentación: Luego de que los empleados participaron en la fijación de metas bien 

definidas y que representen retos, necesitarán información sobre su desempeño. De lo 

contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no tendrían una manera de saber que tanto 

éxito tienen. 

 

Figura 10 Teoría de la fijación de metas 

Teoría de la fijación de metas 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, Locke argumenta que la fuerza motivacional del ser humano proviene 

del compromiso y la posibilidad de alcanzar un objetivo mediante la consecución de metas 

claras y asequibles planteadas por el sujeto mismo. A causa de esto, se consigue que el 

individuo se sienta satisfecho con el desarrollo de su autoeficacia por ser capaz de lograr el 

éxito ansiado. 

 

1.2 Tipos de motivación 

En su gran mayoría los diversos autores mencionan que para estudiar la motivación se debe 

empezar por analizar el origen de la fuerza que impulsa al individuo a actuar. Otros autores 

en cambio diferencia su estudio en temas específicos como: la motivación en el deporte, la 

TEORÍA DE 
LA FIJACIÓN 

DE METAS

Aceptación

•Metas eficientes

Especificidad

•Metas medibles

Reto

•Metas difíciles pero alcanzables

Retroalimentación

• Información del 
desempeño

Elaborado por: Autores 

Fuente: Atalaya (1999). Satisfacción Laboral y Productividad. 
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motivación por el ego o la motivación transcendental, etc. En definitiva, la clasificación que 

mejor se adapta al estudio organizacional, educativo y personal son: 

Para Romero y Pérez, (2009) se distinguen dos tipos de motivación: Intrínseca y Extrínseca. 

 Intrínseca: Está asociada a factores internos del individuo que la experimenta; por ejemplo, 

gusto o interés por la tarea en sí. 

 Extrínseca: Está asociada a factores externos; la persona no se siente motivada por la 

naturaleza de la tarea, sino que la concibe como un medio para conseguir otros fines. (p. 93) 

Para otros autores como Solana y Neves (como se citó en Suchar, 2015) explican que la 

motivación es: positiva y negativa. 

 Positiva: Es el deseo de superación, guiado por un espíritu positivo. 

 Negativa: Hace que el individuo cumpla con la tarea a través de castigos, amenazas, entre 

otros de la familia o sociedad. (p. 2) 

Según López (2010) clasifica a la motivación en: motivos primarios o biológicos y motivos 

secundarios o sociales. 

 Motivos Primarios o biológicos: Están directamente asociados a los motivos fisiológicos del 

ser humano y tienen que ver con la conservación del mundo y la especie. 

 Motivos Secundarios o sociales: Estos son aprendidos y no tienen relación con los otros ya 

que derivan de las emociones y satisfacción de las necesidades inferiores. (p. 2) 

Los estudios explican que la motivación en cualquier circunstancia o situación puede 

ser a causa, necesidad o motivo de dos factores: intrínseca o interna cuando se activa en el 

individuo por sí mismo cuando desea o aspira lograr algo sin depender del exterior; y 

extrínseca o externa cuando lo que mueve a un acto es provocado por otras personas o el 

entorno. De ello depende, la forma en cómo se genera la fuerza o impulso motivacional 

positivo o negativo. 

En un contexto académico Romero y Pérez (2009) mencionan que “Se distingue entre 

los alumnos que poseen una motivación por aprender y aquellos que consideran los estudios 

como un camino para alcanzar un objetivo externo” (p. 93). Es decir, los primeros sujetos 

tienen una estimulación interna ya que les motiva una meta de aprendizaje y muestran interés 

por conocer o desarrollar habilidades personales. Por otro lado, los segundos sujetos tienen 

una estimulación externa pues conciben las actividades académicas como un medio hacia la 

obtención de un objetivo externo como: aprobar, obtener un título, conseguir empleo o 

demostrar la propia cualidad intelectual frente a otros (Romero y Pérez, 2009). Por 

consiguiente, la motivación intrínseca y extrínseca es la categoría más usada y la que mejor 
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se acomoda para el estudio general de la incidencia de los factores que participan hacia la 

motivación. 

   

1.3 La motivación en la educación 

La creación de las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos de enseñanza, 

demuestran el papel relevante histórico que tiene la educación para transmitir social e 

individualmente el conocimiento. Precisamente, la educación tiene la tarea de desarrollar: 

intelectual, moral y afectivamente las capacidades, habilidades y destrezas con las que nace 

el ser humano. Para el Ministerio de Educación de España (2011) la educación es un 

elemento privilegiado que persigue: 

La construcción de un ideal humano mediante estrategias, medios, recursos, etc., con los que 

generar la adquisición de valores, creencias, conocimientos, actitudes, saberes, habilidades, 

entre otros aspectos, necesarios para promover el desarrollo de una cultura emprendedora 

orientada a la consecución de ese proyecto social integrado. (p. 323) 

Ratificando lo anterior, la educación es un factor que entrega avance y progreso 

colectivo y personal; ilumina el espíritu, vigoriza los valores morales, entrega conocimientos, 

otorga bienestar, enriquece la cultura, impulsa la ciencia tecnología e innovación, permite el 

crecimiento económico y sumado a esto, se condensa en proporcionar mejores oportunidades  

de subsistencia y perfección.  

Para León (2007) la educación busca: 

La perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. Así como la verdad, 

la educación nos hace libres. De allí la antinomia más intrincada de la educación: la educación 

busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación demanda disciplina, sometimiento, 

conducción, y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y 

direccionalidad. Libertad limitada. (p. 596) 

El docente y el estudiante es la unidad mínima para la edificación del conocimiento; 

sin el aprendiz no hay sentido en la educación y sin el maestro no hay manera de otorgarle 

sentido a la misma. Por tanto, es allí donde se requiere las sucesiones motivacionales, 

pedagógicos y didácticos que guían el proceso de enseñar y aprender a fin de articular las 

metadisciplinas, interdisciplinas y disciplinarias bajo la concepción de una formación para 

toda la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos: 

 Aprender a conocer: Es un aprendizaje instrumental inherente a la educación básica para 

beneficiarse a lo largo de la vida, de las oportunidades de educación. 
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 Aprender a hacer: Refiere a la adquisición de las competencias profesionales necesarias 

para la práctica de una profesión o de un oficio.  

 Aprender a ser: Hace hincapié en la plena realización del potencial humano.  

 Aprender a vivir juntos: La capacidad de cultivar la comprensión hacia los demás, su 

historia, sus tradiciones y su espiritualidad.  

(UNESCO, 2013, p. 4) 

Adicional a esto la UNESCO (2013) en base al Informe Delors de 1996, articula un nuevo 

saber denominado: Aprender a emprender. 

Por consiguiente, el estudiante es el centro de la educación y por lo tanto, las 

actividades que conlleva al fin de educarlo pueden tener una compleja ejecución si están 

limitadas por las figuras educativas que no disponen de estrategias necesarias hasta la 

intencionalidad misma del estudiante por aprender. Ahora bien, en la enmarañada situación 

del que parece estar el proceso de enseñar y aprender se halla cubierta la motivación. Desde 

el punto de vista de Bryndum y Jerónimo (2005) “La motivación es un elemento esencial 

para la marcha del aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado 

al conocimiento. Sin motivación el alumno no realizará un trabajo adecuado” (p. 6).  

No con esto se pretende aseverar que la estimulación deba entrar en un punto 

particularizado para cada asignatura o aún peor un estímulo diferente por cada estudiante, 

sino encontrar ese concepto general de equiparar una motivación con todos y en cada 

momento para que de esta forma se obtenga un proceso de aprendizaje más amigable. 

En síntesis, los actores de la educación tienen su cometido en suministrar la 

intencionalidad de crear niveles de energía para que el estudiante se sienta impulsado a ser 

un actor activo en su propio rendimiento académico. Según Boekaerts (2006) “Los 

estudiantes intentan comprender las nuevas situaciones de aprendizaje recurriendo a sus 

propios conceptos de motivación, los cuales se basan en opiniones, juicios y valores que 

ellos tienen de los objetos, acontecimientos y contenidos de las asignaturas” (p. 9). 

Además, Mankeliunas (2001) explica que: 

El individuo tiene dos motivos, en proporción diferente, relacionados con el rendimiento: 

uno para buscar el éxito (esperanza de éxito) y otro para evitar el fracaso (miedo al fracaso). 

En las personas motivadas hacia el éxito las esperanzas de obtenerlo tienen primacía sobre el 

miedo al fracaso; en las motivadas hacia el fracaso sucede lo contrario. (p. 202) 

Por lo que, en base a pensamientos, expectativas y virtudes que se forman de manera 

natural o cuando se recibe un impulso de parte de los docentes, familiares y el entorno; 

provocan el anhelo de alcanzar un objetivo, esperanza de éxito o meta propuesta. Existen 
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motivaciones del alumno hacia su autorrealización y aprendizaje, así como también el 

maestro y el entorno se encargan de propiciar una automotivación en él (Anaya y Anaya, 

2010). El comportamiento voluntario mueve al estudiante a actuar ante un acontecimiento 

de una determinada manera; ya sea total o medianamente decidido por la presencia del efecto 

motivacional educativo que se encauza en él. 

 

1.4 Motivación intrínseca 

Definición: 

El ser humano posee elementos internos como las expectativas, curiosidades, gustos entre 

otros que lo mueven o direccionan hacia el interés de averiguarlos o descubrirlos con 

acciones que están bajo su control y son espontáneas; cuando se cumple este propósito el 

individuo se llena de satisfacción. Ospina (2006) menciona que la motivación intrínseca 

“Tiene su procedencia a partir del propio sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo 

la experimentación de la autorrealización, por el logro de la meta, movido especialmente por 

la curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo” (p. 159).  

Orbegoso (2016) argumenta que la motivación intrínseca es: 

Aquella intensidad y persistencia que expresa una persona al realizar ciertas tareas sin 

necesidad de verse presionada o influida por agentes o factores externos, como presión, 

recompensas y otros. Implica interés, decisión y buen ánimo espontáneos al buscar lograr los 

objetivos que son vistos como importantes y valiosos en sí mismos. (p. 87) 

Por consiguiente, las personas se encaminan en perfeccionarse hasta lograr la satisfacción y 

la autorrealización por cuenta propia en los diferentes ámbitos: personales, sociales, 

laborales y educativos para sentirse consigo mismos cómodos y complacidos. La motivación 

intrínseca es un mecanismo actitudinal que se manifiesta con el entusiasmo, pasión, deseo y 

persistencia al realizar algo sin la presión de agentes externos. 

Un ejemplo de esta satisfacción individual es cuando las personas en el ámbito 

laboral pretenden lograr los objetivos de sus ocupaciones y de acuerdo a la dosis de 

persistencia e intensidad que colocan sobres sus propias capacidades; traen consigo el 

pensamiento y la acción de trabajar autosuficientemente.  
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Características:  

Según la página web OBS Business School (2018), se puede identificar la existencia de un 

estímulo interno cuando se presenta rasgos como:  

 Responde a factores como el placer, el orgullo o la realización personal. 

 Es voluntaria y no necesita de la estimulación forzosa. 

 No persigue ninguna retribución. 

 Busca la autonomía, las metas personales y el entusiasmo. 

 Sus exponentes son personas más solidarias y cooperativas. 

Existe una gran variedad de componentes internos actuando indistintamente unos 

más que otros, como descargas en los individuos para  tener una primera reacción 

estimulante; y en efecto, al trasladar esta concepción a los educandos de las escuelas y 

colegios, se precisa que estos factores intrínsecos como  gustos, preferencias y habilidades 

pueden estar encausándose en  diferentes direcciones, siendo un acto natural el tener una 

alternativa de satisfacción más fuerte  por su preferencia o por su gusto o por su habilidad. 

El problema radica en que la inmadurez de lograr centrar esos factores, evoca en la 

pérdida de la naciente motivación creando la inseguridad y confusión en las decisiones. Es 

por ello, que la tarea de la comunidad educativa y en especial del profesional educativo es 

ayudar, orientar y terminar de concretar una motivación para resolver la elección de 

bachillerato, una carrero o una profesión. Según Barreno (2011) los factores internos o 

intrínsecos que inciden en la motivación para la elección de una carrera se refieren a que: 

Forman parte de la personalidad del ser humano ayudan a descubrir cuál es la: inclinación, 

afición, interés, vocación, actitud y aptitud del educando frente a una profesión y ocupación. 

Para que estos factores sean descubiertos, tienen que recurrir al Psicólogo (a) Orientador (a) 

con una batería de test reactivos y pruebas psicológicas, así como con la aplicación de 

técnicas personalizadas a la realidad vocacional, entrevistas, ejercicios de dinámica de grupos, 

ejercicios vivenciales. (p. 98) 

 Anaya y Anaya (2010) mencionan que los estudiantes a quienes les falta una motivación 

intrínseca tienen las siguientes características:  

 Desconocen del propósito u objetivos de la carrera que han elegido, sus aplicaciones, fuentes 

de trabajo, etc.  

 Desconocen el propósito de las asignaturas que comprenden el plan de estudios y su relación 

entre las mismas.  

 Desconocen los objetivos de las asignaturas en las que se encuentran inscritos, sus propósitos 

y las metas que se esperan lograrán su aprendizaje 

 Desconocen las fuentes de información indispensables para profundizar sus conocimientos, 

adicionales al texto sugerido por el maestro. (p. 8)  
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En esencia, esta motivación se aflora por las expectativas, curiosidad, gustos entre 

otros; que son generales en la sociedad y peculiares en cada individuo. Refiriendo este tipo 

de estímulos internos en los escolares, se analiza de acuerdo a: los intereses, las habilidades, 

las expectativas y las necesidades. Con esto se dice que la elección de un bachillerato o 

carrera universitaria; requieren de mecanismos, procedimientos y guías básicas que ayude a 

manifestar las preferencias en función de estas singularidades que encaminen hacia una 

profesión y/o ocupación. 

 

1.4.1 Intereses 

Una forma de motivación intrínseca son los intereses, este sentimiento es la inclinación que 

se posee con mayor fuerza hacía algo para actuar de forma voluntaria. Esta afinidad emerge 

de los motivos y las necesidades que se presenta en la persona; provoca la causa para una 

determinada acción, considerando importante y necesaria realizar. Vale destacar que estos 

se pueden adquirir, conservar, intensificar o disminuir de acuerdo a las decisiones o acciones 

personales con el transcurso del tiempo. En la educación Quintero, Ponce, Hernández y 

Martínez (2015) argumentan que el interés despierta bajo la influencia de la enseñanza por 

el conocimiento, siendo el cimiento para desarrollar las inclinaciones de los estudiantes hacia 

las diferentes actividades, sus facultades intelectuales y su orientación profesional. Otros 

autores definen al interés como: 

Según Ministerio de Educación (2015) “El interés es la inclinación y la atención que 

mantiene una persona hacia un determinado objeto, al cual se le atribuye valor e importancia” 

(p. 51). 

Marín (como se citó en España, 2015)   mencionó que “Los intereses surgen de las 

motivaciones y las necesidades de la persona y que es relativamente constante, adquirido y 

puede ser motivador de la acción” (p. 30). 

Quintero et al. (2015) explica que el interés no es sólo una motivación para la 

actividad, sino también lo es para desarrollar la personalidad; se van consolidando según el 

sujeto satisfaga sus intereses intelectuales, nuevos conocimientos, desarrollo de hábitos y 

habilidades; hacen que experimente ciertos cambios y refuerza las acciones volitivas. Por 

otra parte, el espíritu curioso e indagador no se detiene en la senda del saber, sino que se 

perfecciona constantemente enriqueciendo el carácter. Examinando a los estudiantes, se 
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detecta que con el paso de grados o cursos aparecen nuevos intereses como son: vocacionales, 

ocupacionales y profesionales. 

 

Personalidad 

Los individuos tienen rasgos inherentes que sirven para acentuar el temperamento y formar 

un carácter para actuar en el transcurso de la cotidianidad, conocido a estos rasgos como 

personalidad. Según Herbert (como se citó en Federación de Enseñanza de CC.OO. de 

Andalucía, 2009) “Se va conformando a medida que el individuo asume papeles (…) nuevos 

en la interacción social. Más en concreto, ya desde muy pequeño, el niño desarrolla su 

personalidad practicando otros papeles distintos (…) de modelos aceptados por la sociedad” 

(p. 6). Lo que se infiere por lo consiguiente, es que se desarrolla desde los primero años de 

vida, de ahí es clave tener un estilo de vida y la manera de educarse apropiada.   

Para Seelbach (2013) la personalidad “Permite conocer los motivos que llevan a un 

individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio; por otro lado, la 

personalidad permite conocer la manera en la cual una persona puede aprender del entorno” 

(p. 9).  Es decir, la personalidad son los sentimientos, actitudes y forma de pensar propios 

de cada individuo que lo diferencia del resto. Este se compone por dos elementos: el 

temperamento y el carácter. 

 Temperamento: Determina ciertas características de cognición, comportamiento y 

emocionales. 

 Carácter: Características de la personalidad que son aprendidas en el medio, por 

ejemplo, los sentimientos son innatos, pero la manera en cómo se expresan forma 

parte del carácter. 

Es fundamental que los educandos sean incentivados a entender los aspectos que 

componen su personalidad para que anticipen y estudien sus modos de acoplamiento y 

respuesta ante diferentes escenarios, como el mundo laboral. Por otro lado, los profesionales 

del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para analizar la situación de cada 

estudiante, deben tomar en cuenta que los rasgos que caracterizan su forma de ser; engloban 

su elección profesional para que facilite el desarrollo personal.  (Ministerio de Educación, 

2015) 

En resumen, la personalidad se forma biológicamente por el temperamento y es 

complementado con el carácter que se va moldeando por la relación que tiene con el medio 
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que lo rodea. Estos rasgos psicológicos conductuales son únicos en cada sujeto y constituye 

los diferentes estilos de comportamiento que tiene en cada momento con los demás.  

Por ello es importante considerar a la personalidad en la etapa de la adolescencia que 

varía mayormente en la afectividad y la manera de conducirse, adoptando una postura con 

características introvertida o extrovertida. Es decir, comunicar los gustos, preferencias y 

curiosidades únicamente hacia su interior o exprésalos abiertamente hacia el público.  

Descubrir las singularidades de la personalidad depende de una orientación educativa 

adecuada para brindarle seguridad en el estilo de vida, inclinaciones personales y 

ocupacionales que lo acompañaran en su desarrollo. 

 

Curiosidad 

El deseo por descubrir algo desconocido que se nutre por la estimulación de los sentidos e 

inducen a la imaginación de situaciones que llevan a explorar y averiguar, se denomina 

curiosidad. Esta conducta es natural que todos los individuos experimentamos y trae 

satisfacción cuando se averigua lo desconocido, es la antesala para formar un interés 

concreto hacia algo. Por lo cual, la persona de curiosidad amplia, desea experimentar una 

variedad de estímulos y buscar información de fuentes diferentes sobre lo que le llama la 

atención (Román, 2016). Esta forma de motivación interna ayuda de alguna manera en el 

desarrollo personal, artístico y profesional. En la formación académica de los adolescentes 

Marrero y Gámez (2003) argumentan que:  

Habría alumnos que se mueven por la curiosidad, el conocimiento o el reto de aprender 

(cuando se trata de motivación intrínseca) y alumnos cuyo interés fundamental es la 

obtención de recompensas, alabanzas, buenas notas o la aprobación de sus profesores y 

padres (cuando hablamos de motivación extrínseca). (p. 122) 

 La curiosidad está presente de forma temporal en mínimo o alto grado hasta que se 

forme el interés consolidado hacia algo de forma duradera, de allí la diferencia que Sánchez 

y Valdés (2003) explican acerca de la curiosidad que: “El interés se distingue de la curiosidad 

en que ésta se dirige a un objeto, es poco duradera y está determinada por una excitación 

externa, muestran que el interés es relativamente duradero y depende de la actividad interna 

y motivacional del individuo” (p. 75).  

Por ello, es claro que este estimulo presente en los seres humanos y más aún en la 

edad temprana de aprendizaje; da rienda al desarrollo de nuevos conocimientos, experiencias 
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y habilidades. Sin él, no hubiere existido pensadores que cuestionen el entorno para dar 

apertura al surgimiento de nuevas curiosidades en respuesta a las diferentes necesidades. 

Para acabar, se conceptualiza a los intereses como una tendencia hacia algo que se 

considera de gran importancia para la persona. Estas inclinaciones aparecen cuando 

despierta la curiosidad y cuando existen rezagos se intensifican para que con el transcurso 

de los años formen parte de la personalidad; por el contrario, disminuyen cuando aparecen 

otros intereses más atractivos, volviéndose aún más vehemente en la personalidad.  

Al direccionar lo anterior expuesto hacia la educación, se infiere que los estudiantes 

con el desarrollo del plan de vida y en el nivel de formación que se encuentren, necesitan 

una orientación profesional que ayude a identificar los intereses personales y ocupacionales 

que ocupen en mejorar su estilo de vida. 

 

1.4.1.1 Intereses personales 

El término interés se interpreta como la supremacía de la preferencia de una cosa sobre otra. 

A su vez, la palabra personal se define como un adjetivo de pertenencia o el concepto de que 

el sujeto tiene posesión de algo y por lo tanto es inherente para él. Es así que, se entiende 

cómo el individuo hace la elección de alguna cosa sobre las otras porque su interés y gusto 

actúan como agente motivador para impulsar a escogerlo. Según Holland (como se citó en 

Béjar, 1993): 

Las personas desde muy temprana edad optan por un determinado tipo de actividades, estas 

preferencias se convierten en intereses personales definidos a través de los cuales el individuo 

obtiene la satisfacción que los lleva posteriormente a desarrollar capacidades más 

especializadas y a concientizar sus intereses, (…) todo este proceso lleva a definir su tipo de 

personalidad. (p. 23) 

Todos los seres humanos poseen intereses personales que con el paso de tiempo 

puede disminuir o aumentar el entusiasmo y curiosidad con que fueron formados. Ahora 

bien, estas son parte del desarrollo personal y depende de la edad en que se encuentren a 

causa del sujeto que va madurando y creciendo en expectativas. Por tanto, los intereses 

formados se pueden ir fortaleciendo o abandonando para que surjan otros, y este mismo 

efecto en los estudiantes varían según el nivel educativo en el que se forman.  

En la educación el interés personal “Aumenta cuando los estudiantes se siente 

competentes de manera que incluso si ellos inicialmente no tienen interés en un tema o 
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actividad, podrían desarrollar el interés conforme experimentan el éxito” (Woolfolk, 2010, 

p. 393).  

En ocasiones, puede ocurrir que al estudiante le interese mucho cierta área de 

conocimiento pero que, en la práctica, no domine las habilidades o destrezas que se requiere 

para la ejecución de las actividades que la rama exige. Para ello los profesionales del DECE 

deben llevar a cabo un trabajo orientado a posibilitar que el educando nivele las 

contrariedades que se enfrenta, motivado por el mismo interés que le generan. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

Finalmente, el interés personal hacia una actividad u objeto específico procede de la 

inclinación hacia lo que desea, le gusta o prefiere de forma particular. Estos pueden perduran 

en el individuo como el interés por el deporte, arte, danza, cocina, negocio etc. Por lo tanto, 

en los educandos los intereses personales se deben considerar al momento de tener la 

orientación vocacional y profesional. 

 

1.4.1.2 Intereses ocupacionales 

Los intereses ocupacionales y profesionales son las actividades que se tienen predisposición 

de realizar en base a las preferencias personales. Estos son detectados con la ayuda de los 

orientadores educativos mediante la aplicación de mecanismos técnicos como los 

Inventarios de Intereses Vocacionales que “Contribuye a que los(as) estudiantes, reafirmen 

cuáles son sus intereses en esta área. El presentarles diferentes familias ocupacionales, 

contribuye a ampliar la información que poseen permitiendo de esta forma, realizar un 

proceso de toma de decisiones de una manera objetiva” (Badilla, 2002, p. 32) 

Según Rivera (2014) el orientador vocacional que está a cargo de identificar los intereses 

profesionales y ocupacionales del estudiante debe:  

Desarrollar con el estudiantado situaciones de aprendizaje que propicien el análisis crítico y 

valoración de su personalidad, habilidades y potencialidades, para determinar la relación que 

estas tienen con sus expectativas, aspiraciones, posibilidades y con las profesionales u 

ocupaciones hacia las cuales muestra interés o capacidades para ejercerlas. (p. 6) 

Por lo tanto, es importante descubrir en el estudiante los intereses y habilidades que 

tiene hacia el campo ocupacional y profesional para que se pueda cumplir las expectativas 

de desarrollo personal y lograr insertarse al campo laboral donde se sienta conforme y 

satisfecho. Pero Quintero et al. (2015) argumentan que: “Los estudiantes de hoy, por lo 
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general, se motivan poco por aprender y sus intereses giran en torno a los atractivos que la 

sociedad les ofrece”. Es decir, lo que mueve al educando a actuar es la posibilidad de tener 

éxito al desarrollarse en el contexto social y laboral que requiere la sociedad aun a costa de 

hacer caso omiso a sus propias preferencias, con el riesgo de que a pesar de los logros a 

futuro pueda tener inseguridad o insatisfacción laboral. 

 

1.4.2 Habilidades 

Las habilidades son también denominadas aptitudes, talentos o destrezas que el ser humano 

nace y desarrolla a lo largo de toda su vida, con el fin de evidenciar que es capaz de realizar 

una tarea de forma eficiente. En otras palabras, es la manera correcta o satisfactoria de 

ejecutar una actividad en cuestión. Según La Corporación Andina de Fomento (2016) “Las 

habilidades son esas herramientas, pues ayudan a las personas a navegar exitosamente los 

mercados laborales, la vida en sociedad y la convivencia familiar” (p. 21). 

Según el Ministerio de Educación (2015) “Las habilidades tienen que ver con la 

disposición y facilidad que tiene un individuo para la ejecución de determinada actividad o 

tarea, a partir de un proceso de aprendizaje o de la experiencia” (p. 50). 

La Corporación Andina de Fomento (2016) explica que: 

Las habilidades son el sostén del capital humano. Son las capacidades con las que cuenta una 

persona para resolver de manera eficaz distintos problemas, y no solo incluyen el 

conocimiento o el razonamiento abstracto, sino también aspectos de la personalidad, 

creencias y hasta destrezas físicas. Las habilidades se van acumulando a lo largo de la vida, 

incluso desde antes de nacer, y son fundamentales para el bienestar individual y social. (p. 5) 

En añadidura, las habilidades según su naturaleza son innatas y aprendidas. Las 

primeras aparecen desde el mismo momento en que nacemos y se puede aseverar que no son 

adquiridas pero las realizamos diariamente con total naturalidad como por ejemplo: comer, 

moverse e incluso nacer con una voz melodiosa para entonar. Las segundas requieren de un 

aprendizaje y una ejercitación pues se van convirtiendo en un complejo progreso hasta llegar 

al punto de conseguir dominarlas con soltura y facilidad, e incluso se puede decir que estas 

son la consecución de las habilidades innatas como por ejemplo: el lenguaje, razonamiento 

lógico, negociar o liderar, etc. 

  Por otro lado, autores expresan una clasificación diferente a las habilidades innatas y 

aprendidas la cual manifiesta que no es la adecuada debido a que: “Las personas no nacen 

con un conjunto de habilidades predeterminado e inmodificable. Aun cuando la genética 
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puede jugar un papel inicial importante, la evidencia que demuestra que las habilidades se 

acumulan a lo largo de toda la vida” (Corporación Andina de Fomento, 2016, p. 36). Por tal 

motivo, las destrezas adquiridas están en función de los procesos mentales de cada sujeto.  

No con esto se pretende aseverar que el ser humano deba entrar en una agresiva 

competición en desarrollar habilidades y declarar que sujeto es más perfecto que otro, sino 

por el contrario; declarar la falta de desarrollo de nuestra mente y cuerpo. 

La Corporación Andina de Fomento (2016) menciona que: 

Una primera gran división propone solo dos tipos: habilidades cognitivas y no cognitivas. 

(...) Las habilidades cognitivas están muy relacionadas al concepto de “inteligencia” y pueden 

describirse como las capacidades y procesos mentales para el aprendizaje (...) y en las 

habilidades no cognitivas quedaría entonces comprendido todo lo que no implique procesos 

cognitivos. (...) permiten utilizar de manera eficaz las destrezas motoras y los sentidos para 

realizar una tarea específica. (p. 24) 

 

Habilidades intelectuales o cognitivas 

Asociadas con la inteligencia o la forma de procesar la información, estas aptitudes como la 

atención, compresión y percepción se localizan en la fuerza mental que necesita el individuo 

para llevarlas a cabo. De ahí que en el campo laboral son requeridas como el conocimiento 

formal recibido y que se atribuye a la oportunidad de ocupar un lugar para la creación, 

resolución y toma de decisiones. Según Llanes (2011) describe que: “Las habilidades 

intelectuales son aquellas en que solo tiene participación la actividad cognoscitiva, que 

desarrolla el pensamiento activo del hombre, como son: definir, clasificar, analizar, 

determinar lo esencial, argumentar, explicar, interpretar, entre otras” (p. 20).  

 

Habilidades motoras o no cognitivas 

Efímeramente está presente el esfuerzo mental, tal es el caso que estos talentos se han 

desarrollado somáticamente para que el cuerpo humano actué de forma espontánea al 

efectuar las tareas o actividades.  Así que, el contorsionar con facilidad, manipular objetos y 

mostrar una agilidad son características físicas de destrezas. Según Llanes (2011) describe 

que: “Las habilidades prácticas son aquellas en las que hay participación motora del hombre, 

tienen un carácter práctico, de acciones con los objetos como son: operar una máquina, nadar, 

bailar, dibujar” (p. 20). 
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Los psicológicos educativos y los profesionales del DECE en las instituciones 

educativas ecuatorianas, tienen a cargo la orientación vocacional y profesional de los 

estudiantes donde aplican procedimientos del Manual de Orientación Vocacional y 

Profesional (OVP) para la elección de un bachillerato en base a sus inclinación y habilidades, 

y por otro lado; el Inventario de Preferencias Profesional para Jóvenes (IPPJ) para describir 

las preferencias hacia una educación superior. Es así que, mecanismos más personales como 

la entrevista o la participación de talleres para descubrir las aptitudes cognitivas y no 

cognitivas son menos recurrentes por el basto número de estudiantes.  

Según el Ministerio de Educación (2015) expresa que: 

Cada persona cuenta con ciertas habilidades, competencias y aptitudes para llevar a cabo 

ciertas tareas con facilidad y sin tener que hacer mayores esfuerzos. Otras, en cambio, le 

exigen un mayor grado de esfuerzo y empeño para poder ser llevadas a cabo de modo 

eficiente o con éxito. 

Es importante que el proceso de OVP ofrezca espacios complementarios que permitan a las 

y los estudiantes desarrollar sus habilidades y destrezas en su máximo potencial. Ejemplo de 

esto puede ser el motivar al estudiantado a que forme parte de clubes, talleres o movimientos 

en la institución educativa, así como externos: voluntariados, espacios deportivos o 

comunitarios.  (p. 50) 

Finalmente, las habilidades son el conjunto de destrezas que posee una persona para 

realizar una tarea determinada, despliega las capacidades cognitivas y motoras aprendidas 

para conseguir con éxito su ejecución. Afirmando para otro contexto, las y los estudiantes 

tienen la posibilidad en primera instancia o de forma parcial de descubrir sus habilidades en 

la unidad educativa. 

 

1.4.2.1 Habilidades educativas 

Considérese la idea de que el ser humano comienza un apogeo general en su vida durante el 

intervalo de edad adecuado para la educación. Por otro lado, la educación no es sinónimo 

únicamente de recepción de información en los centros especializados y adquisición de 

experiencias tempranas, sino una etapa que conlleva el surgimiento del potencial para 

desarrollarse de forma cognitiva, social y emocional. Es decir, el individuo posee un lapso 

de tiempo para adquirir de mejor manera los conocimientos, aprender a convivir en el 

entorno con empatía, desarrollar habilidades, madurar una personalidad, tener un 

autoconocimiento así también un autocontrol emocional; en comparación con otras etapas 

de la vida. Es por ello que al sujeto en este periodo se lo llama estudiante porque se le brinda 

un constante aprendizaje para que empiece a madurar todas sus habilidades y potencialidades. 
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A lo largo del tiempo se han ido desarrollando varios modelos educativos: desde el 

modelo tradicional hasta la educación basada en competencias que surge por el desarrollo 

de la nueva sociedad del conocimiento, hace referencia a nuevas formas de actuar, pensar y 

trabajar en un entorno cambiante por los avances tecnológicos. Vargas (2008) refiere que en 

la educación en competencias “Se espera que el aprendizaje sea demostrado con resultados, 

que los estudiantes pueden exponer a partir de aquello que saben con base en el 

conocimiento; que dichos resultados reflejen habilidades, actitudes y conocimientos teórico-

prácticos desarrollados por el profesional” (p. 33). En otras palabras, es la capacidad de 

representar los conocimientos teóricos en una tarea de forma práctica, de ahí que a la 

habilidad se la conoce comúnmente como una técnica o conocimiento práctico que es 

ineludible en los campos educativos y laborales.   

Una habilidad pasa por un proceso experiencial que logra la perfección; desde seguir 

instrucciones hasta dominar las diferentes maneras de realizar una tarea. Según Portillo 

(2017) se desarrolla en cinco estados descritos a continuación:  

 

Figura 11 Proceso de adquisición de habilidades 

Proceso de adquisición de habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ser humano desarrolla habilidades y destrezas que se van perfeccionando con 

la adquisición de nuevas experiencias por ponerlas en práctica: “Nadie aplica una habilidad 

con la misma destreza todo el tiempo, el desempeño se ajusta de acuerdo con las exigencias 

del momento y del contexto” (Portillo, 2017, p. 4). 

Estado 
Nocivo:

Ejecuta una 
tarea sin tener 
entendimiento 

y siguiendo 
instrucciones. 

Estado 
Principiante 
avanzado: 

Empieza a ganar 
experiencia con 

situaciones 
reales; siguiendo 
instrucciones y 

ejemplos.

Estado 
competente: Posee 

más experiencia, 
busca de forma 

voluntaria reglas e 
instrucciones que 
enriquezcan su 
producto final o 

ignora indicaciones 
que ya domina.

Estado diestro: Se 
apodera de la 
actividad y las 
experiencias 
positivas y 

negativas refuerzan 
su éxito o evitan el 
fracaso, ya no desea 

seguir reglas de 
principiantes.

Estado 
experto: Sabe 

lo que tiene que 
hacer y sabe 
cómo hacerlo 
de una forma 
ms efectiva y 

eficiente.

ALCANZAR 
HABILIDADES

Elaborado por: Autores 

Fuente: Portillo (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema educativo 
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El proyecto Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21s) liderado por 

Patrick Griffin define a las habilidades como: “Acciones que las personas pueden realizar” 

y a las competencias: “Abarca la calidad y capacidad de transferencia de una acción en el 

tiempo y en el contexto” (Portillo, 2017, p. 4). 

 

Habilidades por la UNESCO 

Si bien es cierto que la habilidad, competencia y destrezas con criterio de desempeño para 

muchos autores son elementos que se conforman y se entienden en una manera distinta, la 

UNESCO en la reunión liderada por la OMS en el foro educativo de Dakar 2000 realizaron 

la inclusión de las palabras: competencia y destreza para expresar la íntima relación que 

tienen estas con la definición de habilidades para la vida. Por tal razón, esta organización 

mundial describe en sus informes de manera similar que las habilidades son competencias 

sociales. Definiéndola según Braslavskys (como se citó en la página web de la oficina 

Internacional de Educación, 2018) cita:  

El desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en 

diversos ámbitos […]. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, 

resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para 

explicar qué es lo que está sucediendo. 

Con el fin de reducir la pobreza con la inclusión social de las localidades marginadas 

y fomentar el crecimiento económico de los países, se argumenta que los jóvenes que no 

logran culminar la educación primaria pueden adquirir conocimientos y competencias que 

le son útiles para ubicarse en un empleo de forma temprana y así ganarse el sustento. La 

UNESCO “Promueve la TVT (Enseñanza y Formación Técnica y Profesional) y las 

competencias laborales como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial 

atención a la formación secundaria y postsecundaria en contextos formales y no formales” 

(UNESCO, 2011, p. 16). En cuando al reporte de la UNESCO (2013) conocido como 

informe Delors, hace referencia que la educación para la vida (como se refirió anteriormente 

en el tema de la motivación para la educación); existe cuatro pilares o saberes denominados: 

aprender a conocer, aprender a ser, aprender hacer y aprender a vivir juntos.  

Del mismo modo, la UNESCO considera que también los docentes deben dominar 

competencias referentes a la nueva era del conocimiento, a fin de incorporarse a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para poder lograr el éxito en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y sirvan de apoyo al desarrollo de habilidades en los 
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estudiantes. Según Valencia et al. (2016) tanto docentes como estudiantes deben desarrollar 

competencias que le ayuden a incorporarse a las necesidades del siglo XXI.  

 Pensamiento crítico: Utilizar diferentes tipos de razonamiento, hacer juicios y tomar 

decisiones que se apoyen en evidencias y argumentos. 

 Pensamiento creativo: Crear nuevas ideas con la posibilidad de relaborar y refinar sus 

propias ideas. 

 Comunicación: Comunicarse de manera clara y efectiva; de diferentes formas y contextos.  

 Colaboración: Trabajar en múltiples equipos y con diferentes personas de manera efectiva 

y flexible. (p. 14) 

Finalmente otro reporte de la Inter-Agency Working Group on Life Skill in EFA, 

2004 llevado a cabo en París en el mes de marzo 2014, presidida por la UNESCO y con la 

participación de representantes de la UNICEF, WHO, FAO, OECD, RBM entre otros. La 

Directora Mary Joy Pigozzi de la División para la promoción de la educación de calidad de 

la UNESCO en su discurso de bienvenida se refirió al reporte de la EFA recitando que: “Se 

demuestra claramente que el mundo no está encaminado en el campo de la comprensión y 

la implementación de “habilidades para la vida” y destacó la necesidad de que los 

organismos de las Naciones Unidas trabajen juntos para llegar a un acuerdo” (clearly 

demonstrates that the world is not on track in the field of understanding and implementing 

‘life skills’ and stressed the need for United Nations agencies to work together in order to 

come to a conceptual agreement.) (UNESCO, 2004, p. 2).  

Finalizado el encuentro se llegaron a algunas conclusiones: 

 Promover que la educación basada en habilidades para la vida es un proceso de desarrollo de 

conocimientos, actitudes (y valores, etc.) y habilidades para poder enfrentar los nuevos 

desafíos; y como tal la educación está encargada de llevar el proceso a varias áreas del 

aprendizaje. 

 Un enfoque educativo basado en las habilidades para la vida debe abarcar cuatro 

dimensiones: 

1. Dimensión individual 

2. Dimensión social 

3. Dimensión cognitiva / reflexiva 

4. Dimensión instrumental 

 Los cuatro pilares del aprendizaje se vieron como una posible plataforma para las habilidades 

para la vida enfocada a una educación de calidad. 

 Los currículos de la educación de calidad deben ser específicos del contexto y basados en la 

competencia. 

 Se debe hacer hincapié en ayudar a los países a establecer una educación ajustada a las 

habilidades para la vida con programas relacionados con áreas o dominios de aprendizaje 
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específicos y que tienen como objetivo mejorar en la calidad general de la educación, así 

como también capacitar al estudiante para hacer frente a los nuevos desafíos. 

(UNESCO, 2004, p. 12) 

En últimas palabras las habilidades educativas serán necesarias para el desarrollo 

escolar de los niños, niñas y adolescentes en el perfeccionamiento integral y que de una 

manera u otra son adquiridas para conectar las capacidades teóricas a las prácticas.  En sí, 

las habilidades son las capacidades de las personas en aplicar el conocimiento en un contexto 

práctico. 

La aplicación de una habilidad adquirida no se aplica todo el tiempo con la misma 

destreza, su desempeño está en función a la calibración de la habilidad al contexto que se 

encuentra. Como ejemplo se puede exponer como un piloto profesional de carreras deberá 

adaptar su habilidad de conducir cuando se encuentra trasladándose en su auto personal en 

las calles de una metrópolis, del mismo modo un cirujano manejará su conocimiento en el 

uso de su destreza para manipular técnicamente el nivel de riesgo que presente el 

procedimiento quirúrgico. 

 

1.4.3 Expectativas 

El cerebro humano tiene un sin número de manifestaciones que desembocan en la 

consecución de comportamientos frente a situaciones determinadas; unos se orientan por la 

parte biológica como el estado de excitación o vigilia y otras con una intervención menor y 

más subjetiva, provienen de la imaginación como la creatividad y las expectativas; es decir 

el ser humano tiene esa fascinante expresión en todos los planos reales como abstractos. Para 

Rodríguez y Huertas (2000) “Las expectativas constituyen otro de los elementos del proceso 

motivacional. Se conciben como las creencias subjetivas de los sujetos de alcanzar o no la 

meta propuesta. Las expectativas están muy vinculadas con la historia de éxitos y de fracasos” 

(p. 54). 

 Por ende, las expectativas son el producto de este sentido más abstracto que establece 

al sujeto en un estado de alerta, esperanza o una posibilidad razonable de que sus actos 

futuros resulten en algo que se tiene planeado que suceda; es así, se puede denominar como 

una energía de automotivación que hace que la persona mantenga la dirección de 

movimiento hasta lograr su realización. Según la página web ConceptoDefinición.de (2018) 

describe que: 
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Una expectativa es algo que una persona considera que puede ocurrir, es una suposición que 

está enfocada en el futuro, que puede ser acertada o no. Psicológicamente este sentimiento 

suele estar vinculado con una probabilidad lógica de que algo suceda; por eso para que en 

realidad exista una expectativa, ésta debe estar sustentada. 

Como se ha mencionado en un anterior tema, las expectativas fue un insumo para la 

invención de la teoría motivacional de expectativas de Victor Vroom, en el cual describe que 

la intensidad de un acto está en función por el resultado que se espera. Ahora bien, si se 

pregunta a los estudiantes cuáles son las expectativas de aprendizaje que tienen a futuro; las 

respuestas se englobarían mayormente en que estudian para lograr una profesión, desean una 

identidad personal y aprenden como medio para mejorar la subsistencia. Por tanto, como 

consecuente para ejecutarlas dependerá en parte del esfuerzo, perseverancia y orientación 

que este individuo tenga para llegar a cumplirlas.  

 

1.4.3.1 Tipos de expectativas 

En consideración que las expectativas buscan una satisfacción del individuo, estos no 

siempre mantiene un argumento lógico, pero que de igual manera durante un lapso de tiempo 

producen la determinación estimulante de alcanzarlos. Una clasificación general congruente 

a lo expuesto según la Página Web Escuela Europea de Management (2017) es:  

 Racionales: se basan en datos y hechos empíricos para predecir lo que ocurrirá en el futuro. 

 Realistas: usan criterios lógicos y probabilidades para calcular el resultado esperado.  

 Irreales o fantasiosas: construyen un deseo sin que haya ningún argumento que lo refuerce 

y su empleo debe ser evitado, pues generan expectativas que después no se cumplen y es 

contraproducente para la motivación. 

Como se ha mencionado anteriormente, las expectativas también pueden tener 

consideraciones por el resultado que emiten. Unas son resultados que se han cumplido como 

se los tenía planeado y otras resultan que no han lograron cumplirse ya sea porque no 

tuvieron argumentos lógicos, sentido, dirección o suficiente esfuerzo en alcanzarlos, etc. 

Este es un punto negativo a la motivación debido a que trae desanimo, ira, inconformismo, 

depresión, etc. Así mismo, la Página Web Escuela Europea de Management (2017) 

menciona que también pueden dividirse en: 

 Positivas: el resultado esperado es beneficioso. Como ejemplo, el empleado que realiza un 

gran trabajo, supondrá que recibirá una felicitación de sus superiores. 

 Negativas: cuando las consecuencias previstas son perjudiciales para la persona o personas. 

Por el contrario, un fallo en el desempeño irá, previsiblemente, seguido de una llamada de 

atención. 
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Para el psicólogo y pedagogo canadiense Albert Bandura formula la teoría de la auto-

eficacia basándose en el aprendizaje social; el cual exhorta que para aprender el estudiante, 

se debe crear un mecanismo cognitivo capaz de motivarlo y cambiar su conducta desde el 

entorno. Este enfoque determina dos formas de expectativas: auto-eficacia percibida y 

expectativas de resultado. 

 Expectativa de eficacia: Es la convicción de que uno puede llevar a cabo exitosamente la 

conducta necesaria para producir los resultados, (…) fundamentalmente de la elección que 

los individuos hacen de sus actividades, esfuerzo que emplearan y del tiempo que mantendrán 

su esfuerzo. 

 La expectativa de resultado: Es la estimación que hace que una persona de que una 

conducta dada le llevara a un resultado. (Abaitua y Ruíz, 1990, p. 45) 

Otras anotaciones importantes sobre las expectativas es que no solo las formulamos 

para obtener resultados para nosotros mismos, sino que idealizamos expectativas hacia 

terceras personas u objetos que se encuentra latente en espera de resultados. El efecto 

Pigmaleón desarrollada por experimentos del psicólogo Estadounidense Robert Rosenthal 

en el año 1965 es un claro ejemplo donde sostiene que las expectativas de una persona sobre 

otra pueden influir en el rendimiento de esta última.  

Refiriendo el estudio realizado por Rosenthanl (como se citó en Navarrete, 2013) 

explica que al inicio se entregó información falsa a los profesos sobre del test de inteligencia 

de los estudiantes que se les aplicó con la explicación de que algunos de ellos han presentado 

un gran coeficiente intelectual. La información falsa, consiste en que no existen estudiantes 

destacados por el test sino que se los han seleccionado al azar. Por tanto, el efecto se presenta 

cuando los profesores al suponer que en su clase hay estudiantes destacados; crean 

expectativas más altas sobre el resto del grupo y es así que durante el desarrollo del curso se 

mantiene esta tendencia. Finalmente el estudio termina con asombrosas conclusiones: los 

estudiantes que se creía que estaban mejor capacitados; mostraron mejores rendimientos en 

sus calificaciones y cuando se aplicó nuevamente el test de inteligencia, aquellos estudiantes 

presentaban resultados superiores sin ninguna otra intervención realizada más que las 

expectaciones de sus propios profesores. Estos resultados llevaron a los investigadores a 

concluir que las expectativas infladas que los profesores tenían sobre determinados 

estudiantes, y muy probablemente el comportamiento que tuvieron con ellos posteriormente 

para acompañar estas expectativas, fueron la causa de que los estudiantes experimentaran un 

crecimiento intelectual acelerado. 
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Factores que influyen en la creación de expectativas 

Probablemente el desear cumplir un propósito esté sujeta a varias inseguridades por no 

determinar las necesidades con claridad, perder la confianza en uno mismo y no conocer las 

capacidades que se posee; por tanto, averiguar en uno mismo que se desea obtener con 

precisión, disminuirá el riesgo de fracaso. Según Bandura (como se citó en Peralta, 2006) 

las expectativas se crean y cambian a partir cuatro antecedentes: “Experiencia directa, 

experiencia indirecta u observación, persuasión verbal y estado fisiológico, siendo el primero 

el mayor determinante. Finalmente, la evaluación de éxito o fracaso asociada a la expectativa 

puede ser objetiva o subjetiva” (p. 203). 

Se ha determinado que las expectativas se formulan por el sujeto mismo pero también 

la influencia de terceros es factor clave en el rendimiento de las mismas; es por eso que 

padres de familia, docentes y los pares de aprendizaje son agentes motivadores creadores de 

confianza positiva para alcanzar metas educativas. Según Londoño (2017) menciona que las 

expectativas altas poseen ciertas peculiaridades que son: 

 La justicia: las mejores expectativas se adaptan perfectamente a las personas que cumplirán 

con éstas. Son expectativas consideradas justas o adecuadas, es decir, un desafío apropiado 

(ni muy fácil, ni muy difícil), relevante y factible dentro de un tiempo establecido. 

 Participación: es útil saber de quién es la expectativa (padres, profesores, estudiantes). 

Además, se debe incluir a los estudiantes en el diseño de sus propias expectativas, de alguna 

manera se empoderan. Los estudiantes también pueden establecer expectativas basados en 

sus capacidades, su actitud, su confianza y el apoyo que esperan recibir de otros. 

 El respeto: sin una expectativa despierta algunos sentimientos negativos como la rabia o la 

aprehensión, afectará el cumplimiento de esa expectativa. Por eso, es importante tener en 

cuenta las respuestas emocionales de los estudiantes. 

Tomar en cuenta que para mantener la fuente motivacional en los estudiantes se debe 

respetar las preferencias, elogiar los logros obtenidos y crear una zona de confort para que 

se mantenga la disposición de continuar; por el contrario, si las perspectivas del propósito 

fueron formuladas por el entorno educativo y estas no se han cumplido; pueden tener un 

efecto de desmotivación como se mencionó previamente. Por ende, hay que analizar algunos 

aspectos para que sean corregidos. Como expresa Londoño (2017) en la página elije educar: 

 La comunicación: padres, profesores y estudiantes pueden hablar sobre las expectativas sin 

culparse. Culpar no vale la pena, lo más importante es corregirla para que se convierta en una 

expectativa más adecuada. 

 La flexibilidad: Padres, profesores y alumnos debemos tener la flexibilidad para 

cuestionarnos los plazos de cumplimiento. A veces, los estudiantes tienen que experimentar 

situaciones inesperadas, por eso, un niño que lo intenta pero no logra cumplir las exigencias 

por estas dificultades, puede ser guiado y apoyado sin ser culpado. 
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Brevemente, en función a las diferentes formas de apreciar, percibir o crear las 

expectativas; autores mentalizan clasificarlas al margen de: experiencias previas o a la 

imaginación del resultado, en aspectos idealizados de manera positiva o negativa y en 

función del esfuerzo para generar el resultado anhelado. Así mismo, para que se cree una 

expectativa se debe tener en cuenta que existen factores internos (experiencia personal, 

observaciones o el estado fisiológico) así como también externos (experiencias de otros o 

persuasión de la convivencia social) que influyen en bajo o alto grado. De estos factores 

deriva la apreciación del éxito o fracaso que se recibe posterior a los resultados esperados. 

 

1.4.3.2 Expectativas profesionales del estudiante 

Los estudiantes de la educación básica al pasar a una formación secundaria acuden con 

expectativas propias en temas generales como: tener un ambiente de aprendizaje apropiado, 

integrarse armónicamente con sus compañeros, terminar los estudios para continuar la 

universidad en el tiempo propuesto y finalmente aprender nuevas habilidades para laborar. 

Como es natural, una de las expectativas que más se concibe y de suma importancia es la 

situación de la profesión a seguir para saber desde cuando empezar a formar esa 

especialización por ser una determinante en el éxito escolar. Según Naigeboren, Caram, y 

Gil (2009) las expectativas profesionales son:  

Las expectativas de actuación profesional permiten proyectarse al futuro en términos de roles 

ocupacionales. Estos factores influyen en el tiempo destinado para realizar el recorrido 

curricular y pueden generar dificultades y provocar situaciones conflictivas que impulsan, en 

casos extremos, al abandono de los estudios. (p. 336) 

Colocándose en la realidad del país, la formación de expectativas laborales y 

profesionales que diseña un estudiante del Ecuador, no es tan fácil; ellos entran en un proceso 

álgido de cumplir un plan de vida con la elección a primera vista de los gustos, coyuntura, 

intereses e inclinación personal hacia una ocupación y profesión. Pero la verdad, es que 

existe un sin número de variables que afecta la formulación de perspectivas del estudiante, 

como por ejemplo: recursos para el acceso a la educación superior, lograr la admisión de un 

cupo a través del organismo público, tiempo para culminar una carrera, saturación de 

profesiones, la falta de puestos de trabajos públicos y privados, remuneraciones, políticas 

economías de acuerdo al gobierno de turno y en definitiva, toda la influencia de las 

necesidades del medio social donde habita. Por otro lado, una señal a la falta o confusión de 

entender las oportunidades, se puede ver esclarecida por aumento en la creación de 
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emprendimientos.  Chávez y Jaime (como se citó en Chávez et al., 2017) explican que: “El 

Ecuador posee la tasa más alta de Latinoamérica en emprendimiento por necesidad seguido 

por Perú y Brasil. Lamentablemente, los emprendedores destacados son los que han 

terminado apenas su educación secundaria” (p. 6). 

Ahora bien, durante el periodo presidencial 2007-2017 gobernado por el ex 

presidente, Eco. Rafael Correa Delgado se hicieron adagios al cambio de la matriz 

productiva bajo la consigna de alcanzar un desarrollo indiscutible en todas las esferas 

económicas del Ecuador. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 enfatizó los ejes 

primordiales para el cambio de la matriz productiva creada por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2012) 

 Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias: estratégicas-refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera que 

amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

 Agregación de valor en la producción existente: mediante la incorporación de tecnología 

y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 

biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

 Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos: 

actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 

tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica.  

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos: provenientes de actores nuevos -

particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -

alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las 

exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los destinos internacionales de 

nuestros productos. (p. 12) 

 Es así que se puede tener una primera visión general de los temas ocupacionales y 

profesionales que socialmente se debe responder con la educación de las personas. 

El 12 de diciembre del año 2011 se puso en marcha el Sistema de Nivelación y 

Admisión para el ingreso a la educación superior, refiere que esta reforma ayudó a los 

bachilleres a ingresar a la carrera que deseen; pero ambiguamente, se solicitó que postulen 

en cinco carreras en preferencia para posteriormente asignar un cupo de acuerdo a puntajes 

y la demanda social. Actualmente, en los postulantes las tendencias profesionales son muy 

distintas a las planteadas por el gobierno; y como se mencionó anteriormente, se debe a que 

el estudiante formula su perspectiva en dependencia interna y también en forma externa de 

los factores para la creación de las mismas. Ecuador tiene una gran potencial megadiverso 

que debe ser explotado sosteniblemente con la protección y la exploración de esa riqueza; 

de esta manera, se demanda profesionales que cumplan con esta tarea.  
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El sitio web de la Senescyt (2018) hace una aclaratoria. 

Carreras vinculadas a ese ámbito como Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Recursos 

Naturales Renovables, Ingeniería Forestal y Turismo cuentan con poca demanda por parte de 

los postulantes, pese a que su oferta es variada y ofrece un alto nivel de empleabilidad y 

emprendimiento. 

En este campo hay, incluso, carreras técnicas como Tecnología Superior en Gestión de 

Operaciones Turísticas que los aspirantes podrían aprovechar, pues en menor tiempo les 

concede un título de tercer nivel y les facilita su vinculación al mercado laboral. 

Para el año 2018, esta tendencia continúa hoy en día, según el mismo sitio web de la 

Senescyt (2018) las áreas prioritarias para mejorar la economía no tienen acogida por los 

postulantes: 

Para junio de 2018, la rama Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca concentró el 

29,4 % de empleo en el Ecuador, no obstante, carreras como Bioeconomía, Ecosistemas e 

Ingeniería en Ciencias del Agua registraron una baja postulación. 

Así mismo, Geociencias, Polímeros y Mantenimiento Industrial son altamente demandas en 

el campo manufacturero del país, pero en el primer semestre de 2018 apenas 17 personas 

colocaron como primera opción de postulación a estas carreras. 

El 64 % de los postulantes concentra su interés solo en 16 carreras, pero las opciones de 

empleo de cinco de las más demandas: Medicina, Administración de Empresas, Derecho, 

Psicología y Comunicación, no sobrepasa el 4,3 % de la totalidad del mercado laboral en el 

país. 

 

Figura 12 Preferencias de carreras universitarias 

Preferencias de carreras universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sitio web Educación Ecuador (2018), Lista de carreras universitarias 2018 con mayor 

demanda en Ecuador. 
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Corroborando en las tendencias estudiantiles, el sitio web Educación Ecuador (2018) 

menciona que son: Enfermería, Medicina, Derecho, Administración de empresas, Ingeniería 

civil, Comunicación social, Psicología clínica, Arquitectura, Odontología, Ingeniería 

ambiental, Contabilidad y Auditoría, Economía, Licenciatura en enfermería, Ingeniería 

comercial, Ingeniería industrial, Medicina veterinaria y zootecnia, Ingeniería mecánica, 

Ingeniería agronómica y Trabajo social. La carreras más demandada en Institutos Técnicos 

y Tecnológicos son; Mecánica Automotriz, Análisis de Sistemas, Diseño de Modas, 

Electricidad. 

Resumiendo, los jóvenes cuando se encuentran cursando las etapas de escolaridad, 

generan diferentes expectativas como: las personales, formativas y profesionales; estas se 

deben a la visión de éxito que desean para sentirse útiles y productivos con la sociedad. 

Todos los estudiantes generan expectativas formativas de manera similar durante cada año 

lectivo, pero es difícil conocer con exactitud si han cumplido o no ya que dependen del 

esfuerzo que otorguen.  Es decir, todos persiguen el mismo objetivo académico pero no todos 

realizan lo mismo para cumplirlo.  

Por otro lado, las expectativas profesionales se moldean de acuerdo a factores 

internos de la personalidad y en otra dirección elementos que intervienen externamente por 

el tipo de educación que reciben, al contexto social en el que coexisten  y se forman; como 

ejemplo los jóvenes que viven en una zona rural, sus inclinaciones van en función de 

especializaciones prematuras o profesiones que le permitan acoplarse al entorno económico 

y social donde se desarrolla, pero cuando se les presenta una oportunidad diferente, la 

expectativa cambia; tal es el caso de la globalización, hace que las aspiraciones de los 

estudiantes sean más atractivas y ambiciosas hasta llegar al punto de emigrar a otras ciudades. 

 

1.4.4 Necesidades  

Otra fuente motivacional interna es la satisfacción de necesidades, término que conlleva a 

dialogar bajo qué significado y usos se quiere atribuirla. Por tal razón en reflexión al 

pensamiento humano; las necesidades se etiquetan como un motivo intrínseco que actúan 

como un agente motivacional para que el sujeto tienda a realizar el acto voluntario de saciar 

algo que le hace falta subjetivamente u objetivamente del entorno. Para Revuelta (2014) 

“Las necesidades humanas son las sensaciones de carencia de bienes que tiene el hombre, 
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son exigencias fisiológicas, sociales, personales o espirituales que deben ser satisfechas para 

vivir (alimentación, vivienda, vestido, educación y ocio)” (p. 164). 

Continúa con la reflexión, las necesidades tienen una característica general y es que 

si se logran satisfacer; el trascurso del tiempo la hace aparecer nuevamente. Como ejemplos 

se cita: la persona que tiene la necesidad de alimentarse en horas de la mañana y cuando 

queda satisfecha, el transcurso del tiempo hace aparecer nuevamente la sensación de ingerir 

alimentos; otro ejemplo, es aquel individuo que adquiere un televisor para su casa pero solo 

basta esperar el pasar del tiempo para que los nuevos modelos cautiven al individuo y hagan 

crear la necesidad de cambiar su antigua televisión.  

Si se desea tener una clasificación de las necesidades más sencilla, consistente y con 

el propósito de lograr deducir como provienen al ser humano, el autor Revuelta (2014) en la 

Revista Humanismo y Trabajo Social propone la siguiente división: 

 Necesidades primarias: son aquellas cuya satisfacción es imprescindible. En caso contrario, 

entraña peligro para la supervivencia, tales como: alimentación, vivienda y abrigo que 

necesariamente deben ser satisfechas para asegurar la vida del hombre, y por eso se les ha 

denominado necesidades básicas.  

 Necesidades secundarias: son aquellas necesidades cuya satisfacción no es imprescindible. 

Son necesidades secundarias, el transporte, la recreación, etc., que, sin bien tienen 

importancia para el desarrollo social, se puede negar o postergar su atención aunque frustre 

nuestras aspiraciones. 

 Necesidades superfluas o de lujo: son aquellas necesidades cuya satisfacción carece de 

importancia, su insatisfacción no pone en riesgo la vida ni el desarrollo social. (p. 166) 

Por consiguiente, hay necesidades obligatorias para continuar con la existencia de la 

vida y por otro lado, cuando se está atendiendo en cada momento y se logra llegar a una 

estabilidad biológica; el individuo estableces necesidades secundarias que complementan 

para atribuir el logro a una superación individual. 

La teoría de la jerarquización de necesidades de Maslow (como se refirió 

anteriormente en el tema teorías de la motivación), también responde a una clasificación 

general de las necesidades, que incluso con más detalle, describe que necesidades son más 

importantes que otras.  Por tanto, se puede inferir que esta clasificación permite tener una 

opinión sobre las necesidades que los jóvenes necesitan cubrir en la etapa escolarizada. 

El niño, niña y adolescentes en la etapa de su educación se encuentran cubriendo las 

necesidades más básicas: la alimentación, salud y protección; pero son vulnerables porque 

necesitan de su círculo familiar para hacerlo. Se puede decir que están ubicados en los 

escalones inferiores de la pirámide, presentando deficiencias en satisfactores primarios como 
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la seguridad y afecto, sino que incluso en algunos casos también de necesidades más 

apremiantes como la alimentación (Anaya y Anaya, 2010). 

Lo que es más, las necesidades que deben ser cubiertas por el estudiante de acuerdo 

a la teoría de jerarquización son: en la base sitúa, las necesidades básicas como la 

alimentación, descanso. El nivel dos se enfocada en la supervivencia y seguridad del 

individuo como salud, recursos económicos; mientras que el nivel tres y cuatro reflejan las 

relaciones sociales: amistad, aceptación, inclusión, participación (Marchena, 2018). 

 

1.4.4.1 Necesidad económica 

Quizá las necesidades secundarias más importantes para el individuo, es la obtención de 

recursos económicos; debido a que muchas de ellas se derivan para que otras en la misma 

categoría se puedan cumplir. Como se indica, la captación de riquezas posibilita atender 

mejor otras necesidades como la educación; por ser responsabilidad de todos y de cada uno 

en la sociedad. Los Organismos Gubernamentales, la sociedad y padres de familia adquieren 

obligaciones con los niños, niñas y adolescentes en la etapa escolarizada para otorgarles los 

recursos y mecanismos necesarios que demanda el cumplimiento del derecho a una 

educación en buenas condiciones y el fin de obtener una formación de calidad acorde a las 

capacidades económicas y financieras de cada ente o individuo. En el art. 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador reformada en el 2008 establece que:   

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

Tener que expresar un enfoque capitalista es inevitable, pero muy aparte de estar a 

favor o no del sistema económico, la realidad del crecimiento mayormente de los países 

latinoamericanos en el siglo XXI; indica que el individuo hoy en día busca el peculio como 

fuente para la obtención de recursos para el desarrollo individual y social que se desea. Por 

tanto, el emplearse para recibir una remuneración es la primera fuente que buscan los 

bachilleres ecuatorianos. 

La educación para los jóvenes es un medio para obtener mejores oportunidades de 

conseguir un empleo que le permita obtener ingresos y solventar sus necesidades 

económicas; por ello, un porcentaje de estudiantes al culminar los estudios secundarios busca 

https://es.blastingnews.com/tecnologia/2017/10/video/las-relaciones-a-traves-de-las-redes-sociales-amplian-los-cirulos-de-amistades-004699905.html
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laborar. Al respecto un estudio realizado por Espinoza y Esteves (2006) mencionan que: “Un 

aspecto en el que coinciden los jóvenes es en que la educación es fundamental para acceder 

al mercado de trabajo” (p. 118). En efecto, se requiere que la educación en la actualidad 

brinde las bases necesarias para asegurar la incursión sin muchos problemas en el campo 

laboral así como también enrumbe la continuidad de estudios profesionales. 

Como es natural, la necesidad económica es un factor interno que preocupa al 

estudiante en su formación. Es decir, se forman con la visión de que en un futuro consigan 

mejores posibilidades de empleo y a su vez obtener recursos monetarios que retribuyan la 

inversión realizada en la educación. Inclusive, el factor económico se convierte en una de 

las causas de deserción escolar por cuanto los educandos requieren conseguir dinero para 

cubrir la sensación de escasez; convirtiéndose el dinero en el objetivo ansiado por los 

educandos en presente y futuro, siendo imprescindible rebuscar la manera de conseguirlo. 

 

1.4.4.2 Necesidad de afiliación 

La afiliación es otra necesidad que se debe cubrir según el escalón de Maslow. Se entiende 

como el deseo de involucrarse o establecer relaciones amistosas con otros seres humanos, 

capaces de lograr ser aceptados en el círculo del colectivo. Resulta que la afiliación es muy 

importante, puesto que es un apoyo emocional al determinar semejanzas del individuo y 

complementar las ideas de incluirse psicológicamente a las características que comparte con 

otros. Según Atkinson, Heyns y Verof (como se citó en Chóliz, 2004) el motivo de afiliación 

puede definirse como “El interés por establecer, mantener o restaurar una relación afectiva 

positiva con una o varias personas” (p. 27). 

Para Chóliz (2004) “Las necesidades que inducen a la afiliación son de dos 

categorías: necesidades que sólo precisan a los demás incidentalmente y necesidades que 

sólo pueden satisfacerse en contacto con los demás” (p. 28). En concreto, es natural que el 

ser humano requiera tener un acercamiento empático con las personas que le rodean para 

conllevar de mejor manera las relaciones humanas. 

Se puede confundir que la autonomía es un salto de la necesidad de afiliación, pero 

en realidad se debe conocer como dos términos distintos. La autonomía mantiene la 

concepción de una madurez en que se ha logrado la independencia de los demás para hacer 

cualquier cosa, y la afiliación connota otro significado de establecer una relación afectiva. 

Las personas pueden ser autónomas y actuar por sí solos pero no pueden prescindir de dejar 
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de cubrir las relaciones familiar, sociales, laborales, religiosas, políticas, etc.; con otras 

personas. 

La afiliación en el educando puede ser estimada como la capacidad de pertenecer a 

un grupo o equipo de trabajo donde se identifique positivamente con otros, lograr acercarse 

a los pares que le ayuden al aprendizaje y buscar refugio psicológico en personas que 

entiendan los conflictos educativos, personales y familiares.  Por lo que, da a interpretar que 

el educando aún no ha llegado a la autonomía completa; encontrándose en la maduración de 

la personalidad, intereses y expectativas. Es por ello que el adolescente necesita sentirse 

parte de un grupo para poder encajar en la sociedad. Al respecto el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (2005) explica que: 

Los niños de todas las edades necesitan sentir que encajan en su vida social—que están en su 

ambiente. Al llegar a la adolescencia, la necesidad de ser “parte del grupo” es más fuerte que 

a ninguna otra edad. Las amistades se estrechan y son más importantes y le ayudan a 

determinar quiénes son y hacia dónde van. Es más probable que formen grupos pequeños o 

piñas, cada uno con su identidad especial (por ejemplo, los deportistas, los estudiosos, los 

colegiales y los chiflados). (p. 36) 

Sintetizando, la necesidad interna de pertenecer afectivamente también es conocida 

como necesidad social, por cuanto hace énfasis a que la interacción con otros seres humanos 

sea primordial para el desarrollo personal. De forma particular los jóvenes en la etapa escolar, 

necesitan identificarse con grupos de empatía con características similares que faciliten el 

convivir en el proceso educativo. 

 

1.5 Motivación extrínseca 

Definición: 

Se podría creer que el individuo tiene su comportamiento a la manera de actuar únicamente 

por su propia voluntad psicológica y biológica, pero en realidad esta se ve afectada 

enormemente por la influencia de factores ajenos al mismo y que son conocidos como 

agentes externos. La familia, los amigos y todo el contexto social que le rodea infieren 

positiva o negativamente en la manera de direccionarse. Según Ospina (2006) la motivación 

extrínseca es “El efecto de acción o impulso que producen en las personas determinados 

hechos, objetos o eventos que las llevan a la realización de actividades, pero que proceden 

de fuera” (p. 159). Por tanto, la motivación extrínseca tiende a influir benévolamente a que 

se realice el acto de moverse hacia un determinado fin establecido por el exterior.   
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Es importante destacar que esta motivación es otro factor que cuando se interioriza 

por el sujeto tiende a apropiarse como un motivo interno. Este componente hace que se actúe 

de forma voluntaria hacia el logro del objetivo y una vez realizada se recibe una satisfacción 

personal. Dicho de otro modo, la motivación en general está direccionada en gran medida 

por los agentes externos, donde la fuerza de voluntad que se pretende generar en el individuo 

depende del grado de influencia motivacional externa que recibió, buscando beneficios al 

sujeto. Evidentemente, este impulso busca conseguir que la administración de los estímulos 

se apropie por el individuo. De esta manera, lograr una motivación natural tal cual como si 

el individuo no está actuando bajo recompensas o castigos.  En este sentido se trata del 

proceso para partir de una desmotivación a una motivación inducida. 

 

Figura 13 Motivación Intrínseca y Extrínseca 

Motivación Intrínseca y Extrínseca 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según Ryan y Deci (2000) hacen referencia a la teoría de Integración Organísmica 

(OIT) donde se detallan las formas de motivación extrínseca a comportamientos propios del 

sujeto mismo. Empezando desde el extremo izquierdo con la desmotivación conocida como 

la falta de intención a realizar un acto hasta llegar al extremo derecho con la apropiación de 

la intencionalidad. La estimulación externa es el nexo desde la desmotivación a la 

motivación interna; logrando un impulso en el sujeto mediante los siguientes pasos: 

 Regulación externa: Hace referencia a los comportamientos que tiene la persona 

ante la espera de una recompensa externa donde no existe una autonomía propia del 

individuo. 
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Elaborado por: Autores 
Fuente: Ryan y Deci (2000) Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. 
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 Introyección: Los actos que realiza la persona aún son controlados por agentes 

externos, son regulados internamente para realizar acciones que eviten la culpa, 

ansiedad por la sensación de presión de mejorar el ego y el orgullo. La introyección 

es regulada por la autoestima contingente pero aún carece de autonomía propia. 

 Identificación: Los actos se realizan aún por conseguir algo externo pero con algo 

de autonomía para decidir cómo llegar a lograrlo. 

 Integración: Es la etapa donde el individuo se apropia con total autonomía a 

conseguir los objetivos que son considerados como propios. Es aquí donde la 

motivación extrínseca es parecida a la motivación intrínseca. 

 

Características: 

Según la Enciclopedia de Ejemplos (2017) la motivación externa tiene las siguientes 

características que le diferencian de la intrínseca: 

 Proviene de factores externos generalmente por terceras personas. 

 Se crea en el sujeto, posterior al uso de la razón en consideración si existe un 

beneficio relevante. 

 Es involuntaria por cuanto no nace el deseo propio del individuo en actuar.  

 Pretende que el factor motivacional externo colocado al sujeto, adquiera el sentido 

de apropiación o pertenencia y a su vez, el individuo busca la aprobación y la 

recompensa del factor extrínseco que le impusieron. 

 Es impuesta por el contexto general, que establece que se deba cumplir las metas por 

el individuo para que cuando se realice el trabajo se entregue la recompensa 

prometida. 

 La meta alcanzada por el individuo hace que disfrute de elogios y recompensas que 

deseaba obtener por parte del contexto que le estimuló. 

 Son estímulos que cambian constantemente porque están limitados por el 

cumplimiento del objetivo. Por tanto las recompensas deben estar sujetas a ser 

creativas y variadas. 

A título ilustrativo, se indica que estas características ayudan a comprender que la 

motivación externa es un elemento indispensable para incitar a las personas de una manera 

aparentemente voluntaria a cumplir tareas, recordando que cualquier clase de motivación es 
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en beneficio del que lo recibe. Estos sucesos pueden compararse en el sistema educativo; el 

docente se encarga de alentar a sus estudiantes a que aprendan los conocimientos, el 

coordinador de disciplina incita a que se formule una conducta adecuada, los profesionales 

del Departamento de Consejería Estudiantil ayudan a solucionar problemas estudiantiles así 

como también los padres de familia o representantes alientan a la formación continua. 

Barreno (2011) menciona que los factores externos que inciden en la motivación para la 

elección de una carrera son: la familia y el medio donde se desarrolla.  

 La familia tiene injerencia directa y determinante en el futuro profesional; por ejemplo en la 

profesión que tienen sus padres, cuya influencia es positiva en cuanto se refiere a intereses, 

habilidades y vocaciones pre-profesionales y negativas cuando “obligan” a sus hijos en lo 

que ellos conocen como tradición familiar.  

 El medio (conformado por compañeros, amigos, colegio, nuevas tecnologías, entre otros), 

también influye directamente en la elección profesional. Siendo un largo proceso de 

descubrimiento y aprendizaje de intereses, habilidades y vocaciones, es importante la ayuda 

de un equipo multidisciplinario para redescubrir las competencias o su nivel de desempeño 

en cada área del conocimiento. (p. 98) 

Si bien es cierto los educandos durante toda la formación escolar, requieren sentirse 

motivados para alcanzar los objetivos estudiantiles del periodo lectivo mediante elogios y 

recompensas continuas. Estos estímulos externos deben ser creativos, didácticos y diversos 

ya que se consideran que son temporales al cumplimiento del propósito. Como por ejemplo, 

cuando entregan un buen trabajo el docente les motiva colocándole excelentes calificaciones 

y al culminar el año lectivo sin inconvenientes reciben felicitaciones y recompensas por parte 

de los docentes y el contexto familiar, es de este modo que la motivación queda satisfecha y 

cumplida. 

Otra forma de contribuir a la motivación educativa, se hace referencia a los padres 

de familia y a los psicólogos del plantel por cuanto ellos tienen la tarea de incentivar aún 

más con diversas actividades a los jóvenes que tienen una decepción estudiantil; creando en 

ellos un estímulo especial para estos casos, asimismo tareas como la orientación hacia la 

elección por un bachillerato e inclinación por una carrera profesional universitaria, es un 

asunto primordial.  

Los estudiantes del décimo año de educación básica presentan estos inconvenientes; 

sobre todo en la elección por un bachillerato el cual debe prestar la debida atención, los 

grupos de influencia motivacional hacia el colegial. Los autores Arrieta, De La Teja y 

Jarquín (2006) menciona que: 
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Existen dos grupos primarios importantes que pueden influir en los jóvenes durante la toma 

de decisiones, (…) esos grupos son: la familia y los amigos así mismo se toma en cuenta dos 

factores que pueden influir en su elección profesional estos son los medios de comunicación 

y la labor del orientador educativo. (p. 39) 

Sin más que añadir, la motivación extrínseca es la que se manifiesta desde los factores 

externos hacia el individuo. Por consiguiente, la comunidad educativa es el factor externo 

que debe hacerse llegar al estudiante para influir positivamente en sus decisiones, 

considerando que los entes externos que más influyen en los educandos hacia la elección de 

un bachillerato son: la familia, amigos, compañeros, docentes y principalmente el psicólogo 

educativo; sugiriendo que para esta tarea motivadora se pueda hacer uso de fuentes de 

información, creación de talleres y la presentación de módulos vocacionales. 

 

1.5.1 Influencia del círculo familiar 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, tiene esencialmente su origen tradicional 

en la unión de un hombre y una mujer aceptados para un lazo social, legal y emocional. Su 

propósito es la convivencia y la crianza de hijos que conducen a los esfuerzos de superación 

individual y grupal para lograr una trascienda en beneficio a las demás generaciones. Esta 

unión produce principalmente la consanguinidad, filiación, y parentela para vivir juntos. 

Pérez y Reinoza (2011) aportan al respecto que: 

Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar universales, tales 

como: reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control social, determinación 

del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. La forma de desempeñar estas 

funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el grupo familiar. (p. 629) 

La retribución afectiva que el individuo tiene a su disposición en presencia de 

conflictos de cualquier índole o por el contrario ha alcanzado con éxito los propósitos; es 

buscar en el pilar familiar la retribución esperada por dichos acontecimientos que pasa en su 

vida, es por cuando desde su niñez percibió que en ellos puede recibir el aliento que necesita 

para continuar. 

 

Clasificación: 

Durante las últimas generaciones la familia ha variado en varios aspectos como: las 

funciones, rol de los padres y principalmente la forma en cómo se encuentra estructurada, 
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han modificado a la tradicional convirtiéndolas en familias vanguardistas. López (2016) de 

acuerdo a un estudio realizado, explica la siguiente clasificación: 

 Las familias tradicionales: son aquellas en las cuales están presentes el papá, la 

mamá y los hijos.  

 Las familias con niños: El motor de la familia lo constituyen los niños donde 

los padres están preocupados por propiciar el sano desarrollo. 

 Las familias con jóvenes: La preocupación general es generar las condiciones 

necesarias para que los hijos lleguen a ser adultos competitivos brindándole las 

oportunidades educativas y laborales. 

 Las familias extensas: Están integradas por el papá, la mamá, los hijos y algún 

miembro de otra generación, la mayor preocupación es conservar y promover 

las tradiciones y los valores. 

 Las familias en transición: no incluyen alguna de las figuras tradicionales, como el 

papá, la mamá o los hijos.  

 Las familias de madres solteras: En su mayoría es por el abandono o 

irresponsabilidad del padre buscando sacar adelante a sus hijos. 

 Las familias de parejas jóvenes sin hijos: Se trata de postergar el nacimiento de 

los hijos por falta de recursos o prolongar el disfrute de la relación. 

  Las familias formadas por una pareja mayor sin hijos: La pareja es mayor a 

cincuenta años, en el cual los hijos ya dejaron el hogar o nunca los tuvieron. 

 La familia Unipersonal: Integrada por una persona que aprende a vivir solos y 

desarrollan un estilo vida donde no extrañan la compañía. 

 Las familias co-residentes: Formada por dos o más personas que viven en un 

mismo espacio sin ser parejas sentimental. 

 Las familias emergentes: aquellas familias que han crecido principalmente a partir 

del nuevo milenio. 

 Las familias de padres solteros: Compuesta por padres viudos, abandonados 

por la pareja o al divorciarse buscaron la custodia de los hijos su principal 

preocupación es facilitar el desarrollo de los hijos. 
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 Las familias de pareja del mismo sexo: Familiar vanguardistas, su principal 

preocupación es constituirse como una verdadera familia con total libertad e 

integración en la sociedad. 

 Las familias reconstituidas: Uno de los conyugues o ambos reconstruyen una 

nueva relación donde conviven con sus hijos y los de la otra pareja. 

En ánimo de lograr agrupar las diferentes formas de visualizar a la familia en un 

concepto más homogéneo, existen tres tipos de familia de acuerdo a su composición: 

 Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos. 

 Extensa: cónyuges e hijos que viven junto a otros familiares. 

 Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros (amigos, compadres, 

etc.) 

Es necesario considerar, que en el proceso pedagógico el actor participativo que 

forma sustancialmente parte del sistema; es la familia, por cuanto es el mediador entre el 

adolescente y la escuela. Castro y Chávez (2014) argumentan que: “El acompañamiento de 

los padres es esencial para que los estudiantes avancen en sus estudios y enfrenten más 

fácilmente los desafíos de este nivel educativo” (p. 7). Por lo que hasta el presente, los padres 

tienen el deber de colocar las condiciones necesarias para que el hijo se desenvuelva de mejor 

manera en las tareas educativas, así como también ayudarle a resolver las dudas para que 

tomen las decisiones correctas. 

Uno de los principales motivos que posiblemente influyen en esta toma de decisiones es la 

familia, viene a representar el primer círculo de influencia (…), lo que ella denomina “el 

círculo menor” al ambiente inmediato de la convivencia humana y a quienes el individuo en 

ocasiones suele recurrir a consultar o a solicitar ayuda para la toma de su decisión vocacional. 

(Mendoza, 1994, pp. 79-80) 

Sintetizando, la familia tiene un rol importante dentro del proceso educativo, por 

cuanto es el ente de mayor influencia motivacional directa y constante en los educandos ya 

sea para el aprendizaje, la continuidad de estudios, toma de decisiones o elecciones que son 

trascendentes en la vida personal. Dentro de ese círculo parental se forman los valores y 

habilidades básicas que requiere el adolecente para poder convivir con las demás personas; 

en especial con la comunidad educativa por ser el entorno donde más tiempo permanece para 

ayudar a construir la personalidad con la vigilia de su familia.  
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1.5.1.1 Núcleo familiar íntimo 

La familia tradicional está conformada por los progenitores y los hijos que pueden ser 

biológicos o adoptados. También se lo conoce como círculo familiar de vínculo social y 

emocional; conviven bajo el mismo techo en función a reglas de comportamiento para 

formar valores básicos de convivencia social y principalmente se manejan en función de 

jerarquías. Dentro de este tipo de familia la comunicación es el lazo principal entre todos los 

integrantes para conocer lo que requieren los miembros. Cabe recalcar que, según la Página 

web Ecuador en Cifras (2010) en el Censo de Población y Vivienda realizado en la ciudad 

de Quito se considera un cantón donde predomina la familia tradicional o nuclear.  

En una familia con adolescentes, se requiere tener de paciencia y confianza en que 

ellos podrán ir resolviendo poco a poco de forma independiente los inconvenientes que se 

les presente en el diario vivir para lograr su realización.  Fernández, García y Rodríguez 

(2016) explican que: 

Los adolescentes necesitan saber que sus progenitores se interesen y estén orgullosos de ellos, 

que crean en sus capacidades y confíen en que sabrán tomar buenas decisiones. (...) Tanto 

chicos como chicas creerían más en sus habilidades para la toma de decisiones (…) en la 

medida en que piensen que sus progenitores también tienen confianza en su capacidad y 

habilidades. (p. 1114) 

Trasladando estos argumentos a la educación formal; el ánimo que la familia nuclear 

le brinda al joven estudiante es importante para que se sienta seguro y asesorado en las 

inquietudes que tenga que despejar. Este compromiso adquieren los padres al ser la primera 

fuente de ayuda motivacional para superar con éxito cualquier desafío. No se debe confundir 

que las responsabilidades familiares sobre la educación de los hijos se delegan forzosamente 

a las instituciones académicas en cada año de estudio. 

Sin duda alguna, los progenitores deben adaptar las condiciones de un ambiente que 

propicie la confianza y de esta manera las equivocaciones de los educandos se mitiguen en 

el hogar, más no en contextos de presión existentes en el aula de clases. En esta misma 

perspectiva, el factor que influye en las decisiones formativas del educando son las 

sugerencias por parte del adulto que persuaden a través de las experiencias u opiniones para 

generar expectativas de éxito; visto el ejemplo del diálogo fundamentado para: la correcta 

elección del bachillerato, una carrera profesional e incluso un área laboral. Lipsett, 

Rosenberg y Osipow (como se citó en Mendoza, 1994) explica que: 

Los padres de familia influyen en sus hijos de alguna forma para que éstos tomen su decisión 

ocupacional, ya sea ejerciendo cierta presión sobre ellos, sugiriendo cierta actividad 
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ocupacional, apoyando sus inclinaciones vocacionales o dejando a su hijo tomar libremente 

su determinación. (p. 80) 

Resumiendo, el núcleo familiar íntimo lo integran el padre, la madre e hijos que conviven 

en un mismo espacio y se consideran pequeñas ascendencias organizacionales que hacen 

parte a la sociedad. Para los estudiantes, es el grupo parental más allegado en toda su 

convivencia puesto que aportan con un tipo de educación esencial en valores que lo prepara 

anímicamente para una educación formal. Es así que, se lo considera como la matriz del 

sostén psicológico externo que impulsa en todas las edades a lograr la autorrealización. 

 

1.5.1.2 Grupo familiar externo 

La característica para poder clasificar a la familia referida anteriormente, basa en la idea en 

que los individuos conviven unos con otros en el mismo espacio; tenemos así, en el cimiento 

a la familia nuclear conformada por los progenitores e hijos. En una subversión a esta, 

denominamos al grupo familiar extenso a los abuelos, tíos y primos que viven bajo el mismo 

techo con la familia nuclear. Según la página web Ecuador en Cifras (2010) en el Censo de 

Población y Vivienda realizado en la ciudad de Quito remarca que la familia extensa ocupa 

el segundo lugar en el cantón, explicando que “Se conforman por el hogar nuclear más otros 

parientes como: suegros, nueras, yernos, nietos”.  

Es necesario contemplar una característica distinta que alude a la existencia de 

parientes que no conviven bajo el mismo techo con la familia base, sino se presentan como 

otros grupos familiares que se ligan por consanguinidad o afinidad directa que se denomina 

grupo familiar externo. “Es una condición de las familias moverse entre el parentesco y el 

lazo social; en consecuencia, tanto el parentesco como la afinidad hacen parte de la vida 

familiar” (Viveros, 2016, p. 233). 

Este conjunto familiar se relaciona generalmente con el núcleo familiar de manera 

consanguínea en una red de operaciones interpersonales con la consiga de brindar un apoyo 

social mutuo de carácter económico, emocional, educacional entre otros y generar en los 

miembros un sentimiento de seguridad durante toda su vida. Es así que los parientes alejados 

se establecen como seres que apoyan a otorgar una confianza de crecimiento. Según 

Quintero (como se citó en Viveros, 2016) “La familia es un grupo de convivencia basado en 

el parentesco, la filiación y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, 

lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones” (p. 233). 
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Ahora bien, la influencia que ejerce este tipo de familia es de manera esporádica, 

tratan de apoyar de acuerdo al grado de confianza que tienen con el estudiante. Aquellos, 

ayudan con las tareas educativas solo si el grupo familiar base buscan y aprueba la 

intervención de los abuelos, tíos, primos en otros; para que colaboren en la educación de sus 

hijos. 

La familia extensa constituye un marco simbólico, hace de refuerzo, aporta elementos de 

identidad y proporciona soporte y protección en momentos de fragilidad personal o de 

cambios socioeconómicos. En el ámbito de menores, la familia extensa puede compartir las 

funciones parentales o asumidas por completo. (Romero, Melero, Cánovas y Antolín, 2005, 

p. 19) 

Finalmente, el grupo familiar externo lo conforman individuos de segundo y tercer 

grado de consanguinidad y/o parientes con afinidad directa a la célula familiar imperante de 

la sociedad, su función radica en proyectar soporte cuando los miembros íntimos presentan 

falencias en los roles familiares. Para la educación, se presentan como un grupo de apoyo 

sin importar que vivan o no dentro de mismo seno familiar puesto que refuerza en cualquier 

momento la motivación que haya recibo el joven estudiante. 

 

1.5.2 Influencia del círculo de amigos 

Las personas tienen un acercamiento con la vida social cuando empieza a relacionarse con 

otros, y fruto de la compatibilidad en cualquier sentido que se haya logrado, crean amistades 

con las que empiezan compartir toda clase de aspectos de su vida diaria, comienzan vivencias 

forjando un parentesco más allá de la consanguinidad. Esta necesidad de conseguir un 

círculo social amistoso aparece con mayor fuerza en la etapa de la pubertad y que en la gran 

mayoría trasciende hasta en la vida adulta. Forero, Camelo y Mendoza (2015) explican que: 

Los amigos son un estímulo primordial en la vida del ser humano, que lo impulsa a buscar y 

muchas veces a encontrar su rol social, y pensando en todos los individuos como parte de un 

todo, los amigos llegan a repercutir en el tipo de sociedad que tenemos. (p. 5) 

La presunción que lleva a definir a los amigos como otra fuente motivacional externa, 

es que suministra en excelencia la confianza para el individuo. Tal es el caso que su presencia 

podría determinar el tipo de sociedad que se construye, porque ayudan a encontrar el rol que 

tiene el sujeto en la sociedad y son ellos quienes nos ayudan a aprender a expresar las 

opiniones y sentimientos. Sin duda, al tratar de salir de la zona de confort que brinda la 

familia; los amigos secundan a pasar esta transición con seguridad puesto que la confianza 
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hace que se estreche los lazos de amistad y de cara a esto, la personalidad va expresándose 

más abiertamente ante la público.  

 

Clasificación: 

Los seres humanos seleccionan a sus amigos de acuerdo con similares características o por 

que han encontrado experiencias semejantes con otros, se debe a la necesidad de querer 

sentirse cómodos, entendidos y seguros al formar parte del grupo. Según algunos 

investigadores existen algunos tipos de amistad: 

Garcés y Huertas (2018) haciendo mención a lo propuesto por Aristóteles muestra la 

diferencia entre tres tipos de amistad: 

 Amistad por placer: Es propia de los jóvenes, porque el placer es propio de ellos; 

esta amistad cambia fácilmente, porque al cambiar el carácter con la edad, cambia 

también el placer. Por eso los jóvenes se hacen amigos rápidamente y dejan de serlo 

con facilidad. Ambos amigos obtienen lo que desean, complaciéndose entre sí. 

 Amistad por utilidad: Estas amistades solo dura el tiempo que le son útiles, 

agradables o se proporcionan beneficios mutuos, por ello son fáciles de disolver, si 

las partes no continúan en la misma disposición. 

 Amistad por virtud: También conocida como la amistad verdadera, se muestra en 

el anhelo del bien para el amigo existiendo la confianza mutua; dura años en los 

individuos por cuanto se quiere al amigo por cómo es de acuerdo a sus virtudes. 

La escritora y periodista Sánchez (2017) hace referencia por otro lado a cinco tipos de 

amigos que se pueden encontrar en la vida de las personas:  

 Amigos históricos: Son aquellos que se sostienen en el tiempo, no necesariamente 

son los más cercanos puestos que con estos se encuentran muy de vez en cuando. 

Son esas personas que generalmente conocemos en el colegio o en la universidad. 

 Amigos de encrucijada: Son aquellos que existe un vínculo en lo que hay algo de 

paternalismo o sentimientos maternales involucrados. Es un nexo entre alguien que 

protege y otro que busca protección. Son compañeros y amigos de trabajo o de 

estudio con quienes resulta posible hacer un frente común, cuando hay problemas. 

Son los cómplices perfectos, leales a las causas colectivas. 
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 Amigos de conveniencia: Son lo que se une por una relación utilitaria, los que se 

forjan por un interés común o un intercambio de favores. Estos pueden ser un médico 

o un abogado y se los busca cuando se presentan conflictos en su campo. Estas 

amistades pueden tener un auténtico afecto, pero con límites muy precisos. 

 Amigos intergeneracionales: Se da entre personas con edades muy diferentes. Esto 

hace que quizás no compartan actividades cotidianas, pero sí algún aspecto 

importante de las vidas. Es usual este tipo de amistades que se construyen entre 

maestros y alumnos o entre compañeros que comparten una misma afición o interés. 

No son amistades constantes pero aportan mucho a la vida por el intercambio de 

perspectivas. 

 Amigos del corazón: Son amistades que están incondicionalmente en cualquier 

momento, saben casi todo de la vida del otro, se siente confianza y no necesitan 

máscaras para poder encajar. Los amigos del corazón son muy pocos en la vida. No 

son perfectos e incluso se puede guardar pequeños rencores o envidias pero siempre 

prima el afecto y la disponibilidad. 

Como se trata de explicar en las clasificaciones propuestas, basan sus definiciones en 

características generales que dan de la amistad sin tomar en cuenta en qué entorno se las 

encuentra efectivamente. Ejemplificando, las personas pueden encontrar amistades de 

utilidad, de encrucijada o intergeneracionales en el lugar de trabajo; del mismo modo, lazos 

por placer, conveniencia y del corazón se pueden encontrar al mismo tiempo en el contexto 

que se encuentra el estudiante. Por tal motivo, se sintetiza en función al lugar donde el 

adolescente puede forjar estas amistades: Amigos del entorno social y amigos del entorno 

educativo. Melero y Fuentes (1992) opinan de esta manera: 

Los adolescentes conciben las amistades como relaciones duraderas basadas en la confianza, 

la intimidad, la comunicación, el afecto y el reconocimiento mutuos. Se valora los amigos 

principalmente por sus características psicológicas. Y, por ello, los amigos son las personas 

ideales para compartir y ayudar a resolver los problemas psicológicos como la soledad, la 

tristeza, y las depresiones. (p. 57) 

Es así como el papel que juega los amigos en la vida de cada persona figura como un 

complemento más a la inteligencia interpersonal que desarrolla capacidades de conocer 

estados de ánimo y comportamientos. La falencia de un grupo social amigable en la escuela 

ocasiona severos daños emocionales en la pubertad, debido a que los maltratos de cualquier 

índole no son desahogados y tampoco tienen a quien acudir para ser respaldados.  Es más, 
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la búsqueda de cualquier círculo que trate de establecer e incluso fingidamente, estará 

marcado por un sustrato de amistad para subsanar los conflictos. 

 

1.5.2.1 Amistad en el entorno social 

Tomando como punto de partida para establecer una amistad, asociamos el entorno en el que 

se encuentre la persona; es decir, encontrarlos conlleva a observar las personas que viven 

cerca del hogar como los vecino del barrio, seguidamente se hallarán en los lugares que 

desempeñan actividades o visitan con frecuencia como el trabajo, escuela, gimnasio, parques, 

piscinas, etc.; y se ha instaurado la confianza. Aún más alejados e incluso desconocidos en 

esta moda se encuentran los amigos virtuales rompiendo la barrera físicas de espacio. En la 

medida en que se logra afianzar la autoestima y dialogar con estas personas se llega a crear 

grupos de confort social.  Undurraga (2012) explican que: 

A lo largo de la vida se hicieron amigos en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el 

trabajo, en actividades deportivas, religiosas o sociales. Los amigos van evolucionando con 

las personas y evolucionando ellos mismos. Los amigos maduran en el tiempo. (p. 12) 

Por otro lado “la necesidad de compartir con los amigos experiencias, sentimientos, 

diversión, intimidad y proyectos, propia de la etapa adolescente, encuentra en el mundo 

virtual de las redes sociales un cauce especialmente idóneo pues carece de fronteras de 

espacio y tiempo” (Plaza, 2016, p. 56). 

Refiriéndonos a la contribución motivacional que ofrecen, se determina que son por 

el lugar de influencia, el tiempo que se conocen y sobre todo la confianza mutua que existe; 

ayudarán a compartir experiencias, estilos de vida, interés y gustos que presumen como un 

acto motivador para que se consiga. Difícilmente serán motivadores que guíen directamente 

hacia una decisión personal.    

Entidades como el Ministerio de Educación del Ecuador, expresan su preocupación 

por la selección de amistades para que permita al estudiante otorgarle la independencia de 

las decisiones de acuerdo a criterios personales. De tal modo, explica que: “Es importante 

que se establezcan espacios que permitan a la o el estudiante diferenciar sus propios gustos, 

intereses y motivaciones frente a las de sus compañeras y compañeros o amistades” 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 55). Al fin y al cabo, un escolar aturdido por tratar de 

encajar en un grupo de amistades, cualquiera que este sea; tendrá un riesgo de hacer caso 

omiso a otras fuentes motivaciones externas e incluso a sí mismo. 
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1.5.2.2 Amistad en el entorno educativo 

El círculo de amigos del estudiante crece cada año escolar, se relacionan con antiguos o 

nuevos compañeros de clase y se reconoce una vez más en los diferentes gustos, carisma, 

actitudes, comportamientos, entre otros rasgos que necesita observarlos con más 

acercamiento y complementarlos con los suyos. Es en ese momento y lugar, donde se 

empiezan a formar los pequeños grupos entre compañeros, reorganizando los 

comportamientos para que se ajusten de mejor manera en el grupo electo que pertenece. La 

influencia no es únicamente en las circunstancias para distenderse sino su prevalencia está 

también encontrada en la parte académica, personal y de toma de decisiones; siendo los 

consejeros novatos entre sus vidas. Es en el colegio de donde salen los amigos que son 

pasajeros y los que perduran por toda la vida. En otros términos, es durante toda la etapa 

educativa donde más amigos se descubren y se mantienen esos lazos con los amigos 

verdaderos. Velo (2004) explica acerca de los amigos que: 

Son aquellas personas con las que se pasa mayor tiempo, el adolescente necesita pertenecer 

a ellos. Por lo que es posible que los miembros de un grupo de amigos, elijan no sólo un plan 

de estudio que les mantenga unidos en la preparatoria, sino también en los estudios superiores, 

hasta en las mismas instituciones. Esto quiere decir que les interesa más seguir juntos en vez 

de la carrera que realmente les interesa. (p. 18) 

Las ocasiones donde el estudiante enfrenta decisiones personales, los amigos 

patrocinan esa motivación interna e incluso animan desde otras perspectivas que alimentan 

con razones y motivos para continuar con la elección. El dilema nace cuando la resolución 

que hace el educando no siempre es coherente con lo que realmente le conviene. Tal es el 

caso del momento de elegir un curso, especialidad o carrera; en su mayoría toman decisiones 

en función al grado de filiación que poseen entre ellos, sin considerar verdaderamente sus 

propios intereses. “Al adolescente le gustaría proseguir los estudios con su grupo de amigos; 

sobre todo los más indecisos pueden mostrar tendencia a seguir la profesión que quiere el 

líder del grupo o la chica(o) que más le gusta” (Velo, 2004, p. 18). 

No se puede evitar que los educandos se agrupen y se motiven con el diálogo para 

gestionar sus preferencias, gustos y expectativas; lo que conlleva de forma indirecta a influir 

en las decisiones importantes de su futuro profesional. Lo importante es ayudar a los 

educandos a que pasen por un proceso de reflexión personal suministrándole información, 

implantando talleres e incluso incentivar a la participación en módulos vocacionales para 

evitar que la desinformación prevalezca sobre los intereses personales. En una investigación 

realizada por Castañeda y Niño (2005) explican que: “La influencia de los amigos en el joven 
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frente a la toma de decisión de la orientación es evidente y significativa, convirtiéndose en 

una fuente facilitadora cuando están bien informados y una fuente negativa cuando están 

desinformados” (p. 157). 

En el contexto educativo, los compañeros no son los únicos que pueden formar parte 

del grupo de amigos, sino que en pocas ocasiones el docente también puede figurar en la 

confraternidad del estudiante. La razón es que conviven en las aulas de clases y es el maestro 

que va discerniendo la personalidad con cual puede entregar confianza en unos más que 

otros; claro que el profesional debe marca muy bien la cordialidad, limitándose a ayudar en 

aspectos académicos toda cuan decisión esté ligada al espacio educativo y muy rara vez en 

aspecto personales que motiven a la superación. Covarrubias y Piña (2004) explican que la 

relación que tienen los profesores y estudiantes se da “Cuando el alumno siente confianza 

con algunos maestros, (…) en aquellos casos en que el profesor, además de atender los 

aspectos académicos, también presta ayuda a problemas personales del estudiante 

proporcionándole el apoyo necesario” (p. 73). 

Ratificando nuevamente, es el maestro quien debe marcar los límites de confianza 

para evitar que estas relaciones de amistad se conviertan posteriormente en escándalos 

académicos, amorosos o de abusos sexuales. Por tal motivo algunas instituciones toman 

medidas de comportamiento al respecto con la aplicación de códigos de conducta docente-

estudiante para prevenir estos conflictos a futuro; forzando estrictamente a tratar dudas 

académicas y encaminando las otras situaciones que vive el estudiante con otros 

profesionales como el tutor y los psicólogos educativos. En un estudio realizado por García, 

García y Reyes (2014) argumentan que: 

Los profesores (...) por lo general, se limitan a cumplir con su horario de clases asignado por 

las autoridades del centro escolar. Es decir, llegan a la institución con el tiempo justo para 

dirigirse al salón de clases, exponen el contenido del día, y de la misma forma pasan de una 

aula a otra y al finalizar su última sesión se retira del centro educativo. 

Por lo anterior, el docente al realizar esta rutina de manera diaria trae como consecuencia que 

no se da el tiempo para interactuar con los estudiantes fuera de las aulas que le permitan 

establecer lazos de confianza y amistad, acercarse y platicar con ellos con el fin de conocer 

sus inquietudes, sus expectativas, sus aspiraciones, sus problemas, de tal forma que un 

momento dado los alumnos logren identificarse con sus profesores, se motiven y se despierte 

el interés por el aprendizaje. (p. 204) 

Queda definido que la calidad de motivación que puede dominar la influencia de los 

amigos y compañeros al ser humano o estudiante no se debe menospreciar; esta puede 

guardar grandes lazos de afecto que incluso desplacen vínculos familiares y de cualquier 

otro círculo social porque los amigos tiene la singularidad de que pueden ser escogido a la 
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medida que se necesiten. Sea cierto o no, todo grupo al que pertenece una persona tendrá 

forzosamente que tener una combinación de amistad para que ese grupo funcione; nadie 

puede recibir una pizca de motivación positiva de algún agente que carece de empatía así él. 

La motivación de amistad otorga seguridad y confianza para que se actúe con 

convencimiento de las cosas. 

 

1.5.3 Influencia del círculo educativo 

La educación es un derecho de todas las personas, definir a quién corresponde esta 

obligación resulta en diferentes opiniones; sin más ni menos se infiere que es compartida. 

Todos tiene el deber en su medida de hacer prevalecer el derecho del estudiante; el Gobierno 

Central representado por el Ministerio de Educación, las autoridades institucionales, el 

equipo profesional interdisciplinario, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, el 

personal de aseo, de vigilancia y otros como el sector productivo u egresados que forman 

parte indirecta del ente educativo. Es decir, todos poseen una corresponsabilidad en la 

educación. 

Los actores mencionados anteriormente, se denominan como la comunidad educativa 

y hacen parte de la planeación, organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional – PEI. Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su 

Artículo 15 que: 

La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución 

educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, 

docentes, estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y personal 

administrativo y de servicio. (p. 8)  

Sin duda, ciertos encargados realizan los mejores esfuerzos para que se ejerza de 

mejor manera la invitación a estudiar. El ministerio de Educación del Ecuador gestiona 

políticas para la erradicación del alfabetismo, la inclusión, la gratuidad entre otros; el sector 

productivo nacional concibe firmar acuerdos que mejoren la infraestructura, conectividad y 

auspician un sin número de proyectos. Este es el caso que trabajan bajo un solo ideal 

igualitario que es llegar con una motivación general por un sistema educativo de calidad.  

Básicamente en la unidad educativa sucede lo mismo: los departamentos 

administrativos, trabajadores que brinda la seguridad, personas en el transporte y el aseo, 

etc.; son algunos que indirectamente ayudan a garantizar que otros ejerzan la motivación 
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efectiva para la enseñanza bajo una concepción en miles de estudiantes que quizá no se 

percatan de los esfuerzos nacionales y colectivos que se hacen.  

Por consiguiente, estos actores no pueden influir directamente en la toma de 

decisiones, pero como se ha dicho anteriormente, influyen en manera minoritaria en la 

motivación del estudiante. Para fines investigativos, filtramos las fuentes de motivación de 

la comunidad educativa considerando precisamente al círculo educativo de las personas que 

se encuentran dentro de la institución como: autoridades, profesionales pedagógicos, 

docentes y compañeros; son quienes tienen injerencia en contacto directo con el estudiante 

para animarlo. Como punto adicional, se aclara que los amigos de aula se han abordado en 

un tema anterior. La página web: Junta de Beneficencia de Guayaquil, (2017) argumenta:  

Otro aspecto que juega un papel importante al seleccionar una carrera es el colegio, que como 

ente orientador, ayuda a conocer de manera grupal e individual, las diferentes opciones a 

nivel profesional, de acuerdo a las fortalezas cognitivas de cada uno, el accionar laboral y el 

auge actual de estas. 

La cita explica que, la institución educativa es el ente encargado de orientar en gran 

porcentaje al estudiante con varias actividades, funciones y procesos para que seleccionen 

correctamente una carrera u otras decisiones. Se debe a que es en la etapa escolarizada donde 

las personas empiezan a concebir que la vida que ellos imaginaban es totalmente diferente a 

la realidad social y económica. Por cuanto, en promedio desde los 3 hasta los 18 años de 

edad, permanecen formándose en centros especializados; esquemas de cultura general y 

otras habilidades que le serán útiles a futuro. 

Las instituciones educativas se convierten en un espacio privilegiado para incentivar al 

estudiantado a explorar diversas opciones vinculadas con actividades académicas y no 

académicas, que les permitan desarrollar su autoconocimiento. En este sentido, autoridades, 

docentes y profesionales del DECE deben unir esfuerzos para fomentar actividades 

integradoras que abarquen varias disciplinas y experiencias, tanto dentro como fuera del aula 

(…), con el fin de brindar experiencias significativas que privilegien el autoconocimiento de 

todo el estudiantado. (Ministerio de Educación, 2015, p. 39) 

Entonces, toda la sociedad adquiere la obligación de hacer cumplir el derecho a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes a fin de prepararlos para la vida. Así pues, se 

crea el círculo educativo con autoridades, docentes, psicólogos y profesionales que actúan 

como agentes de influencia directa al educando conexo con las y los compañeros. Este 

círculo ejecuta en propia autonomía los lineamientos generales que reciben; formando un 

equipo con labores interdisciplinarias y de integración con toda la comunidad educativa. 

Estas actividades, deben permitir orientar a la toma de decisiones personales y profesionales 

cuando sean pertinentes. 
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1.5.3.1 Intervención de las autoridades 

El íntegro funcionamiento de la unidad educativa es atribución de las autoridades directoras, 

quienes aplican las políticas gubernamentales para sustentar la calidad de todos los procesos 

administrativos en el lugar que coordinan. “Dirigir y controlar la implementación eficiente 

de programas académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los 

diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes” (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011, Artículo 44, numeral 2). La concepción es también resolver en 

autonomía los problemas socioeducativos que aquejan a la comunidad educativa para que 

los niños, niñas y adolescente se beneficien con las mejores condiciones posibles y se 

eduquen. Los directores, subdirectores, rectores, vicerrectores, inspectores y subinspectores 

se ubican dentro de la institución con la responsabilidad de liderazgo y sus esfuerzos hacen 

posible que el iletrado se transforme en el camino a ser un profesional.  

En el Manual de Orientación Vocacional y Profesional - OVP emitida por el Ministerio de 

Educación (2015) explica que: 

La OVP está dentro de sus atribuciones y son ellos quienes, en la construcción del plan 

educativo institucional, el código de convivencia institucional y demás instrumentos de 

planificación escolar, deben definir las áreas a ser desarrolladas en los estudiantes para que 

puedan precisar cuál será su elección profesional y laboral, basada en las necesidades que 

tiene la comunidad y el país en general.  

Adicionalmente, los directivos son los encargados de generar alianzas estratégicas con 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para apoyar el proceso formativo de sus 

estudiantes y supervisar las acciones realizadas por las y los profesionales de los DECE y 

tutores de grado o curso, en relación con el plan de OVP. (p. 70) 

Igualmente, dentro de las competencias de los directivos está el crear espacios de 

diálogo, participación e integración con la comunidad educativa para atender de forma 

oportuna las sugerencias y necesidades que le aquejan. Es necesario mencionar que previa 

autorización del ente de control superior (Subsecretarias y Distritos) deben promover un 

ambiente motivador para completar la formación académica del educando mediante: la 

entrega de los pases de año,  la entrega de menciones honoríficas de reconocimiento 

académico y buen comportamiento, gestionar la participación en eventos interculturales, 

otorgar becas o ayudas económicas, extensión de títulos bachilleres, entre otros que 

incentiven de igual manera al estudiante a asistir y estudiar continuamente. Al respecto cabe 

citar que en un estudio realizado por Monge (s/f) menciona que: 
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Uno de los principales desafíos de las autoridades educativas es garantizar que el derecho a 

la educación sea una realidad y deberá velar porque ésta sea de calidad para todas las personas 

y que logren permanecer en el sistema hasta concluir de manera satisfactoria sus años de 

estudio desde el preescolar hasta la secundaria. (p. 4) 

Lo que se llega a deducir, es que los entes rectores de la institución tienen la gran 

responsabilidad de planificar estrategias que motiven y mantenga activo al estudiante en la 

educación. Esto deriva en prevenir la deserción escolar por falta de interés y estímulos; 

verificando que los profesionales del DECE den cumplimiento a las tácticas orientadoras y 

motivadoras hacia el logro de una meta profesional. De esa forma las autoridades están 

inmersas en el accionar educacional y participativo que guíen a los educandos a elegir la 

vocación. 

 

1.5.3.2 Intervención de los docentes  

El Docente: 

Las dos situaciones de crear una motivación proveniente de los docentes hacia sus pupilos 

son: iniciar una estimulación por la confianza de la amistad que entrega el maestro y la otra 

que es aún más importante; se centra en una motivación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La primera se ha explicado anteriormente y solo basta resumir que el pedagogo 

es quien determina los límites de confianza en observancia de las reglas morales y 

profesionales. La segunda es aún más compleja; articula opiniones, mecanismos y técnicas 

que desarrolla con completa autonomía para que el estudiante aprenda lo que más pueda en 

las clases.  Se infiere que entre más eficiente llega la motivación, mejor predisposición 

tendrá el estudiante en aprender cómo a tomar decisiones.  

Se señala que también de una forma autónoma e indirecta el docente ayuda a corregir 

las decisiones e inclinaciones por un tipo de bachillerato y profesión universitaria de quienes 

acuden a él de forma personal. Si es el caso de contar con su ayuda, cumple las disposiciones 

para llegar a un público más amplio.  

  Los docentes se encuentran en una situación privilegiada ya que conocen en primer 

plano como se está desarrollando cada uno de sus estudiantes; escuchan, observan y 

determina cuáles son sus intereses, capacidades y fortalezas que demuestran 

académicamente y emocionalmente. Es por que el maestro está en la capacidad de identificar 

los rasgos que más predominan en ellos y tal es el caso que sería los primero gestores en la 
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ayuda para la construcción de una orientación vocacional. Para Rodríguez (2013) la 

motivación en el escolar:  

Se da por las diferentes personalidades de los profesores que imparten asignaturas por su 

carisma o estrategia al impartir su clase, así como también, los contenidos de las diferentes 

asignaturas que pueden ser un factor que determina su decisión profesional, al considerar la 

factibilidad y habilidad con que cuenta es probable que estudie esa disciplina. Incluso las 

actividades extraescolares, la calificación y el éxito en el estudio influye en elección de una 

carrera. (p. 35) 

En estas circunstancias el docente se muestra como una persona de apoyo para la 

toma de decisiones por la seguridad que refleja su personalidad; convirtiéndose para el 

estudiante en un ente orientador que brinda asesoría a inquietudes. Como por ejemplo los 

estudiantes de la educación básica superior preguntan: ¿Qué tipo de bachillerato elegir?, 

¿Qué especialidad le ofrece mejores oportunidades? Para responder estas interrogativas 

considera la experiencia que ha tenido así como también un análisis de la situación social 

que viven, hace uso de su carisma para contagiar de optimismo y crear seguridad en las 

expectativas como las habilidades de sus interlocutores.  

Se conoce ahora que el docente es un agente motivacional de apoyo que goza el 

privilegio de concebir a detalle las personalidades de cada uno de sus estudiantes; 

independientemente de las obligaciones ocupan un rol participativo en la orientación 

vocacional. Es participante junto a otros docentes y tutores como se crean los mecanismos 

de motivación, planean actividades y excursiones. A razón, es él quien interactúa 

frecuentemente con el estudiantado y con minuciosidad en las horas de clase ejecuta en gran 

parte las acciones planeadas. 

 

Áreas de especialidad: 

Como se ha dicho, los docentes gozan de un lugar exclusivo para conocer de cerca al 

estudiantado con sus particularidades y por tal son perfectos colaboradores en brindar 

información para la orientación vocacional. Pero de manera general no se logra hacer esto 

de un modo aislado, sino que se necesitan grupos de áreas de especialidad para aportar con 

información importante que sirva individual y colectiva como los cursos se desempeñan en 

el transcurso del año lectivo, es así que el área de Matemáticas, Inglés, Lengua, Informática, 

Contabilidad, Sociales, etc.; participan en la creación de estrategias de enseñanza generales 

para que no sólo destaquen ciertos estudiantes sino que grupalmente mantengan altas 
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expectativas de rendimiento, todos ayudan a todos a mejorar la educación. Para lo cual la 

junta de docentes de área son encargados de: 

Deliberar, planificar, evaluar el desempeño docente dentro del Área y velar por el 

cumplimiento de las propuestas pedagógicas de la institución y del Ministerio de Educación, 

participando en la orientación curricular y sugiriendo acciones innovadoras que contribuyan 

a mejorar la calidad educativa. (Unidad Educativa Juan Montalvo, 2016, p. 18) 

Son en estos grupos de pedagogos donde se concibe una motivación en acción; es 

decir, que junto con los tutores de curso y los profesionales del DECE realizan actividades 

educativas, informativas, inductivas o prácticas como por ejemplo la creación de clubs de 

entretenimiento académico. 

El Ministerio de Educación en el Acuerdo No. 0382-11 de la Normativa sobre 

Organismos Escolares (2011) en el Art. 24 menciona que: “La Junta de Profesores de Área 

estará integrada por los profesores de las asignaturas correspondientes a un área académica”. 

Entiéndase que la junta está conformada por los docentes de una asignatura específica o de 

una especialidad técnica. Algunos de los deberes y atribuciones de los profesores de área 

son: 

 Formular los objetivos curriculares y seleccionar los contenidos programáticos, la 

metodología y los instrumentos de evaluación, de acuerdo con las condiciones 

socioeducativas y culturales en las que se realiza el proceso educativo; 

 Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación que serán aplicados a los estudiantes al 

término del trimestre o semestre académico, según sea el caso; 

 Unificar criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje y analizar los resultados 

obtenidos en pruebas, exámenes y otros medios que utilice cada profesor; 

 Cumplir las funciones que le asignaren las autoridades del establecimiento y las que 

determinare el reglamento interno.  

    (Ministerio de Educación, 2011, Art. 25) 

Los docentes de área son por lo tanto, un conjunto de profesionales que dentro de sus 

planes es realizar una motivación amplia con apoyo a otros entes motivacionales y que en 

muy pocas ocasiones su intervención es en asuntos particularizados. Por consiguiente, los 

docentes quieren conseguir que los estudiantes se perfeccionen y sobresalgan en cada una 

de las asignaturas; hacen todo esfuerzo para que se llenen de interés en cada ciencia. 

En fin, tener la cooperación de los docentes es mucho más eficiente cuando se reúnen 

y logran que toda una unidad educativa realice una actividad. Este es el ejemplo cuando las 

áreas se organizan para realizar casas abiertas, realizan una programación para la 
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presentación de ferias de ciencia y tecnología o incentivan la preferencia por el área de 

especialidad que pregonan.  

 

Docente tutor de grado o curso: 

Al inicio de cada año escolar la autoridad rectora de cada institución designa un profesor 

para que sea encargado de un grado o curso, conocido como el docente tutor. Un rol principal, 

es ser el intermediario institucional con los padres de familia para presentar cuentas de 

rendimiento y comportamiento de los estudiantes que están a su cargo. El tutor es quien 

recepta por una parte las quejas de los padres, docentes, e inspector de disciplina y por otro 

las molestias de los estudiantes para posteriormente buscar solución a los inconvenientes con 

la ayuda de los profesionales del DECE.  En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI (2011) Art. 56 explica que:  

El docente tutor de grado o curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el 

Rector o Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar 

acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso respectivo 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y los 

representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso de evaluación 

del comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso. 

El maestro tutor debe poseer habilidades de liderazgo como de comunicación ya que 

tiene la responsabilidad de transmitir confianza a los estudiantes para que sea más fácil 

orientarlos, dirigirlos y organizarlos para eventos interdisciplinarios. Así como también que 

es un consejero individual o portavoz grupal cuándo el caso lo amerite para el proceso 

formativo y de orientación vocacional.   Carbonero, Sánchez y Crespo (1997) mencionan 

que: “Es el tutor quien establece los contactos con los padres, con Departamento de 

Orientación, Equipo Directivo y personal docente. Con él se organiza las actividades 

complementarias, opciones y enseñanzas de recuperación, etc.” (p. 1). Para Carbonero, 

Sánchez y Crespo (1997) algunas de las funciones del tutor serian: 

 Es responsable directo del proceso educativo de sus alumnos, orientándoles para la 

consecución de los objetivos propuestos en los distintos aspectos educativos. 

 Dirigir el proceso de orientación escolar de sus alumnos procurando que alcancen el mayor 

grado de madurez personal y de integración social. 

 Asumir todas las funciones propias de la función docente, especialmente la orientación 

educativa y académica de sus alumnos 
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 Prestar atención especial a cada alumno, recabando información de los demás profesores para 

una orientación individualizada del escolar, mantener informados a los padres y coordinar 

con esto su actividad educativa. 

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que imparten enseñanza al mismo 

grupo de alumnos. (p. 1) 

A través de la función tutora, el docente ejerce la acción motivacional sobre los 

estudiantes mediante el diálogo personalizado y manteniendo reuniones con los padres de 

familia para obtener información de la situación que tienen los hijos en casa; posteriormente 

contribuirá a brindar una mayor orientación hacia la solución de conflictos que obstaculizan 

el desarrollo integral, para alcanzar la madurez en la toma de decisiones. Los resultados 

obtenidos se informa al Departamento de Consejería Estudiantil para que analicen los hechos 

y se desarrolle actividades que oriente al adolescente a tomar las mejores decisiones en su 

diario vivir. 

Comprendiendo entonces que la figura del tutor en la institución adicional a ser el 

mediador que mantiene informados a los padres de familia o representantes acerca de la 

situación de sus hijos, tiene la potestad de ser consejero del educando en situaciones 

conductuales, académicas y vocacionales. Examina patrones familiares como aptitudinales, 

es el guía del estudiante hacia la madurez en el desarrollo educativo. 

 

1.5.3.3 Intervención del Departamento de Consejería Estudiantil 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es un organismo intrainstitucional que 

pertenece al establecimiento educativo, se crea con el propósito de resolver problemas 

estudiantiles desde la perspectiva psicológica y emocional que causan un impacto en la 

formación integral del estudiante. Este ente interno en conjunto con la colaboración de la 

comunidad educativa se encarga de aplicar técnicas profesionales que le permitan descubrir 

las causas del comportamiento del educando y desarrollar procedimientos de apoyo 

psicológico, psicoeducativo y vocacional para preparar personas capaces de enfrentar 

conflictos y tomar decisiones con total madurez. Según la página Web del Ministerio de 

Educación (2018) Respecto al Departamento de Consejería Estudiantil menciona que: “Es 

la instancia responsable de la atención integral de las y los estudiantes. Su propósito es 

brindar apoyo y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, en 

concordancia con el marco legal vigente”. 
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El Ministerio de Educación (2015) explica que la Consejería Estudiantil “Es un 

servicio educativo que consiste en acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante en 

la toma de decisiones personales respecto a su experiencia educativa global, a partir de sus 

necesidades particulares y siempre considerando su bienestar integral” (p. 13).  Dicho de 

otra manera, este departamento debe examinar las necesidades, madurez emocional, 

intereses personales y requerimientos del adolescente con el propósito de generar confianza 

en sí mismo en las decisiones socioeducativas de las etapas de su desarrollo. 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI (2011) en 

el artículo 59 señala que: “En las actividades y programas atinentes al Departamento de 

Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: 

directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus representantes legales”. 

Por cuanto el proceso orientativo requiere de apoyo y colaboración para que el DECE 

obtenga información de los intereses, aptitudes y necesidades del estudiante para crear un 

historial personal y resolver los conflictos que puedan tener en la institución, cumpliendo de 

esta manera el objetivo de la orientación en todas las etapas. 

El DECE deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales 

especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje de los aspectos de carácter 

psicológico/emocional (psicólogo clínico), psicoeducativo (psicólogo educativo) y social 

(trabajador social) implícitos en la experiencia educativa. A su vez, cuenta con la 

colaboración directa de los tutores de grado o curso de la institución educativa, en tanto 

representan un vínculo directo con los estudiantes en la cotidianidad del proceso formador. 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 16)  

Este departamento lo conforman especialistas que requieren del trabajo colaborativo, 

puntos de vista y recomendaciones de otros autores educativos como los docentes tutores y 

de área para crear estrategias de formación integral que ayuden a solucionar los problemas 

que le atañen al estudiante. 

En función a los diversos profesionales antes mencionados, el Ministerio de 

Educación (2015) presenta la estructura del DECE dividida en tres áreas con un o una 

profesional que esté a cargo: 

 Área psico-educativa: Profesional en Psicología Educativa 

 Área psicológico-emocional: Profesional en Psicología Clínica 

 Área trabajo social: Profesional de Trabajo Social 
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Área Psicoeducativo:  

Esta área es encargada de analizar los elementos que actúan en el estudiante durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y ayuda en el desarrollo del proyecto de vida personal de 

cada educando durante su etapa escolarizada; se fortalece en la educación básica superior y 

finaliza en la educación media. Se preocupa principalmente en la orientación de la gestión 

docente como de los factores psicológicos que influyen en el aprendizaje del estudiante. 

El componente vocacional de esta área se refiere a la orientación al momento de la elección 

de una carrera, la preparación para ella y su ejercicio. A partir del proceso de exploración que 

realiza el área psicoeducativa, se debe recopilar información sobre la oferta académica y crear 

vínculos con instituciones de educación superior. (Ministerio de Educación, 2015, p. 24) 

Dentro de la red de profesionales que conforman el DECE se encuentra el Psicólogo 

Educativo que tiene la tarea de ayudar al educando desde el inicio de su vida escolar a 

desarrollar una madurez en la toma de decisiones y conseguir que estos procesos que enfrenta 

el estudiante sea desarrollado en función a su realidad personal, familiar, social, económico 

y contexto geográfico. En función a ello, el Ministerio de Educación (2015) explica que:  

Estos profesionales serán los encargados de desarrollar el plan de OVP para cada estudiante 

que tienen a su cargo y que, además, deberá ser cronológicamente diseñado para establecer 

una continuidad en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes y la finalización del 

proceso que consiste en la elección de una carrera profesional para estudiar o la vinculación 

al mundo laboral en las áreas que sean de su interés. (p. 68) 

El profesional encargado de guiar al educando a la culminación exitosa y satisfactoria 

de la secundaria, debe realizar una serie de tareas dentro de las cuales está la aplicación de 

tests y baterías psicológicas que diagnostican los intereses de cada estudiante, así como 

también se encarga de planificar actividades que permita al joven identificar las necesidades, 

habilidades y potencialidades que brindan la aptitud de insertarse a la sociedad 

económicamente activa cuando lo considere oportuno.   

En función al Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil del Ministerio de Educación (2015), se cita algunas de las funciones que ejerce 

el profesional en psicología educativa: 

 Analizar las demandas y necesidades específicas de cada actor de la comunidad educativa, 

especialmente en lo referente al proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Brindar orientación y asesoría al personal docente, directivo y representantes legales de los 

estudiantes, sobre la implementación o adaptación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes que lo requieran. 

  Registrar las intervenciones realizadas y el seguimiento, en la Ficha Personal de cada uno 

de los estudiantes.  
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 Implementar programas de orientación educativa, vocacional y profesional en las 

instituciones educativas, para guiar a representantes legales y docentes, y de manera especial 

a los estudiantes, para que éstos se conozcan a sí mismos y sepan cuáles son sus posibilidades 

en cuanto al aprendizaje, a la oferta educativa, a decisiones educativas futuras y a la puesta 

en marcha de su plan de vida integral. 

 Ser parte de investigaciones educativas, sociales y profesionales para acrecentar el desarrollo 

del conocimiento propio de su especialidad. (p. 25) 

Abreviando, en la sección psicoeducativa los profesionales brindan asesoría a los 

docentes y estudiantes en la parte académica con apoyo técnico en las diferentes disciplinas 

formativas y también brindan orientación desde la educación básica para guiar en la 

formación de su proyecto de vida. Haciendo mención al aporte del psicólogo educativo 

David Ausubel que argumenta que para lograr resolver el aprendizaje significativo, implícito 

a este proceso se encuentra la motivación general por alcanzar logros. 

 

Área Psicoemocional  

Esta división del departamento de consejería aborda el desarrollo de la psiquis y la conducta 

durante todo el proceso educativo para considerar que el estudiante está mentalmente sano. 

Dentro del estudio abarca los aspectos de la personalidad, identidad, actitudes, entre otros 

propios e innatos de cada individuo que deben estar marcados en parámetros normales; así 

como también considera los factores de influencia externa al educando como las 

interacciones que tiene la familia, compañeros, docentes, entre otros elementos que 

determinan su comportamiento en la sociedad y resultado académico. El Ministerio de 

Educación (2015) explica que: “El área psicoemocional se fija en cómo estas opiniones y 

conductas influencian a los estudiantes en su entorno escolar, familiar y personal” (p. 26).  O 

sea, cómo estos elementos aportan al desarrollo mental de cada individuo.  

El área psicoemocional se ocupa del desarrollo de procesos de autoconocimiento, 

competencias cognitivas, estima propia, comunicación, creatividad, asertividad en toma de 

decisiones, intereses, socialización, procesos reflexivos y empatía; así como, de la relación 

que los estudiantes establecen con la sociedad. (Ministerio de Educación, 2015, p. 26) 

El profesional que requiere este departamento es de la rama de psicología clínica, 

dentro de las cuales debe detectar, mediar y resolver conflictos que esté involucrado el 

estudiante con el contexto familiar, social y educativo. Obteniendo resultados para que se 

forme con un pensamiento reflexivo y enfrente la vida diaria dentro o fuera de la unidad 

educativa. Para el Ministerio de Educación (2015) en el Modelo de Atención Integral de los 
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Departamentos de Consejería Estudiantil determina las funciones de este profesional, dentro 

de las cuales se destacan las siguientes:  

 Coordinar con docentes - especialmente con tutores de grado o curso -, actividades que 

promuevan la empatía, asertividad y relaciones sociales favorables entre los estudiantes.   

 Establecer entrevistas y procesos de consejería (individual y grupal) con los representantes 

de los estudiantes, sobre el bienestar integral de los estudiantes.  (p. 29) 

El profesional debe identificar los problemas que están relacionados con la 

convivencia que tiene el educando con la familia y la sociedad; ejecutando actividades que 

involucren a todos los entes de la comunidad educativa, a fin de desarrollar una personalidad 

mentalmente equilibrada que se pueda insertar en la sociedad originando un ambiente 

empático para todos. 

Por tanto, esta área se enfoca en el desarrollo emocional del educando para conseguir 

que tenga el autoconocimiento de su ser. Consigue ayudar a desarrollar la identidad, 

perfeccionar la personalidad, aumentar la autoestima y orientar a tener seguridad en las 

decisiones. 

 

Área de Trabajo Social 

El trabajo social en el entorno educativo tiene su quehacer en solucionar conflictos sociales 

que embiste al estudiante dentro y fuera de la institución especialmente en la adolescencia. 

Esta área investiga “Las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades y 

potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de problemas entre 

las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social” 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 29). Para lo cual el profesional en trabajo social, se 

encarga de detectar casos de violencia, pandillas, consumo de alcohol, tabaco, drogas, entre 

otros, especialmente trata los casos de deserción escolar. 

Algunas de las funciones que el Ministerio de Educación (2015) menciona en el 

Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejería Estudiantil, que debe 

cumplir este profesional es:  

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción y deficiente 

rendimiento escolar.   

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y profesional, 

desarrollando estrategias para la obtención de beneficios adicionales para la educación 

superior como becas, créditos educativos y atención médica, realizando el seguimiento 

respectivo.  
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 Identificar factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo, 

según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social (observación, 

entrevistas individuales, de grupo) registrándolos a través de sus respectivos informes y/o 

fichas de seguimiento. (p. 32) 

El área social es un pilar importante en el DECE; se encarga de prevenir las 

adicciones, tratar los casos que se presenten en la desintegración familiar y otros que pueden 

interferir en el rendimiento como las decisiones académicas del educando; que en algunos 

casos puede ser la causa de deserción escolar. Esto lo realiza con actividades de manera 

individual o de forma grupal para evitar que estos conflictos interfieran en el desarrollo del 

plan de vida. 

Resumiendo, el DECE es la instancia interna de la institución que previene, detecta, 

aborda y da seguimiento a casos problemas que afectan al desarrollo integral del educando 

desde la parte educativa, emocional y social. Mediante las diferentes áreas como: el 

psicoeducativo, que es encargado de problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje; el 

psicoemocional, que tiene que ver con ayudar al educando a que se encuentre 

emocionalmente sano para que tome decisiones y enfrente las situaciones con total 

naturalidad; y el área social, que se encarga de prevenir los conflictos sociales a los que se 

enfrenta. Por tal razón, este departamento se divide en secciones con apoyo mutuo de los 

actores educativos para dar solución a inconvenientes; orientando al estudiante decidir por 

su propia formación con proyectos personales, vocacionales y profesionales.  
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Categoría de la Variable Dependiente 

 

 

Figura 14 Constelación de ideas Variable Dependiente 

Constelación de ideas Variable Dependiente 
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2 Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad 

La educación secundaria del Sistema Educativo Ecuatoriano tiene entre sus opciones la 

oferta educativa del bachillerato técnico de servicios en contabilidad. En el cual, se forma 

profesionales medios con habilidades específicas en tareas correspondientes al registro y 

control de los hechos económicos; que ocurren en las organizaciones con desenvolvimiento 

eficaz y eficiente. El estudiante desarrolla competencias en  áreas como: contabilidad, pagos, 

cobros, bodega, caja, tributación, talento humano, entre otras actividades que se realizan 

dentro de las empresas industriales, comerciales y de servicios; ya sean estas con o sin fines 

de lucro. Es necesario citar la importancia de la contabilidad en las instituciones para llevar 

el correcto control y seguimiento de las actividades transaccionales que ocurre entre las 

organizaciones, también sirve como herramienta para tomar las decisiones oportunas hacia 

el crecimiento empresarial. 

La   Dirección Nacional del Currículo del Ministerio de Educación (2017) presenta 

la actualización de la figura profesional del bachillerato técnico en Contabilidad donde 

explica que la competencia general del bachiller es: 

Realizar operaciones inherentes al manejo del proceso contable en diferentes actividades 

económicas dando cumplimiento a las obligaciones tributarias mediante la gestión del talento 

humano con sujeción a las leyes, normas, códigos, políticas, principios contables y 

procedimientos laborales, utilizando las herramientas tecnológicas, con eficiencia, eficacia y 

ética profesional. (p. 1) 

El estudiante de la educación básica superior tiene la posibilidad de estudiar y 

especializarse en la rama contable de las unidades educativas donde se oferta este 

bachillerato técnico; siendo este una ramificación del Bachillerato General Unificado. Es 

decir, el Sistema Educativo del Ecuador oferta al Bachillerato General Unificado con 

asignaturas de un tronco común y del cual se desprenden dos secciones: Bachillerato en 

ciencias (BGU en Ciencias) y Bachillerato técnico (BT) (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011, Art. 43). Adicionalmente también se menciona la existencia del 

“Programa Diploma” (PD) del Bachillerato Internacional (BI) que se oferta en las Unidades 

Educativas Públicas acreditadas como Colegios del Mundo, los cuales no se enmarcan al 

tronco común obligatorio. 
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Figura 15 Clasificación del Bachillerato General Unificado 

Clasificación del Bachillerato General Unificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, los estudiantes que deciden estudiar en el Bachillerato Técnico de Servicios 

en Contabilidad, reciben la figura profesional en experticia de registrar la administración 

transaccional económica y financiera. En resumen, es una de las figuras profesionales que 

tienen los jóvenes como opción para continuar los estudios secundarios. El plan de estudios 

de esta especialización, contiene módulos de formación en la rama de la ciencia contable y 

el tronco común de asignaturas del BGU; que brinda la oportunidad de ingreso a la educación 

superior que desee. Este tipo de bachillerato se creó con el fin de insertar al bachiller 

rápidamente en el campo laboral que requiere el sector productivo, así como también 

emprender creando fuentes de empleo o autoemplearse ofreciendo servicios profesionales. 

 

2.1 Reseña histórica del Bachillerato Técnico  

Como parte fundamental para entender la formación técnica contable, es imprescindible 

evocar los inicios de la especialización temprana que se recapitula a los años setenta; donde 

el economista Adam Smith en el estudio para mejorar el rendimiento de los trabajadores de 

ese época, propone la teoría de la división del trabajo; en la cual la clase obrera que se 

desempeña en una área determinada, ayudan a alcanzar altos niveles de eficiencia y 

aprovechamiento eficaz de los recursos. Siendo así, que en el transcurso del tiempo las 
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organizaciones han detectado que el trabajo de forma especializada favorece el crecimiento 

institucional porque se emplea de mejor manera la preparación académica, experiencia 

laboral y habilidades que poseen los trabajadores.  

Por esta razón, el Bachillerato Técnico fue creado en respuesta al requerimiento 

empresarial, ocupacional y desarrollo económico; siendo menester contar con una población 

capacitada que cubra plazas laborales en sectores concretos. Comparte un enfoque más 

igualitario al permitir que las personas que solo culminan la preparación secundaria puedan 

obtener ingresos insertándose fácilmente al campo laboral, de modo que se acorten las 

brechas económicas y sociales. 

Según Tomaselli (2018) el Bachillerato Técnico en el Ecuador ha evolucionado a lo largo 

del tiempo, como se describe a continuación: 

 En 1957 presenta sus primeros antecedentes con el Plan de Organización y Estudios 

para los colegios de Educación Agropecuaria del Nivel Secundario. 

 En 1979 la UNESCO realiza un estudio situacional de la educación técnica en el 

Ecuador. 

 En 1980 en función al estudio de la UNESCO, se crea dentro del Ministerio de 

Educación el Departamento de Educación Técnica. 

 En 1983 la promulgación de la Ley de Educación, colocó las bases de la oferta 

educativa del país por los próximos 28 años; donde dividió la educación en tres 

niveles: pre primario, primario y medio. A su vez, el nivel medio incluiría tres ciclos: 

básico, diversificado y de especialización.  El ciclo básico era el último nivel 

obligatorio y donde se desarrollaba actividades de orientación que permitan al 

estudiante seleccionar la especialidad en el ciclo diversificado y habilitarle para el 

trabajo. 

 Dentro del ciclo diversificado se definen las opciones en educación media: 

Científico–Humanista y Técnico Profesional, así como también se plantean las 

especializaciones para el bachillerato técnico, siendo estas: agropecuario, 

industrial y comercio y administración. 

 En 1989 se ejecutó el Proyecto de Mejoramiento y Expansión de la Educación 

Técnica (PROMEET I) avalado por la UNESCO y financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 
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 En 1994 se eleva a una jerarquización directiva al Departamento de Educación 

Técnica. 

 En el 2001 se expide al Marco Normativo General del Bachillerato, dividiendo las 

opciones en tres:  

1. Bachillerato en Ciencias 

2. Bachillerato en Artes 

3. Bachillerato Técnico 

 Se otorga para el bachillerato técnico dos opciones de titulación:  

1. Bachiller técnico univalente: cuando la especialización corresponde 

específicamente a un sector productivo 

2. Bachiller técnico polivalente: cuando la especialización es aplicada a más 

de un sector económico y productivo 

 En el 2002 el reforzamiento de la Educación Técnica (PRETEC) buscaba la 

actualización de la oferta formativa a fin de alinear con los requerimientos del sector 

productivo y las características del territorio. 

 En el 2011 se reemplaza a la Ley de Educación de 1983 y entra en vigencia la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Generó cambios profundos en lo que se refiere 

a la oferta académica en el país, al implementar el modelo del Bachillerato General 

Unificado (BGU) el cual considera una duración de tres años, siendo su ejecución 

posterior al nivel básico y define dos alternativas complementarias a elección de los 

jóvenes:  

 El bachillerato en Ciencias: entrega una oferta educativa científico-humanista.  

 El bachillerato Técnico: se caracteriza por una oferta educativa orientada a las 

competencias técnicas agropecuarias, industriales, de servicios, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan insertarse en el mercado laboral e iniciar 

actividades de emprendimiento social y económica. 

o De la misma manera, introduce dos bachilleratos complementarios: el 

bachillerato técnico productivo de carácter optativo con una duración de 

un año posterior al bachillerato técnico y el bachillerato artístico que 

consiste en la formación complementaria y especializada en artes 
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o Con la LOEI y su reglamento introdujeron otros cambios dentro del 

sistema educativo nacional. Entre el cual está la eliminación de las 

especializaciones como Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales 

que correspondían al Bachillerato en Ciencias, así como también la 

creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

o En un principio, el reglamento de la LOEI exigía que los estudiantes se 

matriculen en las instituciones educativas del sector de su residencia. 

Posteriormente, la exigencia se flexibiliza permitiendo que la inscripción, 

asignación de cupos y matrícula sea el accionar de la Autoridad 

Educativa Nacional 

 En el mes de noviembre del año 2013 el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, 

expide el Acuerdo A0014 donde decreta: transformar a los colegios municipales en 

un colegio de educación Regular que oferta el Bachillerato en Ciencias. 

 En enero del año 2018 se anuncia la repotenciación a nivel nacional de todos los 

planteles educativos que ofertan el Bachillerato Técnico. 

Ante todo ello, Tomaselli (2018) explica que: “La creación del BGU busca equiparar 

las oportunidades y fortalecer la formación general de los bachilleres técnicos, al garantizar 

aprendizajes básicos comunes para todos los estudiantes” (p. 14). Lo que significa que los 

bachilleres técnicos estén en igualdad de condiciones que los bachilleres en ciencias hacia la 

educación superior.  

Sin embargo, la LOEI y su reglamento no contemplan un articulado específico para 

el Bachillerato Técnico; omitiendo las características propias de este tipo de educación, 

implicando una serie de retos para la educación técnica y entre los cuales están: 

 Al buscar una correspondencia geográfica entre alumnos e instituciones educativas se limita 

el acople entre oferta educativa y la vocación de los jóvenes. Existe así la posibilidad de que 

un joven no encuentre la figura profesional de su preferencia en su zona de residencia o que 

la oferta de una figura profesional por parte de una unidad educativa que no cuente con toda 

la demanda necesaria en el territorio en el cual se ubica. 

 Si bien el reglamento otorga cierta flexibilidad en la definición de los currículos, la mayor 

parte de lo que se imparte viene definido desde el nivel central. Lo anterior ejerce una presión 

en los currículos de educación técnica que no cuentan con la flexibilidad adecuada que su 

propia dinámica requiere.  

 Asociado con lo anterior, al no poder adaptar los currículos, parte de las figuras profesionales 

ofrecidas ven recortadas las horas de práctica, lo cual limita la metodología del “aprender 

haciendo” fundamental en este tipo de educación y el incremento en las oportunidades de 

inserción laboral futuras.  
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 Al tener todas las unidades educativas que ofrecer el BGU, establecimientos que 

tradicionalmente habían ofrecido el bachillerato técnico, han visto complejizada su gestión. 

En particular, las unidades educativas se enfrentan a dos modelos de gestión educativa: un 

Bachillerato Técnico basado en competencias laborales frente a un Bachillerato General 

Unificado basado en destrezas.  

 La prueba “Ser Bachiller” y el “Examen Nacional para la Educación Superior” cuentan con 

preguntas fundamentalmente científico–humanistas, por lo que en términos prácticos los 

alumnos del bachillerato técnico mantienen su desventaja respecto del bachillerato en 

ciencias al momento de aplicar a la educación superior.  

(Tomaselli, 2018, p. 14) 

Todo lo anterior, demuestra que a partir del año 2011 con la promulgación de la LOEI 

y su reglamento, los colegios que ofertan el Bachillerato Técnico han perdido fuerza a causa 

de la implementación de una educación general y unificada en todas las instituciones 

educativas del país, así como también la matrícula obligada de los estudiantes en una 

institución cerca al sector donde habitan, sin considerar si la decisión era formarse en una 

especialidad técnica que no se ofertaba cerca de su lugar de residencia. Finalmente, esto ha 

orillado poco a poco a las entidades educativas a eliminar la oferta técnica en sus 

instituciones a falta de la demanda estudiantil y también por complejizar su labor con el 

tronco común de asignaturas. 

Actualmente, por los graves errores o desaciertos en la formación técnica; la 

administración central y sub direcciones buscan recuperar esta valiosa educación, revirtiendo 

la errática gestión educativa y por otro lado fundamentarla con la imperiosa necesidad del 

cambio de la matriz productiva. Por ende, las características propias del país obedecen a la 

necesidad de la tecnificación rápida de la mayoría de jóvenes para dinamizar y sostener un 

desarrollo económico frente a otras naciones.  

 

2.1.1 Figuras Profesionales del Bachillerato Técnico 

El Bachillerato Técnico posee actualmente cinco áreas de educación: agropecuaria, 

industrial, de servicios, artística y deportiva; incorporando en cada campo ocupacional las 

figuras profesionales que según el sitio web del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(2015): “Conjunto amplio de ocupaciones que por estar asociadas al proceso de producción 

de un bien o servicio mantienen una singular afinidad formativa y significado en términos 

de empleo”. Lo que acredita ser reconocido el perfil profesional en el ámbito económico y 

productivo en el que se preparó individuo. 
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Este conjunto variado de ocupaciones contiene el tronco común de conocimientos 

generales y por otro lado posee contenidos formativos particulares de cada campo 

profesional, ya sea por el producto o servicio que ofrecen o el sector productivo al que 

pertenece.  

 

Figura 16 Figuras Profesionales Técnicas 

Figuras Profesionales Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica que dentro del área técnica de servicios se encuentra la figura en 

Contabilidad; esta especialización aparece con la necesidad del sector empresarial de contar 

FIGURAS PROFESIONALES DE LA OFERTA 
FORMATIVA EN BACHILLERATO TÉCNICO

Área Técnica 
Agropecuaria

1. Cultivo de Peces,     
Moluscos y 
Crustáceos

2. Producción 
Agropecuaria

3. Conservación y 
Manejo de Recursos 

Naturales

4. Industrialización 
de Productos 
Alimenticios 

Área Técnica 
Artística

1. Música

2. Pintura-Cerámica

3. Escultura-Arte 
Gráfico

4. Diseño Gráfico

5. Ebanistería-
Tallado y Escultura

6. Arte de los 
Pueblos y 

Nacionalidades

Área Técnica 
Industrial

1. Electromecánica 
Automotriz

2. Chapistería y 
Pintura

3. Climatización
4. Electrónica de 

Consumo

5. Aplicación de 
Proyectos de 
Construcción

6. Fabricación y 
Montaje de 

Muebles

7. Industria de la 
Confección

8. Calzado y 
Marroquinería

9. Mecanizado y 
Construcciones 

Metálicas

10. Instalaciones, 
Equipos y 

Máquinas Eléctricas

11. Industria Textil 12. Mecatrónica

13. Cerámica 14. Electromecánica 

Área Técnica 
de Servicios

1. Comercialización 
y Ventas

2. Comercio 
Exterior

3. Contabilidad

4. Organización y 
Gestión de la 

Secretaría

5. Servicios 
Hoteleros

6. Ventas e 
Información 

Turística

7. Informática

8. Gestión y 
Desarrollo 

Comunitario 

Área Técnica 
Deportiva

1. Promotor en 
Recreación y 

Deportes

2. Deportes de 
Equipo

Elaborado por: Autores 

Fuente: Ministerio de Educación (2018). Bachillerato Técnico. 
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entre su personal a un contador técnico de nivel básico que colabore con sus conocimientos 

en el área administrativa y contable. 

 

2.2 Reseña del Bachillerato Técnico en Contabilidad 

El Bachillerato Técnico contable tiene los inicios en la creación de la especialidad técnica 

en Comercio y Administración como una de las opciones para los jóvenes en el ciclo 

diversificado de la educación media; esta se da en el año 1983 con la implementación de la 

Ley de Educación (Tomaselli, 2018). Desde ese entonces esta especialidad ha tenido 

cambios en el currículo como en la denominación, entre los cuales estuvieron el Bachillerato 

en Comercio y Administración con mención en Contabilidad con un plan de estudios 

netamente de formación técnica en el área “En el bachillerato de comercio y administración, 

especialización contabilidad, reciben el título de contador-bachiller en ciencias de comercio 

y administración” (UNESCO, 2010, p. 27).  

Posteriormente en el año 2016 este bachillerato pasa a dividirse en dos figuras 

profesionales: Contabilidad y Administración (polivalente) y Contabilidad (univalente). A 

razón de la actualización de las figuras profesionales en el año 2017 estas dos 

especializaciones se unifican para formar parte de una de las ofertas profesionales dentro del 

área de servicios denominada: Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad con una 

malla curricular que contiene un tronco común de asignaturas impuestos desde el año 2011 

con la vigencia de la LOEI y los módulos de la especialidad que van cambiando 

continuamente de acuerdo a las necesidades empresariales. En el documento denominado 

Oferta Formativa del Bachillerato Técnico desarrollado por el Ministerio de Educación 

(2017) se detalla que en la ciudad de Quito este bachillerato se oferta en cincuenta y uno 

instituciones educativas de un total de setenta y cuatro planteles de formación técnica.  
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Figura 17 Actualización del FIP de Contabilidad 2016 / 2017 

Actualización del FIP de Contabilidad 2016 / 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, en el transcurso de un año se evidencian cambios en la 

formación técnica de la figura contable, alineando los contenidos en asignaturas específicas 

de la especialidad con una nueva redistribución de carga horaria. En el acuerdo ministerial 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Ministerio de Educación (2016).  Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00081-A. 

Ministerio de Educación (2017).  Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00072-A. 

 

FIP 2016: CONTABILIDAD (UNIVALENTE) 

N° MÓDULOS 1ro 2do 3ro 

1 Dibujo Técnico Aplicado     2 

2 Proceso Contable 6 6   

3 
Impuestos Generados en la Compra Venta 

de Bienes y Servicios 
2 2 2 

4 

Manejo del Talento Humano, Control de 

Bienes y Sistematización de la 

Documentación 

    3 

5 Índices Financieros     3 

6 Productos y Servicios Financieros     3 

7 
Costo de Producción y Venta de Bienes y 

Servicios 
    4 

8 
Control de los Recursos del Presupuesto 

General del Estado 
    3 

9 Aplicaciones Informáticas Contables 2 2 3 

10 Formación y Orientación Laboral-FOL     2 

11 Formación en Centros de Trabajo-FCT     

160 

x 

horas 

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 

SEMANALES 

10 10 25 

 

FIP 2017: CONTABILIDAD (UNIVALENTE) 

N° MÓDULOS 1ro 2do 3ro 

1 Contabilidad General 6 6 8 

2 Contabilidad de Costos     5 

3 Contabilidad Bancaria     4 

4 Tributación 2 2   

5 Gestión del Talento Humano     3 

6 Paquetes Contables y Tributarios 2 2 3 

7 Formación y Orientación Laboral-FOL     2 

8 Formación en Centros de Trabajo-FCT     

160 

x 

horas 

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 

SEMANALES 

10 10 25 

 

FIP 2016: CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN (POLIVALENTE) 

N° MÓDULOS 1ro 2do 3ro 

1 Dibujo Técnico Aplicado 1     

2 
Comunicación, archivo de la Información y 

Operatoria de Teclados 
3 3   

3 Gestión Administrativa de Compra y Venta 3 2   

4 
Gestión Administrativa de los Recursos 

Humanos 
    5 

5 Contabilidad General y Tesorería 3 5 8 

6 
Productos y Servicios Financieros y de 

Seguros Básicos 
    4 

7 Aplicaciones Informáticas     6 

8 Formación y Orientación Laboral-FOL     2 

9 Formación en Centros de Trabajo-FCT     

160 

x 

horas 

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 

SEMANALES 

10 10 25 
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Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00072-A el Ministerio de Educación tramita la 

aplicación de la actualización de la especialidad técnica contable de la siguiente manera: 

Los estudiantes que en el año lectivo 2016-2017 de régimen Sierra y 2017-2018 de régimen 

Costa, se encuentran estudiando las Figuras Profesionales de Contabilidad y Administración y 

Contabilidad, consideradas en el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00081-A del 

31 de agosto del 2016, continuarán sus estudios en los años de bachillerato que corresponda, 

con el nuevo currículo de la figura profesional de Contabilidad actualizada. (Ministerio de 

Educación, 2017, p. 14) 

Sintetizando, con todas los cambios que ha tenido esta figura profesional desde el 

año 2017 hasta la actualidad, esta figura es univalente en contabilidad. Aludiendo que 

conforme va cambiando los requerimientos del país, se actualiza la figura profesional. Es así 

que con el plan de repotenciar la formación técnica por parte del Ministerio de Educación, 

se espera dar reapertura a la especialidad contable en instituciones que excluyeron esta 

opción de educación secundaria. 

 

2.3 Repotenciación del Bachillerato Técnico en Contabilidad 

Al entrar en vigencia el Bachillerato General Unificado con un tronco común de asignaturas 

en el año 2011, muchas especializaciones técnicas fueron desapareciendo en colegios que se 

destacaban en el área; como el caso de colegios fiscales, municipales y particulares que 

ofertaban el bachillerato técnico en contabilidad. Lo que ocasionó el insuficiente número de 

profesionales medios que requería el sector productivo y empresarial del país. Siendo así, en 

el año 2015 el Ministerio de Educación presenta como parte de la política educativa el 

fortalecimiento del Bachillerato Técnico y la especialización en Bachillerato Técnico 

Productivo, a los delegados de la empresa privada; figurando como una de las siete metas 

programadas en el plan denominado Educación para la Vida (Ministerio de Educación, 2018). 

En el mes de enero del 2018 la Autoridad Educativa Nacional anunció la intervención 

y repotenciación de las unidades educativas de bachillerato técnico a nivel nacional (Diario 

El Universo, 2018). Esta repotenciación se debe al cambio de la matriz productiva donde se 

ve la necesidad de fortalecer el vínculo del sector empresarial con el sector educativo de 

formación técnica. En este marco el Ministerio de Educación (2015) en el Manual OVP 

explica que: 

Los establecimientos educativos que ofertan bachillerato técnico adquieren una enorme 

importancia, pues promueven la adquisición de capacidades adicionales de trabajo, que 
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complementan la formación obtenida en la institución educativa, de tal modo que el 

estudiantado pueda acceder al ámbito laboral de modo exitoso y participativo. 

Adicionalmente, se contempla que en las instituciones que imparten el Bachillerato General 

Unificado, se analice la posibilidad de que una o un estudiante opte por desempeñarse en una 

carrera técnica, por lo que se debe enfatizar en la relevancia que tiene la formación en 

institutos técnicos para la nueva matriz productiva en Ecuador, a través de acciones que 

permitan a las y los estudiantes acceder a carreras de educación técnica y/o contar con 

posibles experiencias y oportunidades de adquisición de competencias orientadas a 

desenvolverse como profesionales técnicos en varios campos. (p. 22) 

Por otro lado, la Secretaría de Educación Superior también se hace presente con el 

plan que fortalece la educación técnica y tecnológica en los institutos superiores, y en 

respuesta a ello el Ministerio de Educación elaboró el “Plan de fortalecimiento de la 

educación técnica” destinado al Bachillerato Técnico y Productivo; este comprende de seis 

ejes: Docencia, infraestructura y equipamiento, oferta pertinente, vinculación con el sector 

productivo, orientación vocacional y gestión institucional (Diario Expreso, 2018). 

Como extracto de lo antes mencionado; se expone que a partir del año 2015 se 

observa la necesidad de repotenciar el Bachillerato Técnico, entre el cual se encuentra la 

figura profesional de Servicios en Contabilidad que se espera vuelva a tener el auge con la 

implementación del proyecto que fortalece la educación técnica. Ineludiblemente las 

instituciones que entre sus ofertas está el bachillerato técnico y los que poseen únicamente 

la alternativa del BGU en Ciencias, tienen la responsabilidad de enfatizar en la importancia 

de colaborar con el desarrollo de la Matriz Productiva e informar a los educandos de las 

diferentes figuras profesionales técnicas respecto a las ventajas, habilidades, oportunidades, 

campo de acción entre otros propios de las diversas especialidades. De tal forma que en las 

instituciones que solo se forman en BGU-Ciencias, al menos uno de sus estudiantes tome 

como opción la formación técnica, dando como resultado que se incentive de esta manera la 

matrícula en este bachillerato de forma voluntaria y convencida.  

 

2.4 Generalidades: Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad 

El propósito de la figura profesional técnica en Contabilidad es ofrecer una formación en 

disciplinas teóricas - prácticas de servicios especializados en actos financieros como 

económicos de la entidad y complementar al tronco común de asignaturas de conocimientos 

generales.  Faculta a los estudiantes: aportar al sector empresarial, emprender actividades 

económicas o sociales y/o autoemplearse como experto por las competencias adquiridas. 

Según el sitio web del Ministerio de Educación (2018) el propósito del bachillerato técnico 
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es: “Ofrecer una formación complementaria en áreas técnicas (agropecuarias, industriales y 

de servicios), artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar 

al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o económico”. Siendo así 

que los jóvenes a los 18 años como edad promedio ya pueden laborar en una empresa a tal 

punto de firmar informes financieros como Contador Bachiller Autorizado (CBA). 

 

Características 

El bachiller contable demanda ser un profesional con las siguientes características: 

Ser ético, responsable, disciplinado, flexible, participativo, colaborativo, comunicativo, 

poseer razonamiento lógico, ser hábil en las cuentas y manejar un perfil de liderazgo. Estos 

atributos le permiten ser capaz de hacer frente a los cambios continuos de la economía del 

país así como solucionar los inconvenientes con ética y creatividad. Llanes (2011) menciona 

que el bachiller técnico en contabilidad debe gozar de:  

Una cultura general e integral, para mantener una actitud consecuente ante la vida, 

caracterizada por su incondicionalidad con la Revolución y el Socialismo, reflejada en 

valores tales como: alta combatividad revolucionaria, patriotismo, solidaridad humana, 

colectivismo, laboriosidad, disciplina, tenacidad, independencia, honestidad, honradez, 

responsabilidad, creatividad, valores estéticos, todo ello bajo la concepción científica del 

mundo y de los principios de la Revolución. Una formación profesional básica y específica 

que le permita enfrentar los procesos económicos, mediante el dominio y la aplicación de 

tecnologías de avanzada. (p. 16) 

Se concluye que este tipo de profesionales debe manejar un espíritu investigativo, 

creativo y de liderazgo para perfeccionarse académicamente y aún más tiene la facultad de 

ingresar a institutos tecnológicos o universidades. Esta profesión también requiere estar en 

constante actualización de los cambios en las leyes tributarias, las normas de contabilidad, 

leyes de seguridad social, entre otros; mediante cursos, capacitaciones, indagaciones 

continuas que le van a posibilitar mantenerse actualizado y ejercer la profesión con total 

integridad. 

 

2.4.1 Perfil profesional 

El perfil profesional es la descripción de la competencias que tiene el individuo para 

insertarse al campo laboral. En referencia al perfil técnico, se ubica al personal en actividades 

que competen al bachiller de secundaria por los conocimientos, habilidades y valores que 

posee. En la figura contable, se proporciona al estudiante las competencias profesionales que 
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le permite demostrar su eficiencia y eficacia en empresas de servicios, comercial e industrial; 

elaborando ejercicios contables, informes financieros, cumplir con las obligaciones 

tributarias así como la gestión del talento humano de acuerdo a las leyes vigentes. 

Es así como también, es apto de desarrollar estas actividades a través de sistemas 

electrónicos como de forma manual. Con las competencias de la figura profesional contable 

también mejora las habilidades de comunicación y trabajo en equipo; siendo requisito para 

poder interactuar con los compañeros y altos mandos del lugar donde labora.  En el 

documento de la Oferta Formativa del Bachillerato Técnico registrada por el Ministerio de 

Educación, constituye que el perfil profesional del contador bachiller le permite: 

Realizar operaciones inherentes al manejo contable. Elaborar los estados financieros de 

empresas e instituciones públicas y privadas. Cumplir con las obligaciones tributarias. 

Gestionar el talento humano, con sujeción a las leyes, normas, principios, códigos, 

reglamentos vigentes, procedimientos contables y laborales. Utilizar las herramientas 

tecnológicas con eficiencia, eficacia y ética profesional. (Ministerio de Educación, 2017, 

p.31) 

En el FIP (Figura Profesional) de Contabilidad actualizado en el 2017, menciona que 

los estudiantes de este bachillerato adquieren competencias en los diferentes módulos que 

los hacen aptos para el desarrollo competente en el área; como por ejemplo:  

Las asignaturas técnicas de contabilidad general, contabilidad de costos, contabilidad 

bancaria y paquetes contables, desarrolla en los estudiantes la capacidad de: ordenar los 

documentos mercantiles que sustentan los hechos económicos y financieros, registrar las 

transacciones que se realizan del día a día en los libros contables principales como el Libro 

Diario y Libro Mayor, elaborar e interpretar los informes financieros y económicos de la 

organización y del mismo modo el estado de Producción y Ventas en entes fabriles. De igual 

forma, diseña y desarrolla libros auxiliares como: reporte de compras, reporte de ventas, 

seguimiento de cartera, libro bancos, agenda de proveedores y clientes entre otros. También, 

aprenden a realizar depreciaciones, amortizaciones, arqueos de caja, conciliaciones 

bancarias y ajustes contables. Son aptos de desarrollar estos procesos de forma manual y de 

forma computarizada, utilizando software contables y hojas de cálculo electrónicas.  

Igualmente, con el módulo de tributación los estudiantes comprenden la importancia 

del cumplimiento del pago de impuestos. Adquieren competencias contables referente a 

cómo llenar los diferentes comprobantes de venta y retención, calcular los gastos deducible 

como el impuesto a la renta de personas naturales, elaborar formularios del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Formulario del Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los Consumos 
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Especiales (ICE), Retención de Impuestos, Anexos tributarios; todo esto en el función a la 

normativa vigente y en el software tributario ecuatoriano DIMM Formularios.  

De igual forma, el módulo de gestión del talento humano y el de formación y 

orientación laboral, los prepara en competencias respecto a la organización, control, 

liderazgo y manejo del personal de las empresas. Para lo cual, aprende sobre los diferentes 

tipos de contratos, beneficios sociales de los empleados, obligaciones de los trabajadores y 

empleadores, colaboran en el reclutamiento del personal porque conocen de los sistemas del 

talento humano y adicional a este currículo es capaz de preparar su hoja de vida de acuerdo 

a los requerimientos del mercado. 

Es importante, que el egresado contable reconozca su perfil profesional con los 

conocimiento, capacidades, aptitudes y experiencia que le permitirán al momento de aplicar 

a un puesto de trabajo; desempeñarse como un líder en el área de las finanzas. En conjunto 

todas las competencias que se forman en el estudiante lo faculta de ser una persona apta para 

incorporarse rápidamente en el campo laboral o ejecutar emprendimientos productivos y/o 

de servicios de forma innovadora e independiente. 

 

2.4.2 Campo ocupacional 

El campo ocupacional es el sitio laboral específico que se le designa a una persona para que 

realice actividades económica de producción, adquisición e intercambio de productos o 

servicios que satisfagan las necesidades humanas. Para poder desempeñarse de forma 

eficiente en una organización con o sin fines de lucro, la persona debe desarrollar actividades 

y procesos con la ayuda de la tecnología adecuada y específica para la ejecución. De acuerdo 

al Ministerio de Educación (2017), describe que el bachiller técnico de servicios en 

contabilidad puede desempeñarse “En las siguientes áreas de empresas o instituciones 

públicas o privadas: contabilidad, caja, bodega, presupuesto, tesorería, tributación, talento 

humano” (p. 32). 

A diferencia de los estudiantes que se forman en el BGU en ciencias, los bachilleres 

técnicos en contabilidad tienen mayores posibilidades de ejercer funciones en empresas 

públicas o privadas, crear y gestionar sus propias microempresas y/o si fuere el caso; también 

están aptos para ofrecer servicios profesionales de forma autónoma. Esto le atañe a ganar 

una mayor gama de oportunidades en el sector laboral; al estudiante que deseen a temprana 

edad empezar a obtener ingresos económicos para cubrir sus necesidades. 
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El entorno laboral donde se puede desempeñar el bachiller técnico que tiene la 

formación de servicios en contabilidad es amplio; por las diferentes destrezas y habilidades 

que adquieren del tronco común y los módulos formativos de esa figura profesional. Es 

considerado apto de ocupar puestos de trabajo como: Gestor de personal, auxiliar contable, 

asesor tributario, cajero, bodega, encargado de archivos y especialmente tienen la potestad 

de firmar informes financieros de empresas de servicios, comercial y producción; siempre y 

cuando esté registrado en el Colegio de Contadores como un Contador Bachiller Autorizado 

(CBA); esta designación le atañe de responsabilidades y obligaciones con las personas que 

adquieren sus servicios y el estado.  

Estos bachilleres con los conocimientos que adquieren en la asignatura de 

emprendimiento y gestión, también tienen la potestad de crear y gestionar personalmente su 

propia microempresa en el sector productivo que desee; debido a que recibieron 

competencias respecto a la gestión del personal, cómo cumplir con las obligaciones 

tributarias y especialmente de cómo llevar la contabilidad de la organización y tomar 

decisiones oportunas y pertinentes al respecto para lograr la estabilidad organizacional. 

En resumen, esta figura profesional le ofrece al bachiller un campo muy amplio en 

el cual puede aplicar para insertarse rápidamente al mercado laboral; recalcando que la 

realidad vanguardista que se vive, argumenta que toda empresa grande, mediana, pequeña e 

incluso el emprendimiento unipersonal se ve abocado a la necesidad de tener registros 

contables en sus archivos.  El bachiller es capaz de desarrollar funciones variadas en 

diferentes organizaciones que requieran de sus servicios. Además, tienen la opción de 

emprender creando negocios en el área que desee con total seguridad en cuanto posee 

habilidades para tomar decisiones que permitan el desarrollo empresarial. 

 

2.5 Plan de estudios 

La etapa escolarizada en el país está organizada en función a niveles de aprendizaje; inicia 

en la Educación Inicial y seguidamente está la Educación General Básica, donde se 

adquieren destrezas en las diversas áreas de enseñanza. Posteriormente, estos conocimientos 

se perfeccionan en el bachillerato a fin de preparar al estudiante para que continúe con la 

educación superior; es aquí donde se enseña las diferentes disciplinas que sirven para “La 

toma de decisiones pertinentes ante los complejos problemas ambientales, culturales, 

políticos y sociales” (Ministerio de Educación, 2018). Para cumplir con esta preparación, el 
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Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe proporcionar los programas de 

estudio detallando las asignaturas con el número de horas que se consideran 

pedagógicamente adecuadas y las cuales deben aprobar los estudiantes en cada ciclo de 

estudios hasta lograr obtener el título bachiller que valida la culminación de la etapa 

escolarizada obligatoria. 

El BGU debe brindar a las personas una formación acorde a la edad, mediante una 

preparación interdisciplinaria que colabore en los proyectos de vida personales e integración 

a la sociedad. Para lo cual, el plan de estudios debe dar cumplimiento al triple objetivo que 

desea obtener el Ministerio de Educación de preparar a los estudiantes para el trabajo, el 

emprendimiento y el acceso a la educación superior. Respecto al Bachillerato General 

Unificado: 

Además de las asignaturas generales, los establecimientos educativos podrán ofrecer estudios 

optativos en diversas áreas científicas, sociales, culturales y artes para adquirir competencias 

laborales en distintas esferas, acordes con las demandas del desarrollo del país. (Ministerio 

de Educación, 2011, Acuerdo Ministerial Nro. 242-11) 

Ahora bien, la formación en el Bachillerato Técnico de especialización Contable, 

comprende la formación científica, humanística y técnica. Desarrolla las competencias que 

lo habilitan para que se desenvuelva en el ámbito de las finanzas. Con el transcurso de la 

educación, los estudiantes están adquiriendo habilidades que le permiten prestar servicios de 

forma independiente o en relación de dependencia. El título bachiller certifica la culminación 

de la educación media con el cual la persona aplica a plazas de trabajo o continuidad de 

estudios superiores; logrando la aportación al desarrollo del país en el sector productivo de 

bienes o servicios de acuerdo al nivel de estudio.  

 

2.5.1 Título Bachiller 

El título de bachillerato es uno de los principales reconocimientos académicos que se 

concede a las personas cuando culminan los estudios secundarios. Para conseguirlo, se debe 

cumplir con una serie de requisitos que se detallan en el Art. 198 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural - LOEI (2011) y actualizada en el año 2015 mediante decreto 

ejecutivo Nro. 811; demanda que previo a la obtención del título, los estudiantes deben 

aprobar las actividades de participación estudiantil y demás previstos en la normativa vigente, 

así como también poseer una nota final mínima de siete sobre diez (7/10); que se obtiene del 

promedio de las siguientes notas: 
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 30% promedio obtenido en el subnivel de Básica Superior. 

 40% promedio de los tres años de Bachillerato. 

 30% del Examen de grado (Examen Ser Bachiller). 

Cabe recalcar, que desde la ejecución del Reglamento de la LOEI (2011) el examen 

de grado según el Art. 199 equivalía únicamente el 10% del promedio final de grado, pero 

con la actualización de la ley en el 2015, el examen de grado pasó a representar el 30% de 

la nota final de graduación; y para aprobarlo el estudiante debe obtener mínimo un promedio 

de siete sobre diez (7/10), caso contrario podrá rendir un examen supletorio de grado. 

El examen de grado es una prueba acumulativa del nivel de bachillerato que el 

estudiante rinde en el tercer año de este nivel. Es una prueba estandarizada que contempla 

dos componentes: “Una primera parte con preguntas de base estructurada que corresponde 

a los conocimientos mínimos de los estándares nacionales, y una segunda parte de 

evaluación de aptitudes que considera habilidades de lenguaje, pensamiento matemático y 

pensamiento abstracto” (Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, 2011 actualizada 

en el 2015, Art. 198). Es decir, el examen evalúa las asignaturas de Matemática, Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura y Estudios Sociales.  

Es importante recordar que hasta el año 2013, el examen de grado era desarrollado y 

evaluado por los docentes de los planteles educativos. Para la aplicación se consideraba la 

figura educativa en la que se encontraba el educando ya sea ésta en ciencias o técnico. Sin 

embargo, en el mes de octubre del mismo año, la Autoridad Educativa Nacional emite el 

Acuerdo Ministerial Nro. 0382-13 donde designa al Instituto Nacional de Evaluación - 

INEVAL: “La elaboración de los instrumentos de evaluación para los exámenes de grado 

estandarizados, así como para su respectiva recepción, calificación y la publicación de sus 

resultados a nivel nacional para todas las instituciones educativas del país” (Ministerio de 

Educación, 2013, Art. 3). Aclarando, que los exámenes de grado estandarizados fueron 

denominados por el INEVAL como pruebas “Ser Bachiller” y son iguales para todos los 

estudiantes de tercero bachillerato a nivel nacional. Este acuerdo entró en ejecución a partir 

del año lectivo 2013-2014 en la sierra y 2014-2015 en el régimen costa.   

Dicho de otro modo, las pruebas “Ser Bachiller” son responsabilidad directa del 

INEVAL y sustituye a los exámenes de grado realizados de forma independiente en cada 

establecimiento educativo. La aprobación de la evaluación es obligatoria para todos los que 
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hayan aprobado el plan de estudios y que se forman en las instituciones fiscales, municipales, 

fiscomisionales y particulares; en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. 

Desde ese entonces el examen “Ser Bachiller” formaba parte de los requisitos para 

obtener únicamente el título bachiller, si el educando requería ingresar a la universidad tenía 

que rendir obligatoriamente el Examen Nacional para la Educación Superior- ENES del cual 

resultaba un puntaje para postular a las diferentes carreras universitarias. Posteriormente, 

esto cambia con la emisión en el mes de enero del 2017 del Acuerdo Interinstitucional Nro. 

001-2017 entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y La 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación donde acuerdan: 

“Expedir la regulación para articular, unificar y estandarizar la evaluación educativa Examen 

Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller” (Ministerio de Educación, Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa y La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e innovación, 2017, p. 5). Esto es, los exámenes “ENES” y “Ser Bachiller” se 

fusionan en uno solo, lo que determina el 30% de la nota final de grado que le habilita para 

obtener el título ser bachiller y adicionalmente con la misma calificación postula en el 

proceso de admisión en las instituciones de educación superior públicas del país, sin la 

necesidad de rendir nuevamente otra prueba. Como dato complementario, esta evaluación 

transformada y unificada la rinden por primera vez los estudiantes en el mes de enero del 

2018.  

Como punto aclaratorio a esta redacción, el examen estandarizado desde sus inicios 

ha representado un motivo para que los estudiantes no elijan una formación técnica, debido 

a que la prueba ser bachiller solo contiene asignaturas de conocimiento general más no 

asignaturas técnicas. “El proceso (...) evalúa las aptitudes y destrezas de los postulantes en 

cinco campos: aptitud abstracta, dominio matemático, dominio lingüístico, dominio social y 

dominio científico” (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018).  Lo que a sano 

juicio se evidencia, es que la misma prueba estandarizada “Ser Bachiller” evalúa al 

estudiantado que se forma en el bachillerato en ciencias como al estudiantado del 

bachillerato técnico; omitiendo para este último grupo, una medición en el área técnica para 

la nota de grado y el ingreso a las instituciones superiores públicas. 
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Figura 18 Plan de estudios del Bachillerato: Ciencias y Técnico Contable 

Plan de estudios del Bachillerato: Ciencias y Técnico Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración muestra que el plan de estudios del Bachillerato en Ciencias como el 

Técnico en Contabilidad posee asignaturas y horas del tronco común iguales. Ahora bien, 

las horas del plan de estudios en ciencias tienden a cambiar; por cuanto esta malla de estudios 

es flexible. Posee quince (15) horas a discreción que pueden ser distribuidas arbitrariamente 

por el plantel en dicho tronco común. Es decir, en cinco (5) horas por cada año de 

bachillerato y que por lo general se colocan en las áreas de Matemáticas, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales; proyectando que su estudiantado logre un buen 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Reglamento de la LOEI, 2011, Art. 31, 34,35. 

 

        
BACHILLERATO TÉCNICO  

DE SERVICIOS EN CONTABILIDAD  BACHILLERATO EN CIENCIAS    

            

 

Asignaturas para BGU 
Cursos    

Asignaturas 
Cursos 

 1º 2º 3º    
1º 2º 3º 

T
r
o

n
c
o

 C
o

m
ú

n
 

Lengua y Literatura 5 5 2   

T
r
o

n
c
o

 C
o

m
ú

n
 

Lengua y Literatura 5 5 2 

Inglés 5 5 3   Inglés 5 5 3 

Matemática 5 4 3   Matemática 5 4 3 

Química 2 3 2   Química 2 3 2 

Biología 2 2 2   Biología 2 2 2 

Física 3 3 2   Física 3 3 2 

Historia 3 3 2   Historia 3 3 2 

Filosofía 2 2 -   Filosofía 2 2 - 

Educación para la Ciudadanía 2 2 -   Educación para la Ciudadanía 2 2 - 

Educación física 2 2 2   Educación física 2 2 2 

Educación y Cultura Artística 2 2 -   Educación y Cultura Artística 2 2 - 

Emprendimiento y Gestión 2 2 2   Emprendimiento y Gestión 2 2 2 

Horas Pedagógicas del Tronco Común 35 35 20   Horas Pedagógicas del Tronco Común 35 35 20 

C
ie

n
c
ia

s 

Horas adicionales a discreción 5 5 5 

  

M
ó

d
u

lo
s 

F
o
r
m

a
ti

v
o
s 

 

Contabilidad General 6 6 8 

  Contabilidad de Costos - - 5 

  Contabilidad Bancaria - - 4 

  Tributación 2 2   

  Gestión del Talento Humano - - 3 

Asignaturas Optativas - - 15 

  Paquetes Contables y Tributarios 2 2 3 

  Formación y Orientación Laboral-FOL - - 2 

  Formación en Centros de Trabajo-FCT - - 
160* 

horas 

Total horas Pedagógicas  40 40 40   Total horas Pedagógicas  45 45 45 

Asignaturas 

asignadas para 
el Bachillerato 

técnico de 
servicios en 

contabilidad 
de acuerdo a 

los 
requerimientos 

empresariales 
y del sector 

productivo. 

TRONCO COMÚN 
Asignaturas y número 

de horas iguales 

Se puede optar por una de las 
asignaturas propuestas por el 

Ministerio de Educación o 
diseñar el currículo de 

asignaturas de acuerdo a las 

necesidades de su contexto y 

los requerimientos de los 
estudiantes. 

Incrementar la carga horaria en 
las áreas instrumentales 

(Lengua y Literatura, 
Matemáticas y Lengua 

Extranjera) y científicas 
(Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales) en función de las 
necesidades de los estudiantes 

o de acuerdo a su Proyecto 
Educativo Institucional. 
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puntaje en la prueba ser bachiller antes de considerar las necesidades del sector en el que se 

encuentra el estudiante. 

Por otro lado, esta malla también posee quince (15) horas denominadas optativas, 

donde el Ministerio de Educación otorga doce propuestas curriculares para que el plantel 

escoja la que considere pertinente. En el caso de que una de estas asignaturas no cumpla las 

expectativas, la institución tiene la posibilidad de hacer una nueva propuesta curricular 

diferente para su estudiantado. Estas propuestas no contemplan un acercamiento 

especializado al estudiante e incluso la misma unidad educativa no formula la posibilidad de 

dar un acercamiento a la idea laboral sino que se enfoca en los cinco campos propuestos por 

el INEVAL para que posteriormente se profesionalice en la universidad. A continuación, se 

presenta las doce asignaturas optativas propuestas por el Autoridad Educativa: 

1. Apreciación Musical 

2. Corrientes Filosóficas 

3. Investigación en Ciencia y Tecnología 

4. Lectura crítica de mensajes 

5. Lengua Kichwa 

6. Matemática 

7. Redacción Creativa 

8. Sociología 

9. Teatro 

10. Problemas del mundo contemporáneo 

11. Psicología  

12. Lengua Extranjera Francés 

 

En contraste a ello, se tiene a la malla curricular del Bachillerato Técnico en 

Contabilidad que es inflexible. No posee horas a discreción y optativas, sino que desde el 

Ministerio de Educación se emite el plan de estudios formado con los módulos, horas y 

asignaturas a desarrollar; arrebatando la posibilidad de contemplar un reforzamiento en las 

áreas que evalúa el INEVAL en las pruebas “Ser Bachiller”.  

Analizando los planes de estudio, la posición de los educandos que se forman en una 

educación técnica están en desventaja respecto a la evaluación “Ser Bachiller”, no se 

considera para la nota del examen de grado los conocimientos adquiridos en la figura 

profesional y tampoco posee horas adicionales en asignaturas que les ayuden a reforzar los 
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conocimientos del tronco común; a este bachillerato no le dan la oportunidad de acomodar 

las horas de estudio de acuerdo a las necesidades del estudiante, limitando el acceso de la 

educación superior pública pero aptos para insertarse al mercado laboral o ingresar a 

institutos tecnológicos a terminar de especializarse. 

Entiéndase que los estudiantes con la formación en ciencias tienen ventaja al 

momento de rendir el examen “Ser Bachiller” por las horas a discreción y optativas que las 

instituciones educativas cotejan en las asignaturas de conocimiento general, tienen mayor 

posibilidad de reforzar los conocimientos, esto significa que están preparados de mejor 

manera para rendir el examen de grado y dar un paso más seguro al ingreso a las instituciones 

de educación superior públicas. Por otro lado, los estudiantes de la formación técnica 

contable deberían ser evaluados también desde la perspectiva de la especialización que 

predominó en toda su formación.  

Llegando a este punto, el título bachiller que adquieren los egresados de la educación 

en ciencias es certificar la culminación de estudios de enseñanza secundaria con 

conocimientos generales; con la denominación del título: “Bachiller de la República del 

Ecuador” y en el caso de los bachilleres técnicos el título representa la culminación de la 

educación secundaria con conocimientos generales; así como también, la aptitud para 

incorporarse en el campo laboral en la rama técnica que se especializó. En la página web del 

Ministerio de Educación (2018) explica que: “Los estudiantes que terminan el Bachillerato 

Técnico reciben el título oficial de bachiller técnico, con la especificación del área técnica y 

de la figura profesional cursada”. Es decir, el estudiante que se forma en la especialización 

contable, su título es: Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad. 

Este título, abre grandes oportunidades al educando para conseguir rápidamente un 

puesto laboral; esto le permite obtener ingresos monetarios y solventar sus gastos personales, 

familiares y educativos. También se recalca que tienen la posibilidad de laborar en la rama 

que se especializó ya sea de forma independiente o bajo relación de dependencia y estudiar 

al mismo tiempo. Además, con las normativas actuales todos los estudiantes sin distinción 

del tipo de bachillerato, adquieran las mismas posibilidades de acceso a las diversas carreras 

universitarias; porque el título ya no determina el área de profesionalización en la educación 

superior.  

Como dato adicional, los bachilleres que provengan de los países que integran el 

MERCOSUR y los que pertenecen al convenio denominado “Andrés Bello”, pueden 



 

 
106 

homologar su título de educación media para que sea válido en el Ecuador. “El Ministerio 

de Educación reconoce los estudios de nivel medio obtenido en el exterior y lo homologa 

con el título de bachiller que se otorga en nuestro país” (Ministerio de educación, 2018).  

 Recapitulando, para conseguir el título bachiller se debe cumplir una serie de 

requisitos, entre el cual está: el examen de grado conocido como “Ser Bachiller”. Esta 

evaluación se desarrolla en función a cuatro áreas de conocimiento general y es obligatorio 

la aplicación en todos los estudiantes de tercero de bachillerato. Actualmente esta evaluación 

sirve para obtener el título bachiller y postular a carreras en instituciones superiores de 

educación públicas del país. El título que adquiere el bachiller de la especialización contable, 

le brinda la oportunidad de aplicar rápidamente a puestos laborales en el sector empresarial 

y lo habilita a ejercer el libre ejercicio profesional como Contador Bachiller Autorizado; así 

como también, concede el acceso a educarse en una profesión de formación técnica u 

universitaria que sea de su interés. 

 

2.5.2 Tronco Común 

El tronco común es el grupo de asignaturas centrales que deben cursar los estudiantes durante 

los tres años de duración del nivel de Bachillerato. Estas asignaturas tienen “Carga horaria 

de treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en primer curso, treinta y cinco (35) 

períodos académicos semanales en segundo curso, y veinte (20) períodos académicos 

semanales en tercer curso” (Reglamento de la LOEI, 2011, Art. 30). Adicional al tronco 

común, los estudiantes tienen la potestad de elegir en función a sus intereses, entre dos 

opciones: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico. Egresan con el perfil de 

salida basado en tres valores: justicia, innovación y solidaridad. Para alcanzarlo, se desarrolla 

aprendizajes en áreas de conocimiento general e interdisciplinario. 

 En atención a lo cual en el sitio web del Ministerio de Educación (2018) explica: 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los aprendizajes 

básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que les permitirán 

profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. 

Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes básicos 

comunes del BGU, y además desarrollarán las competencias específicas de la figura 

profesional que hayan elegido.  
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Figura 19 Tronco Común del BGU 

Tronco Común del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de asignaturas comunes es el mismo para el bachillerato en ciencias como 

para el de especialización. De ahí, el INEVAL desarrolla la prueba estandarizada en función 

a los lineamientos de estos conocimientos que deben ser dominados por todos los estudiantes 

de bachillerato; evaluándolos en la prueba “Ser bachiller”. 

Habría que decir también que: “Los estudiantes que aprueben el primero o el segundo 

curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse en 

Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente”. Pero por el contrario: “Los estudiantes que 

se encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su opción de estudios 

a Bachillerato Técnico” (Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, 

Art. 33). Vale decir, que los estudiantes que provienen del bachillerato en ciencias no pueden 

homologar su plan de estudios en una figura técnica debido a que no poseen los 

conocimientos que se han impartido en periodos anteriores de las asignaturas de 

especialización.  

 

 

 

Áreas de Conocimiento Asignaturas para BGU 
Cursos 

 1º 2º 3º 

T
ro

n
co

 C
o

m
ú

n
 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 5 5 2 

Lengua Extranjera Inglés 5 5 3 

Matemática Matemática 5 4 3 

Ciencias Naturales 

Química 2 3 2 

Biología 2 2 2 

Física 3 3 2 

Ciencias Sociales 

Historia 3 3 2 

Filosofía 2 2 - 

Educación para la Ciudadanía 2 2 - 

Educación física Educación física 2 2 2 

Educación y Cultura Artística Educación y Cultura Artística 2 2 - 

Interdisciplinar Emprendimiento y Gestión 2 2 2 

Horas Pedagógicas del Tronco Común 35 35 20 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: El Ministerio de Educación (2016), Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. 
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Algo llamativo y novedoso del tronco común es el área interdisciplinaria de 

emprendimiento; que contiene aprendizajes de contabilidad básica, tributación y otros que 

son necesarios para la formación de microempresarios. Al estar inmersa en esta área de 

estudio la contabilidad, se demuestra que estos conocimientos económicos y financieros son 

primordiales para las subsistencia de las empresas y además es importante que todos los 

educandos de la educación media lo dominen al menos de forma básica para que en un futuro, 

no muy lejano tengan la capacidad de generar por sí mismos ingresos económicos. 

 

2.5.2.1 Emprendimiento y Gestión 

El Emprendimiento es la iniciativa empresarial que tiene la persona para ejecutar actividades 

en el ámbito comercial, servicios, artístico, productivo, deportivo, social, religioso, entre 

otros; que son del interés de una persona, familia y/o asociación. Pues bien, el emprender no 

solo hace referencia a crear actividades económicas o sociales innovadoras, sino también 

implica fortalecer y mejorar las iniciativas ya existentes en el mercado. Recordando que 

entre los objetivos que se pretende alcanzar con los bachilleres, se encuentra el estar 

preparados para el trabajo y desarrollar en ellos las capacidades emprendedoras. En otros 

términos, el estudiante debe ser capaz de dinamizar en el mundo de los negocios de forma 

independiente, de tal forma que a sea capaz de generar fuentes de trabajo.  

La cátedra de emprendimiento y gestión se brindan en los tres años de bachillerato 

con una carga horaria correspondiente a dos horas semanales. El enfoque de esta asignatura 

“Es práctico y de autovaloración, de manera que se alcance profundidad a partir de talentos 

que garanticen el éxito de un emprendimiento, como ofrecer servicios, comprar, generar una 

cultura de servicio, atención al usuario y obtención de financiamiento” (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 611). 

Además, de los conocimientos básicos en administración, contabilidad, tributación, 

marketing y financiamiento, este módulo requiere la aplicación de metodologías prácticas y 

reales a partir de vivencias experienciales por medio de “Entrevistas a emprendedores del 

sector, visitas a empresas, participación en ferias, concursos y eventos que faciliten la 

práctica en situaciones reales” (Ministerio de Educación, 2015, p. 610). Estas actividades 

permiten al estudiante tener contacto con el entorno empresarial, de tal forma que durante su 

formación presente emprendimientos pilotos que le motiven a iniciar actividades 

emprendedoras al salir del bachillerato. 
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En las estrategias de la Matriz Productiva emitidas por el Gobierno Nacional, se 

considera también el desarrollo de iniciativas de emprendimiento, mencionando que: 

Es importante abrir espacios para que las y los estudiantes interesados en encaminar sus 

decisiones vocacionales o profesionales hacia el emprendimiento, conozcan las 

oportunidades que actualmente se ofertan en este campo, pues pueden contar con la dotación 

de tecnología, conocimiento e innovación para la implementación de proyectos 

emprendedores, así como financiamiento y respaldo económico. El objetivo de promover el 

emprendimiento es diversificar la matriz productiva, de tal modo que se configure un nuevo 

tipo de empresarias y empresarios ecuatorianos. (Ministerio de Educación, 2015, p. 22) 

Los estudiantes que se encuentran en el Bachillerato Técnico de Servicios en 

Contabilidad al recibir aprendizajes formativos en: contabilidad, costos, presupuestos, 

tributación, gestión laboral, entre otros; sirven de complemento perfecto para la creación y 

gestión eficiente de emprendimientos en cualquier rama del sector productivo. Esto significa 

que, es el tipo de bachillerato idóneo para las personas que posterior a la educación 

secundaria tiene entre sus planes iniciar actividades microempresariales y generar plazas 

laborales de manera inmediata. Por ejemplo: Un estudiante que esté interesado por iniciar 

actividades de compra-venta de artículos deportivos, está en la capacidad de contratar y 

dirigir a trabajadores dentro del marco legal, llevar un control de inventarios, realizar la 

contabilidad de la organización y firmar sus propios estados financieros, tomar la decisión 

pertinente y oportuna respecto a las finanzas y estar al día con las obligaciones tributarias. 

Además, la asignatura de emprendimiento y gestión desarrollan las aptitudes administrativas, 

liderazgo, marketing y toma de decisiones. 

 

2.5.3 Formación técnica   

La formación técnica contempla el aprendizaje de ciencias específicas que posteriormente 

se trasladan a una formación práctica para adquirir experiencia real. Se comprende entonces 

que los estudiantes del Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad, adicional a las 

asignaturas del tronco común, reciben una formación complementaria con asignaturas 

técnicas de acuerdo a la ciencia contable. Para lo cual en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural –LOEI (2011) se detalla que: “Las instituciones educativas que ofrezcan este 

tipo de bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto 

las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad 

productiva de su establecimiento” (Art. 43). 
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2.5.3.1 Módulos formativos 

Los módulos formativos, también conocidos como asignaturas, se los define y actualiza en 

función a los requerimientos empresariales y productivos del país; para los cuales dentro del 

plan de estudios se debe completar: “Un mínimo de diez (10) períodos semanales en primer 

curso, diez (10) períodos semanales en segundo curso, y veinticinco (25) períodos semanales 

en tercer curso” (Reglamento de la LOEI, 2011, Art. 34). 

 

Figura 20 Figura profesional de Contabilidad 

Figura profesional de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración muestra que la especialización técnica en contabilidad posee seis 

módulos de conocimientos en el área contable, tributación y talento humano y uno en 

formación en centro de trabajo con 160 horas a cumplirse en el tercer año.  

 El módulo de Contabilidad General.- Se brindan conocimientos en el ámbito 

contable para la empresa comercial y de servicios, se distribuye un total de veinte 

(20) horas desde el primero al tercero de bachillerato de la siguiente manera: seis (6) 

horas semanales en el primer año, seis (6) horas semanales en el segundo año y ocho 

(8) horas semanales en el tercer año. 

 

FIP 2017: CONTABILIDAD 

N° MÓDULOS 1ro 2do 3ro 

1 Contabilidad General 6 6 8 

2 Contabilidad de Costos     5 

3 Contabilidad Bancaria     4 

4 Tributación 2 2   

5 Gestión del Talento Humano     3 

6 Paquetes Contables y Tributarios 2 2 3 

7 Formación y Orientación Laboral-FOL     2 

8 Formación en Centros de Trabajo-FCT     
160* 

horas 

TOTAL DE HORAS PEDAGÓGICAS 

SEMANALES 

10 10 25 

Elaborado por: Autores 

Fuente: El Ministerio de Educación (2017), Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00072-A. 
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 El módulo de Contabilidad de Costos.- Se aprende la contabilidad para empresas 

de producción; impartiendo en el tercero de bachillerato cinco (5) horas semanales. 

 El módulo de Contabilidad Bancaria.- Se enseña la contabilidad que se requiere 

en las instituciones financieras; impartiendo en el tercero de bachillerato cuatro (4) 

horas semanales. 

 El módulo de Tributación.- Reciben los conocimientos que se requiere para que las 

organizaciones estén al día con la obligación de los impuestos tributarios. Se otorgan 

un total de dos (2) horas semanales en el primero y dos (2) horas semanales en el 

segundo año. 

 El módulo de Gestión del Talento Humano.- Conocen la organización, dirección 

y control del personal en las organizaciones; para lo que se otorga tres (3) horas 

semanales en el tercero de bachillerato. 

 El módulo de Paquetes Contables y Tributarios.- Adquieren las habilidades de 

aplicar los conocimientos contables y tributarios en sistemas electrónicos; se requiere 

para ello dos (2) horas semanales en el primero, dos (2) horas semanales en el 

segundo año y tres (3) horas semanales en el tercero de bachillerato. 

 El módulo de Formación y Orientación Laboral – FOL.- Se enseña las 

obligaciones y derechos de los trabajadores y empleadores de acuerdo a las normas 

vigentes. Para lo que se imparte tres (3) horas semanales en el tercer año.    

 Módulo de Formación en Centros de Trabajo – FCT.- Este módulo es importante 

porque permite a los educandos relacionarse con el mundo laboral y que puedan 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en los módulos antes expuestos. Por 

tal razón, se lo debe ejecutar a finales del tercer año de bachillerato. 

El Ministerio de Educación (2017); describe en el documento denominado 

“Enunciado General del Currículo” los objetivos, procedimientos, conocimientos y valores 

que deben adquirir los educandos para que puedan desenvolverse en el campo laboral. 
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Figura 21 Currículo del Bachillerato Técnico en Contabilidad 

Currículo del Bachillerato Técnico en Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
MÓDULOS 

FORMATIVOS 
OBJETIVO DEL MÓDULO COMPETENCIAS 

A
so

c
ia

d
o
s 

a
 l

a
s 

u
n

id
a
d

e
s 

d
e
 c

o
m

p
e
te

n
c
ia

 

Contabilidad 

General 

Desarrollar el proceso contable de una empresa de 

Servicios y Comercial con sujeción a las normas 

contables, laborales y tributarias con la finalidad 

de determinar la situación económica y financiera 

que aporten a la toma de decisiones. 

- Fundamentos contables 

- Documentos fuente 

- Proceso contable de servicios y comercial 

- Registros Contables 

- Nómina 

- Ajustes contables 

- Estados Financieros 

- Arqueos de caja 

- Conciliaciones bancarias 

- Control y registro de inventarios 

- Información de clientes y proveedores.  

- Distribución de utilidades 

Contabilidad de 

costos 

Determinar el costo de producción de una empresa 

industrial con la finalidad de desarrollar el proceso 

contable de una organización económica. (p. 8) 

- Diferencia de la contabilidad General y de costos 

- Empresa Industrial 

- Costo 

- Materia Prima 

- Mano de Obra 

- Costos Indirectos de Fabricación 

- Sistemas de costos 

- Estado de costo de producción y ventas 

- Sistema de costos por Ordenes de Producción 

- Punto de equilibrio 

Contabilidad 

Bancaria 

Registrar los movimientos contables de los 

productos y servicios financieros con la finalidad 

de establecer la situación económica y financiera 

de una entidad. (p. 11) 

- Sistema Financiero Ecuatoriano 

- Operaciones Financieras 

- Operaciones pasivas 

- Compra de bienes y servicios 

- Operaciones Activas 

- Registros contables 

- Proceso contable 

Tributación 

Determinar las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo de conformidad con la normativa vigente. 

(p. 13) 

- Presupuesto General del Estado 

- RUC y RISE 

- Comprobantes de Venta 

- Liquidar y declarar impuestos (IVA, IR, ICE) 

- Retenciones en la fuente 

- Anexos transaccionales simplificados (ATS).  

Gestión del 

Talento Humano 

Describir las actividades administrativas para la 

gestión del talento humano en organizaciones 

económicas de acuerdo a la normativa vigente. 

- Administración 

- Sistemas de Talento Humano 

- Reportes de asistencia 

- Contratos, nombramientos 

- Beneficios Sociales 

- Atención al cliente 

- Correspondencia interna y externa 

- Archivo de la documentación 

T
r
a

n
sv

e
rs

a
l 

Paquetes 

contables y/o 

Tributarios 

Utilizar la hoja electrónica, paquetes contables y 

tributarios para procesar datos con la finalidad de 

optimizar tiempo y recursos. (p. 17) 

- Hoja de Cálculo Electrónica en el proceso contable 

- Paquetes contables 

- Software tributario 

Orientación y Formación 

Laboral 

Identificar los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, así como los 

mecanismos de seguridad, salud e inserción en el 

campo ocupacional con la finalidad de cumplir 

con la normativa vigente. (p. 19) 

- Normativa legal 

- Código de trabajo 

- Riesgos laborales 

- Inserción Laboral 

- Proyecto profesional 

Formación en centros de 

trabajo 

Demostrar las capacidades alcanzadas en el 

proceso formativo mediante la realización de 

actividades relacionadas al proceso contable, 

tributario y de talento humano a fin de que el 

estudiante tenga un acercamiento real al mundo 

del trabajo.  

- Orden 

- Puntualidad 

- Trabajo en Equipo 

- Empatía organizacional 

- Responsabilidad 

- Confidencialidad 

- Adaptación laboral 

 Elaborado por: Autores 

Fuente: El Ministerio de Educación (2017), Enunciado del Currículo de Contabilidad. 
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En la Guía para la elaboración del desarrollo curricular de los módulos formativos de 

las figuras profesionales de bachillerato técnico y bachillerato técnico productivo, el 

Ministerio de Educación explica que la formación técnica está dividido en:  

 Módulos asociados a las unidades de competencia.- Integran los contenidos 

directamente relacionados con las actividades profesionales de cada unidad de 

competencia de la correspondiente figura profesional. En el caso de la especialidad 

contable son las asignaturas de: Contabilidad general, contabilidad de costos, 

contabilidad bancaria, tributación y gestión del talento humano. 

 Módulos transversales.- Abarcan contenidos de carácter transversal, que no están 

asociados a una unidad de competencia específica; sino a toda la figura profesional. 

Para la especialidad contable es el módulo de: paquetes contables y tributarios.  

 Módulo de formación y orientación laboral (FOL).- Está destinado a desarrollar 

aprendizajes que preparan a los bachilleres para la inserción al mundo del trabajo. 

 Módulo de formación en centros de trabajo (FCT).- El propósito de este módulo 

es brindar a los estudiantes un espacio de formación complementaria en escenarios 

reales de trabajo; por esta razón, propicia la realización de actividades formativo-

productivas y el conocimiento de la organización empresarial por parte de los 

estudiantes.  

 

2.5.3.2 Formación en centros de Trabajo 

El módulo formativo en centros de trabajo es incorporado en la malla curricular del BGU 

para el bachillerato técnico, consiste en poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

el bachillerato. El tiempo asignado a los centros de trabajo es ciento sesenta (160) horas reloj. 

Se ejecuta de forma continua en el segundo quimestre del tercer año de bachillerato; el 

plantel educativo tiene el consentimiento de establecer las fechas de inicio y terminación de 

la presencia del estudiante en la entidad colaboradora.  

La FCT permitirá consolidar la relación entre la teoría y la práctica, el estudio y el trabajo, la 

oferta educativa y la demanda ocupacional; y lo más importante, la revalorización del 

bachillerato técnico en respuesta a las necesidades de los sectores socioeconómico-

productivos del país y la perspectiva de cambio de la matriz productiva. (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 4) 
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El Ministerio de Educación (2013), en la Guía para Formación en Centros de Trabajo 

describe las siguientes características del módulo: 

 Es requisito obligatorio para la obtención del título de bachiller técnico.   

 Permite evidenciar las capacidades adquiridas y desarrolladas por los estudiantes en las 

instituciones educativas.  

 Complementa las competencias de los estudiantes. 

 Permite involucrarse en la cadena de producción de bienes o prestación de servicios, en líneas 

afines con la figura profesional. 

 Constituye una oportunidad de desempeño en escenario real, en el cual, se evidencia su 

competencia laboral (conocimientos, destrezas/habilidades y actitudes/cualidades, 

manifestadas con valores).   

 Al finalizar el ciclo formativo (tercer curso) el estudiante tiene la oportunidad de demostrar 

su capacidad adquirida en el centro educativo, con un desempeño eficiente. (p. 3) 

Los agentes y actores implicados en este módulo son:   

 La institución educativa es el espacio donde el educando adquiere las competencias 

contables para después evidenciarlos en el campo laboral; el plantel designa al 

docente tutor para que sea el interlocutor del plantel con la entidad colaboradora.  

 La entidad colaboradora, previo a un convenio con la institución educativa, los 

estudiantes se relacionan de forma real con los puestos de trabajo. Por cuanto es el 

lugar donde el estudiante demostrará los conocimientos, habilidades y valores 

adquiridos en el aula de clases; este ente delega un instructor que asesore y acompañe 

al estudiante en el puesto de trabajo. 

 La comisión encargada del módulo está conformada por el vicerrector, profesional 

del DECE, coordinador de los docentes tutores y la o el secretario. Se encargan de 

planificar, organizar, coordinar y evaluar todo el proceso de formación en centros de 

trabajo. 

El desarrollo eficiente del módulo está expuesto al compromiso establecido entre la 

institución educativa y la entidad colaboradora. Se requiere contar con información de las 

áreas, departamentos, actividad económica, características, perfil del puesto y el número de 

estudiantes que pueden integrarse en el centro de trabajo; para posteriormente informar a los 

estudiantes y representantes legales. Es necesario que la institución educativa y empresa, 

apliquen instrumentos de control y evaluación que permita realizar el seguimiento y 

retroalimentación del proceso formativo y desempeño de forma individual a cada estudiante.  
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2.6 Oportunidades 

Las oportunidades son situaciones que resultan ser convenientes para realizar o ejecutar 

acciones, estas se dan en determinados ámbitos y momentos específicos; por lo que se debe 

tratar de aprovecharlas inmediatamente. Los jóvenes al pensar en este tema, hacen referencia 

mayormente a la conveniencia laboral o profesional. Dependiendo de las decisiones 

educativas que toman; pueden encaminarse a buscar la mejor alternativa para continuar con 

los estudios superiores o a su vez inclinarse por obtener rápidamente ingresos económicos, 

conseguir un trabajo acorde al nivel de estudio alcanzado, tener una profesionalización 

temprana e inclusive iniciar un proyecto de emprendimiento sostenible. 

Esta elección comúnmente los estudiantes lo realizan acorde a las necesidades que 

poseen y el entorno que se desenvuelve. Hay que tener en cuenta, que las oportunidades 

crecen cuando el individuo tiene los estudios pertinentes, los sectores productivos del país 

requiere de profesionales y especialmente cuando se logra incentivar hacia la 

autorrealización. En gran parte estas situaciones se las pueden crear sin necesidad de estar a 

la expectativa que sucedan. 

La UNICEF (2015) expresa que: “La educación ofrece la oportunidad de adquirir 

aptitudes y conocimientos esenciales para el trabajo y la vida en general. También ayuda a 

rescatar a las personas de la pobreza, al mismo tiempo que las empodera” (p. 1). En atención 

a lo cual, en el país los estudiantes de la educación media tienen la posibilidad de analizar 

qué quieren lograr en primera instancia: la oportunidad laboral o la profesional superior. 

Dependiendo de la decisión, puede optar por el BGU en ciencias o técnico. 

Una de las herramientas que brinda grandes oportunidades laborales y 

emprendedoras son los conocimientos contables y afines. Las empresas desde las más 

grandes hasta las más pequeñas, requiere tener entre su personal un profesional medio o 

superior técnico; que ayude a determinar la situación de la empresa y aún más cuando 

financieramente y económicamente presenten desafíos, que necesitan de una solución 

conveniente. Así pues, los técnicos contables presentan para el aparato productivo un sin 

número de oportunidades. 
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2.6.1 Oportunidades laborales 

La oportunidad de inserción laboral y encontrar un trabajo digno, se da especialmente con 

la culminación del bachillerato y más aún si se trata de uno por especialización. La demanda 

laboral, requiere jóvenes con una formación técnica para que contribuya con la organización; 

y a los verdaderos requerimientos del país. Los estudiantes que optan por el bachillerato 

especializado, mientras se están preparando para el ingreso a las instituciones de educación 

superior, también se forman para obtener una pronta profesión que le permitirá trabajar al 

egresar.  

Un estudio realizado por la Briasco (2016) señala que los egresados de Educación 

Técnico Profesional recomiendan a otros jóvenes realizar este tipo de estudio por las razones 

siguientes: la preparación, capacitación y mayor posibilidad de empleo o negocio; así como 

también porque se da apertura a mejores oportunidades personales, profesionales, 

económicas. De acuerdo al sitio web Neuvoo (2017):  

Los Técnicos Contables juegan un papel importante en muchas empresas, ya que están a 

cargo de mantener, hacer el balance y actualizar los libros contables, por lo tanto, tienen el 

deber de registrar todas las actividades financieras de la corporación. Estos individuos son la 

mano derecha del Contable o Auditor de la empresa, ya que se preocupan por recopilar, 

verificar y analizar los datos financieros que servirán de base para la elaboración de sus 

informes. 

Como se mencionó en temas anteriores, estos profesionales son importantes en todo 

tipo de organización; ya sea pública y privada, con o sin fines de lucro. También hay que 

enfatizar en que las entidades de gran tamaño, suelen tener a más de un técnico contable de 

educación media entre el personal, entre tanto el resto tiene dos opciones: tener a un solo 

profesional a cargo de esta gestión o contratar los servicios de una firma contable 

especializada externa. Por otro lado, hay técnicos contables que no aspiran estar en relación 

de dependencia, sino que optan por trabajar de manera autónoma o independiente. 

Por ejemplo, en una oferta de trabajo en un centro comercial para ser cajero o 

bodeguero; deciden aplicar a la oferta: un bachiller técnico contable y otro en ciencias. De 

los dos postulantes el que más oportunidad tiene para ser seleccionado; es el que recibió una 

formación técnica, debido a que la empresa ya no necesita gastar en capacitaciones para 

enseñarle las actividades que debe realizar como corte de caja o manejo de kárdex de 

inventarios, sino que el profesional contable medio ya está preparado de forma teórica y 

práctica para que se desenvuelve con eficacia y eficiencia en ese puesto.  
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Entre los obstáculos que impide a los jóvenes conseguir un trabajo, está la 

experiencia solicitada por quienes demandan estos profesionales. Lo cierto es que, a pesar 

de estar preparados para ocupar y desenvolverse en las tareas asignadas, no los contratan por 

falta de experiencia. Por esta razón, en mayo del 2018 se firma el acuerdo interministerial 

Nro. 0002 entre el Ministro de Educación y Deporte; y el Ministro de Trabajo para: “Regular 

las prácticas que realizan los estudiantes que cursan el Bachillerato Técnico (BT) y 

Bachillerato Técnico Productivo (BTP), las cuales serán reconocidas por las instituciones 

públicas y privadas como experiencia laboral” (Ministerio de Educación y Ministerio de 

Trabajo, 2018). Esto demuestra, que al egresar de este bachillerato se tiene mayores 

posibilidades de inserción laboral, eliminando en cierto grado la barrera que lo impide como 

es la experiencia.  

En el sitio web del Ministro de Educación Fander Falconí, a partir de la firma del 

acuerdo, señala para quienes se gradúan en el bachillerato técnico: “Tendrán en su hoja de 

vida una primera experiencia laboral, nunca más deberá aparecer un anuncio clasificado que 

diga: que se necesita un bachiller técnico con experiencia, porque bastará decir bachiller 

técnico para saber que ese joven ya tiene experiencia certificada”. Paralelamente el Ministro 

del Trabajo explicó que están avanzando en dos programas de inserción laboral en beneficio 

de los jóvenes; el programa “Empleo Joven” que es a favor de los bachilleres técnicos y el 

programa “Mi Primer Empleo” dirigido a los jóvenes de educación superior.  Procurando 

con los programas, en los próximos tres años, erradicar en un cincuenta por ciento (50%) el 

desempleo de los jóvenes y buscar mejorar las condiciones para un empleo digno (Ministerio 

de Trabajo, 2018). 

Sintetizando, los jóvenes que se gradúan en el bachillerato técnico en contabilidad, 

tienen grandes oportunidades de conseguir empleo en cualquier sector productivo. Posee el 

perfil profesional para aplicar en varias áreas o puestos de trabajo; y especialmente con las 

actuales disposiciones y medidas tomadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio del 

Trabajo, la experiencia laboral ya no será un impedimento para que sean considerados para 

una vacante, por cuanto las prácticas laborales son contempladas como experiencia laboral. 

 

2.6.2 Oportunidad de emprender 

La crisis económica que afronta el país se ve reflejada en el número de personas 

desempleadas, por lo que para algunos iniciar actividades emprendedoras ha sido vista como 
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una oportunidad para salir de las necesidades económicas. En consecuencia, algunos jóvenes 

toman la decisión de crear una microempresa o al menos entre sus planes está iniciar alguna 

actividad económica que le permita salir de la crisis.  

Para Kantis (2004) enumera los mayores motivos que llevan a las personas a emprender y 

ejercer el libre ejercicio profesional son: 

 Lograr la realización personal  

 Poner en práctica sus conocimientos  

 Mejorar su nivel de ingresos  

 Contribuir a la sociedad  

 Ser su propio jefe  

 Ser adinerado  

 Ser como un empresario que admiraba  

 Obtener status social  

 Seguir la tradición familiar de estar en los negocios 

 No ser desempleado  

 Poder estudiar 

Así mismo, también explica que entre los límites de emprender esta: las restricciones 

para acceder a fuentes de financiamiento, escasa educación y formación en emprendimientos, 

obstáculos en tramitología para formalizar la actividad e insuficiente apoyo gubernamental. 

Una de las oportunidades que tiene la persona al crear un emprendimiento es que puede 

autoemplearse y disminuir de esta forma la tasa de desempleo en el país. El emprender es 

sinónimo de autoempleo, por ello la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (s/f) 

define al autoempleo como: “El autoempleo es fundamental para la creación de empleo, la 

innovación y el crecimiento económico del país” (p. 5). Entendiendo, que los 

emprendimientos son importantes generadores de empleo e innovación; los organismos 

gubernamentales crean acuerdos, leyes que promuevan la creación de nuevas empresas y 

fortalecer las ya existentes para que se consoliden y crezcan. 

Al respecto existen algunas entidades como ConQuito, Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS, Entidades Financieras con bajo interés en 

préstamos productivos, entre otros; que financian la creación y consolidación de 
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emprendimientos. De igual forma en el sitio web de la Secretaría de Juventudes (2018) se 

crean proyectos de apoyo, como por ejemplo el proyecto “Impulso joven” cuyo objetivo es: 

“Impulsar la generación de oportunidades para la inclusión de las y los jóvenes de 18 a 29 

años al sistema productivo del país”; con esto, se pretende generar empleo, fomentar los 

emprendimientos juveniles y fortalecer las capacidades profesionales y técnicas de los 

jóvenes en función a la demanda laboral. A través del eje de educación, este proyecto 

promueve la formación técnica del país. En el eje de emprendimiento, el proyecto brinda a 

quienes aplican:  

 Asesoría en la elaboración de planes de negocio 

 Apoyo técnico 

 Capacitaciones y seguimiento en emprendimiento 

 Espacios de promoción de emprendimientos 

Así mismo, la Autoridad Educativa Nacional en el nuevo bachillerato (BGU) 

implementa la cátedra de emprendimiento y gestión en los tres años formativos, buscando 

contribuir al desarrollo de las habilidades emprendedoras en los educandos como uno de los 

objetivos del nuevo currículo del bachillerato. Al impartir la asignatura de emprendimiento 

y gestión se pretende que al finalizar el BGU: “El estudiante haya desarrollado sus 

capacidades emprendedoras y (...) se convierta en una persona dinamizadora de la sociedad 

en su conjunto, de su familia, zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda generar fuentes 

de trabajo” (Ministerio de Educación, 2015, p. 7).  

Reconociendo que la ciencia contable fue desarrollada para controlar las 

transacciones que se realizan diariamente en el acto comercial, se demuestra la importancia 

que esta tiene sobre los negocios, porque en base a ella se elaboran informes que permiten 

optimizar los recursos, conocer las obligaciones, establecer estrategias para mejorar los 

ingresos, aumentar las ganancias y disminuir los costos y gastos; buscando el crecimiento y 

fortalecimiento de la organización. En tanto, muchos autores consideran que la contabilidad 

es primordial en el mundo de los negocios, porque a través de ella se conoce el estado real 

de la entidad. 

  Para Rosillo (2018) en el sitio web de la Universidad Técnica Particular de Loja 

expresa: “Las empresas de hoy son dinámicas y deben adaptarse al mundo globalizado. 

Llevar un sistema de contabilidad eficiente permite a las empresas disponer de información 

real y transparente para competir, adoptar nuevos retos e innovar en nuevos 
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emprendimientos”. La contabilidad básica que se imparte en la cátedra de emprendimiento 

y gestión no es suficiente para conocer a profundidad cómo se realiza correctamente el 

proceso contable y el análisis financiero; y este último es propio de los técnicos contables 

para tomar las mejores decisiones respecto al negocio. 

Es así que la persona emprendedora a más de haber desarrollado las habilidades de 

creatividad, liderazgo, tolerancia al riesgo, innovación, capacidades gerenciales, ventas, 

atención al cliente, entre otras; también debe poseer conocimientos en el área contable, 

tributaria y administrativa del talento humano; requisitos importantes al momento de iniciar 

una actividad económica. Los jóvenes estudiantes que dominan estos conocimientos 

administrativos y financieros son más seguros al momento de emprender ya que una de las 

causas por lo que los jóvenes no emprenden, se debe al temor a fracasar por no saber si el 

proyecto es viable financiera y económicamente. De nada sirve tener las ganas de emprender 

si desconoce la factibilidad real del proyecto que solo la parte contable lo puede evidenciar.  

 

2.6.2.1 Libre ejercicio profesional 

Uno de los beneficios que tiene el bachiller técnico contable es ejercer el oficio profesional 

mediante la prestación de servicios personales en el área de especialización, conocimientos, 

habilidades o experiencia vivencial sin la necesidad de estar bajo relación de dependencia. 

Este servicio lo puede otorgar mediante la presencia física de la persona o adquiriendo el 

compromiso de solo una firma. Para que este profesional medio pueda poner en práctica las 

competencias adquiridas, debe tener la autorización de entes rectores como el Colegio de 

contadores que es organismo que lo registra como Contador Bachiller Autorizado (CBA) y 

por otro lado también se requiere del Servicio de Rentas Internas (SRI) quien es el ente 

gubernamental que lo habilita para ejercer la profesión bajo las normas tributarias y legales. 

El requisito específico que el SRI solicita al bachiller contable para otorgar el 

Registro Único de Contribuyentes, que le habilita para ejercer la profesión de contador 

bachiller es el: “Título de bachiller relacionado con Contabilidad (CBA) registrado en el 

Ministerio de Educación. (Aplica para títulos posteriores al año 1985, caso contrario, 

presentar copia del título refrendado)” (Servicio de Rentas Internas, s/f, p. 3). 

En síntesis, los jóvenes del Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad, tienen 

la oportunidad de iniciar proyectos de emprendimiento sostenibles y viables, en virtud de los 

conocimientos en el área administrativo-contable que adquieren durante toda su formación 
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secundaria. Uno de los motivos que les incentivan a crear negocios, es obtener ingresos 

rápidamente por medio del autoempleo, ofreciendo sus servicios profesionales y recibiendo 

a cambio honorarios por los servicios contables y tributarios brindados. El emprendimiento 

a más de disminuir los índices de desempleo con la generación de fuentes ocupacionales; 

ayuda aportando al desarrollo de la matriz productiva, por lo que los diferentes organismos 

gubernamentales crean proyectos de apoyo a los jóvenes para motivarlos a emprender desde 

temprana edad; brindando la asesoría y financiamiento necesario.  

 

2.6.3 Oportunidad de estudios superiores 

Las instituciones de educación superior brindan a las personas una formación profesional 

con una alta especialización en una rama específica, con el objetivo de educarlos para el 

mundo laboral con mejores oportunidades de mejorar la situación económica. Para La 

Organización de Estados Iberoamericanos (2001)  la profesionalización “Está conformada 

por instituciones diversas, públicas y/o privadas, que especializa su oferta formativa en 

modalidades de formación integral, integradora y permanente y que focalizan sus acciones 

por población objetivo y/o por saberes profesionales a impartir” (p. 5). 

Las expectativas que tienen los jóvenes al momento de graduarse, es continuar los 

estudios superiores en la carrera que desde muy temprana edad, han soñado conseguir y que 

se encuentra plasmado en su plan de vida. Es así, que tratan de superar cada obstáculo que 

se presente para conseguirlo, aunque en ocasiones esto se deba a tomar decisiones 

incorrectas. La preocupación por obtener un cupo en las instituciones de educación superior 

públicas del país, ha orillado a los jóvenes a optar por un bachillerato que le prepare de mejor 

manera para asegurar un cupo en las carreras de tercer nivel.  

En el Art. 45 de la LOEI describe que “Todos los títulos de bachillerato emitidos por 

la Autoridad Educativa Nacional, están homologados y habilitan para las diferentes carreras 

que ofrece la educación superior”.  Es decir, se considera cualquier tipo de formación 

secundaria. 

La preparación que otorga la educación de tercer nivel, depende de la institución 

superior (Universidad o Instituto) que escoja la o el interesado para formarse en las diferentes 

profesiones.  En el Art. 352 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 expone 

que: “El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 
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música y artes, debidamente acreditados y evaluados”. Lo que significa, que los estudiantes 

que se gradúen en la educación secundaria, pueden optar por continuar sus estudios en una 

de estas instituciones de acuerdo a la carrera superior que desean lograr.  

En el Art. 92 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior (2018), 

reconoce como educación de tercer nivel superior a las siguientes:  

 Tercer nivel técnico-tecnológico superior.- Orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, adaptación e innovación 

tecnológica en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; 

corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico superior, tecnólogo 

superior o su equivalente y tecnólogo superior universitario o su equivalente.  

 Tercer nivel de grado.- Orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión; corresponden a este nivel los grados 

académicos de licenciatura y los títulos profesionales universitarios o politécnicos y 

sus equivalentes. 

El educando puede continuar sus estudios ya sean de tercer nivel o realizando cursos 

de actualización de conocimientos dentro de las siguientes instituciones:  

 Universidad.- Las universidades buscan formar profesionales en carreras de 

enseñanza superior e investigación en diferentes áreas científicas y humanísticas para 

obtener títulos como ingeniería, licenciatura, doctorados, entre otros. Actualmente, 

son más los jóvenes que desean ingresar a la universidad y obtener una carrera 

universitaria ya sea en una institución pública o privada.  

El educando que decide optar por una carrera, debe tener en cuenta que el tiempo de 

formación oscila entre los 4 a 5 años que depende de la profesión seleccionada, 

además este tiempo puede aumentar según la dedicación del estudiante.  

 Institutos Técnicos y Tecnológicos.- Otra de las opciones que tienen los bachilleres 

respecto a una formación superior es obtener una tecnología en la rama técnica que 

desee, ya sea a especializarse en el área escogida en el bachillerato técnico o una 

nueva que sea de su interés. Actualmente, con la reforma a la LOES, los títulos 

obtenidos en institutos son considerados como profesionales de tercer nivel. 

https://definicion.de/tiempo
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A diferencia de las carreras universitarias, los que eligen una formación técnica o 

tecnológica, sus estudios son dentro de un periodo promedio de 2 años y medio a 3; 

dependiendo la especialidad tecnológica escogida. 

 Centros de formación y capacitación.- Como opción para los bachilleres que no 

desean continuar su formación en una carrera de tercer nivel o que no obtuvieron un 

cupo en las IES públicas, tienen la posibilidad de prepararse en un curso técnico de 

su interés o para el caso de los bachilleres técnicos pueden seguir estudiando en 

cursos de actualización o complementarios a la especialidad. 

El estudiante puede optar por instituciones públicas o privada de acuerdo a su interés o 

disponibilidad económica. Actualmente y como se ha citado en anteriores temas, para poder 

ingresar a las instituciones de educación superior públicas, las personas interesadas deben 

considerar la nota obtenida en las pruebas “Ser Bachiller”.  Según el sitio web de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación (2017) “Las y los 

aspirantes tienen la libertad y la responsabilidad de elegir la carrera, institución, campus, 

jornada y modalidad de su elección. Además, deberán haber realizado los procesos de 

admisión correspondientes en las instituciones de educación superior que lo tuvieren”. 

La prueba Ser Bachiller permite a los estudiantes de tercer año de bachillerato graduarse y 

postular por un cupo a instituciones de educación superior, en un solo proceso. Mientras que, 

a los bachilleres graduados en años anteriores les brinda la posibilidad de postular por un 

cupo para acceder a una universidad, escuela politécnica o instituto técnico y tecnológico de 

su elección. (Secretaria de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación, 2018) 

Este examen es una de las causas por las que los educandos no eligen una formación 

técnica en la educación secundaria. Ante ello, al considerar la desventaja en la que se 

encuentran los jóvenes de la rama técnica, se está analizando un proyecto que se espera que 

para el 2019, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior lo pongan en 

marcha en beneficio de este bachillerato. Este plan consiste en validar algunas de las materias 

de la formación técnica en los institutos superiores, para que esta profesionalización sea 

desde la educación secundaria. Lo que significa que los educandos de esta educación tendrán 

a más de las oportunidades laborales, emprendedoras y de ingreso a la educación superior; 

la posibilidad de validar las asignaturas en los institutos a fin de obtener el título profesional 

técnico superior rápidamente. 

Resumiendo, el país ofrece a los bachilleres dos tipos de educación superior de tercer 

nivel para continuar sus estudios en búsqueda de una profesionalización; estos son las 

universidades y los institutos. Para obtener un cupo en alguna de estas instituciones, se debe 
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rendir la prueba ser bachiller y obtener un puntaje. En la actualidad ya no existe un puntaje 

mínimo de ingreso, pero a pesar de ello las carreras aún lo siguen considerando para otorgar 

un cupo a los jóvenes que más puntuación obtuvieron. 

 

2.7 Toma de decisiones 

Tomar decisiones es un acto que realizan todas las personas, se presenta durante todo 

momento al elegir una determinada opción entre varias alternativas. Estas acciones en 

ocasiones pueden ser muy importantes así como pueden ser fáciles o difíciles en función del 

análisis de los beneficios y consecuencias; dentro de este contexto se considera a la 

información como el factor principal que interviene en las decisiones y por lo general 

provienen de fuentes externas. Las resoluciones que se toman pueden ser: educativas, 

administrativas, amorosas, familiares, laborales, entre otras. Vélez (2006) considera a las 

decisiones como: “Un proceso cíclico siempre influenciado por los conocimientos, 

expectativas y experiencias previas que posee quien debe tomar la decisión, y que terminan 

por cambiar la conducta de éste frente a la situación” (p. 155). Con ello, la toma de decisiones 

se basa en un proceso que transforma la información en una determinada acción. 

De ahí, se expone la toma de decisiones enfocado en los estudiantes cuando deben 

seleccionar un tipo de bachillerato; al ser apreciada como una de las más importantes en la 

vida estudiantil. Se debe realizar el correcto proceso para que esta sea de forma satisfactoria 

y conforme; siendo así, la información tiene que ser suficiente respecto a las oportunidades, 

ventajas y consecuencias de cada bachillerato. Rodríguez, Peña y Inda (2015) mencionan 

acerca de la decisión académica de los estudiantes que “Un aspecto fundamental a destacar 

son las motivaciones personales que provocan que un adolescente elija una determinada 

opción académica” (p. 1352). De esta manera se corrobora la importancia de aplicar las 

técnicas que permitan descubrir los intereses, habilidades, personalidad y aptitudes que 

orienten al estudiante hacia lo que realmente desea; ya sea una plaza laboral o una carrera 

universitaria.  

El Ministerio de Educación en el Manual OVP explica que la toma de decisiones 

corresponde a partir de diferentes momentos donde el estudiante define lo que desea, se 

informa y busca alternativas para después aplicar la selección y comprobar los resultados 

obtenidos. “La toma de decisiones, informadas y responsables, es hacia donde apunta todo 

el proceso de OVP” (Ministerio de Educación, 2015, p. 40).  
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También es primordial analizar las barreras económicas y socioculturales  que rodean 

al educando, así como las diferentes fuentes de apoyo como son los padres, representantes 

legales, otros familiares, amigos, compañeros de curso y esencialmente los docentes; al 

ser ellos quienes influyen diariamente en los proyectos educativos y aspiraciones 

profesionales que desean conseguir. Es importante guiar al educando hacia una educación 

secundaria acorde a sus intereses personales como laborales y a la vez que le permita 

continuar sus estudios superiores. Ante ello, se considera que el elegir una modalidad de 

bachillerato es la primera decisión hacia los logros a largo plazo de los jóvenes. 

 

2.7.1 Orientación vocacional 

La orientación vocacional del estudiante está relacionada con los gustos, intereses y 

curiosidades hacia una determinada actividad. Por tanto, la unidad educativa por medio de 

los profesionales del área del DECE, tienen la obligación de realizar una serie de actividades 

y tareas que ayuden al estudiante a encontrar la respuesta a: ¿qué le gusta hacer?, ¿a qué se 

dedicará?, y especialmente ¿qué realizará al culminar el bachillerato?; encaminándole a 

mantener una tendencia fuerte hacia las actividad/es en las que quiere desempeñarse. 

(Ministerio de Educación, 2015). 

El Ministerio de Educación (2015) explican que: 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones de 

acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y grupal) 

dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y 

con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales 

y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida. (p. 11) 

De esta orientación se encargan los profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil, son ellos quienes quien debe aplicar técnicas como realizar actividades en los 

jóvenes desde temprana edad. Las técnicas sirven para conocer los intereses como las 

aptitudes de cada uno, del mismo modo, las actividades que se realizan son para brindar la 

suficiente información respecto a los diferentes bachilleratos y relacionarlo con la 

experiencia real de terceras personas. La idea es evitar que opte por un tipo de formación 

bachiller sin el debido análisis personal; que pueda generar el fracaso, frustración en las 

actividades designadas e incluso la deserción estudiantil. El Ministerio de Educación (2015) 

explica que la orientación vocacional y profesional “Tiene como objetivo que las decisiones 

que cada estudiante adopte al respecto sean legítimas, satisfactorias y trascendentales” (p.13).  
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El proceso de orientación vocacional y profesional está situada a lograr que los 

estudiantes tomen las decisiones con autonomía, evitando los incentivos o imposiciones que 

provengan de otras personas. “En ocasiones, resulta un trabajo difícil y duro para una o un 

estudiante el afirmarse en sus decisiones, sobre todo cuando estas no coinciden con lo que 

espera su familia, sus amigos y amigas, la institución educativa o la sociedad” (Ministerio 

de Educación, 2015, p. 41). Ante ello, es importante la intervención del DECE en brindar el 

apoyo y seguimiento adecuado para que pueda desenvolverse ante estos sucesos 

vocacionales con total libertad acorde al proyecto de vida.  

Tradicionalmente, la orientación estaba dirigida a incentivar a los educandos a 

obtener un título superior universitario como punto de autorrealización, dejando de lado otras 

alternativas educativas como la formación técnica que también ayudan al desarrollo personal 

y profesional del individuo. Actualmente, la Autoridad Educativa Nacional dispone que los 

planteles educativos informen al estudiantado la importancia de su colaboración en la matriz 

productiva ya sea como un profesional técnico o un profesional universitario. Ante ello el 

Ministerio de Educación (2015) explica que:  

Se busca que el acompañamiento que se dé a cada estudiante le permita analizar y reflexionar 

sobre cómo su situación particular, su vocación y las decisiones profesionales u 

ocupacionales que vaya adoptando, en tanto componentes de la construcción de su proyecto 

de vida, tienen una estrecha relación con el nuevo modelo productivo que funcionará en el 

país. (p. 21) 

De modo que los estudiantes que poseen un interés por el aspecto administrativo y contable 

son los que entre sus cualidades y aptitudes expresan lo siguiente:  

 Los que como actividad extra les gusta organizar sus finanzas personales. 

 Los que entre sus asignaturas favoritas están las matemáticas. 

 Los que les gusta realizar alguna actividad económica o emprender en negocios con 

grandes ganancias. 

 Los que se visualizan en un futuro laborando en el departamento administrativo, 

contable, realizando control de las cosas o manejando dinero. 

 Los que les gusta trabajar en equipo. 

 Los que en una actividad grupal o evento son los encargados de realizar las 

cotizaciones, presupuestos y recaudan el dinero. 

 Los que tratan de aprender sus lecciones en organizadores gráficos o esquemas. 
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En la página web Profesionistas (2016) explica que la contabilidad es una carrera para 

personas que sus aptitudes son: 

 Ser una persona muy analítica 

 Tiene interés por la investigación 

 Tiene habilidad en la organización y el control de todo 

 Es excelente administrador de los gastos 

 Registra las cosas que hace a diario 

 Es detallista y perfeccionista 

Los educandos que demuestran estos gustos, atracciones o habilidades, son aptos 

para seguir desde temprana edad la profesión contable y conozcan si realmente la 

especialidad les interesa. La orientación vocacional debe realizarse de forma igualitaria 

teniendo en cuenta tanto el bachillerato en ciencias como el bachillerato técnico de servicios 

en contabilidad y demás áreas. Aclarando que si el orientador profesional detecta en el 

individuo la aptitud e interés afín hacia la especialidad contable, debe realizar una 

orientación más profunda hacia esta figura; de tal forma que el estudiante descubra lo que es 

provechoso para él y se empodere sin necesidad de influir sobre la decisión. Es decir, el 

estudiante con su propio consentimiento tiene que estar convencido de continuar sus estudios 

secundarios en esa área. 

 

2.7.2 Nivel de información 

Uno de los ejes que se toman en cuenta en el proceso de toma de decisiones es el de 

información, que debe ser necesaria y suficiente para que le pueda ser útil al momento de 

analizar una alternativa formativa de educación media. En el Manual OVP del Ministerio de 

Educación (2015) explica que: “Durante cada etapa del desarrollo, existirá información 

pertinente que entregar a las y los niñas, niños y adolescentes, de tal forma que siempre 

cuenten con los datos que les permita construir sus opiniones, valores e identidad” (p. 40). 

En el nivel informativo de los estudiantes de la educación básica superior, el objetivo es: 

“Dar a conocer las distintas opciones de Bachillerato que existen en el país” (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 81).  
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En la actualidad, existen diversas fuentes de información vocacional como: libros, 

folletos, revistas, medios de comunicación audiovisual, redes sociales, prensa, internet entre 

otros que están al alcance de todos. Estas fuentes informativas pueden poseer contenido real, 

verídica, errónea o incompleta. Por ello, es primordial que el DECE:   

Analice conjuntamente con el estudiantado la calidad y la pertinencia de la información con 

la que cuentan, en miras de que lleguen a tomar decisiones certeras y sin desinformación. 

Asimismo, las personas adultas vinculadas con OVP deben asegurarse que la información 

que brinden sea lo más objetiva posible, dejando de lado posturas, prejuicios u opiniones 

personales. (Ministerio de Educación, 2015, p. 40) 

Así mismo, es importante que la información que se entregue sea clara, concreta, 

actualizada y acorde al medio en el que se desarrolla.  Ante ello, el Ministerio de Educación 

(2015) demanda que:  

Cada DECE debe llevar a cabo un trabajo que permita al estudiante contar con datos de 

primera mano sobre (...) las características de cada ocupación u profesión, las ventajas y 

desventajas de cada opción, todo esto, ajustado al contexto económico, social y cultural que 

rodea la experiencia particular de la o el estudiante, a la oferta académica y al ámbito laboral 

vinculado con el cambio de la matriz productiva del país. (p. 40) 

Antes de iniciar el proceso de orientación, es importante que el DECE conozca 

información de los estudiantes acerca de sus habilidades, intereses y gustos, etc. Para realizar 

esta tarea el Ministerio de Educación propone un test denominado Inventario de Preferencias 

Profesionales para Jóvenes (IPPJ), pero el accionar del DECE no solo se resume en aplicar 

este instrumento o realizar entrevistas para obtener información de ellos; sino que también 

debe realizar una serie de actividades informativas durante toda la etapa escolarizada como 

ferias, conferencias, entregar material informativo en folletos y otros que sean de ayuda al 

educando para realizar una correcta elección de bachillerato.  

 Inventario de Preferencias Profesionales para Jóvenes (IPPJ).- es una 

herramienta diseñada para explorar los intereses vocacionales de personas entre 16 a 

18 años de edad que se encuentran cursando el bachillerato y están frente al reto de 

tomar la decisión de sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios.  

La aplicación de este instrumento no está diseñado para individuos menores de 15 

años, por cuanto considera que esta población aún no cuenta con suficiente 

autoconocimiento, introspección o la habilidad de poder identificar sus preferencias. 

Lo que se determina que este test no está diseñado para los educandos que se 

encuentran en la educación básica superior pero a pesar de ello algunas instituciones 

educativas optan por esta herramienta también para este grupo. El manual de 
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aplicación del IPPJ recomienda que si se aplica a este grupo de estudio, los resultados 

obtenidos sean tratados como información referencial, que permita contrastar con 

otras técnicas como la entrevista estructurada. (Ministerio de Educación, 2017) 

 Entrevista.- la entrevista realizada a los estudiantes y padres de familia, contribuyen 

en la recolección de información preliminar para conocer qué tipo de actividades les 

gusta realizar y que esperan para su futuro; de esta forma se puede guiar de mejor 

manera hacia los interese del proyecto de vida del educando. 

 Conferencias.- son comúnmente realizadas por los docentes de área o 

especialización, para dar a conocer las asignaturas que recibirán, las ventajas y 

oportunidades, así como también todas las actividades que realizan en cada 

modalidad de bachillerato. 

 Paneles informativos.- son una fuente de información para aquellos estudiantes que 

buscan conocer qué tipo de educación secundaria le brinda mejores oportunidades y 

así conseguir su interés futuro. 

 Redes sociales.- en la actualidad son una fuente de información para los educandos 

que están al borde de tomar decisiones académicas. Debido a lo cual varias 

instituciones educativas aprovechan esta herramienta para mantener informados a los 

estudiantes de los diferentes bachilleratos a los que pueden acceder así como también 

de las diferentes carreras universitarias a las que pueden optar. Esto evita que 

busquen información distorsionada que influya en la decisión. 

 Ferias informativas.- tradicionalmente escuchar de ferias informativas, direcciona 

a la idea única de que se va conocer las diferentes carreras universitarias, pero esto 

en la actualidad ha cambiado, debido a que se lo puede realizar también para dar a 

conocer los diferentes bachilleratos que oferta el país y a los que pueden acceder los 

estudiantes si se sienten interesados en alguna opción. Por ello, en estas ferias ofrecen 

folletos con la información de los diversos tipos de bachilleratos y en qué 

instituciones educativas por sectores se pueden encontrar.  

Como ejemplo de estas ferias, está la realizada en la ciudad de Santo Domingo y 

Riobamba donde los estudiantes de tercero de bachillerato técnico en contabilidad 

pudieron informar a la ciudadanía respecto a los logros y oportunidades que ofrece 

esta figura profesional así como también demostrar los proyectos microempresariales 

sostenibles que pueden elaborar gracias a la formación que reciben (Fe y Alegría, 
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2017). Otro ejemplo, referente a esta actividad, es la realizada en la ciudad de Ibarra 

donde: “Se informó que los estudiantes que terminan el Bachillerato Técnico reciben 

el título oficial de bachiller técnico y podrán continuar con sus estudios de nivel 

superior” (Diario La Hora, 2018).  

Como se ha podido evidenciar existe una gama de actividades que se pueden ejecutar 

para orientar de mejor manera al educando a elegir un bachillerato en función a sus propios 

intereses. En todas estas tareas y más, se debe comunicar los diferentes bachilleratos como 

son en ciencias, artes y técnica. Respecto a esta última formación se debe transmitir la 

información de cada uno de las figuras profesionales. Lo que quiere decir que la figura 

profesional de servicios en contabilidad debe estar inmersa en este mensaje vocacional, 

desde el perfil profesional, campo laboral, asignaturas que recibirá y oportunidades dentro 

de los diferentes ámbitos únicos de la especialización. 

 

2.7.3 Ingresos económicos 

Analizando el tema de las decisiones desde la perspectiva económica de los jóvenes, se 

encuentra una realidad que no muchos toman en consideración al momento de elegir un 

bachillerato para continuar sus estudios secundarios, como lo es tener una dependencia 

parcial de los familiares o absoluta de generar ingresos y controlar los gastos. Dicho de otro 

modo, los jóvenes que viven bajo el hogar de sus padres para poder tener un sentimiento de 

autorrealización requieren tener algún tipo de ingresos autónomo e independiente diferente 

al obtenido por sus padres para solventarse o aportar en alguna medida en sus hogares. 

Si no existe la pertinente y oportuna dirección, los estudiantes de enseñanza básica 

superior se ven forzados a tomar una determinada decisión académica y/o laboral de forma 

espontánea y sin pensar lo que es mejor para ellos; como es contribuir a la autorrealización 

por medio de la satisfacción de obtener ingresos monetarios independientes del núcleo 

familiar. Pérez, Hidalgo y Calderón (2006) mencionan que: “Las economías de los jóvenes 

se caracterizan por un variado elenco de recursos que van desde la “paga” familiar, al 

ejercicio autónomo de una actividad profesional, pasando por múltiples formas contractuales 

de trabajo asalariado” (p. 18). 

Otro de los factores relacionados a los ingresos económicos, está el sector donde se 

desenvuelve. Como ejemplo, cuando un joven de sectores vulnerables y de carencia 

económica en el hogar familiar, está motivado a contribuir al desarrollo económico de su 
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familia en algún grado, en cambio los jóvenes que se encuentran en una situación estable 

económicamente, presentan una ideología algo errónea al pensar que no necesitan obtener 

ingresos rápidamente pues cuentan con la ayuda de sus padres. Ante este asunto, los 

profesionales del DECE tienen el compromiso de cambiar esta ideología en los estudiantes 

para orientarlo a formarse en un tipo de bachillerato acorde a las necesidades, aptitudes e 

intereses como también guiar a los estudiantes a cambiar una situación económica. 

 En síntesis, el factor económico es uno de los motivos que forman parte de las 

decisiones para elegir un tipo de bachillerato. En virtud de ello, el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) tiene la responsabilidad de orientar al educando de acuerdo 

a la situación geográfica y económica en la que se desenvuelve. Esto quiere decir que si la 

situación del educando no es favorable o se encuentra en un sector económicamente activo, 

se lo debe orientar a formarse en un bachillerato que esté acorde a sus intereses y le permita 

obtener ingresos. 

En función a todo lo anteriormente expuesto, a continuación se presenta una serie de razones 

para estudiar la especialidad contable en la educación secundaria: 

 Si entre los intereses del educando se encuentran las matemáticas y las finanzas. 

 Todas las organizaciones económicamente activas requieren de una persona con 

conocimientos contables que le ayude en las finanzas. 

 La formación técnica contable permite al bachiller desenvolverse en varios puestos 

de trabajo. 

 Los egresados pueden optar por mejores empleos más acorde a los conocimientos 

adquiridos en la secundaria. 

 La contabilidad es parte importante en la economía del país y especialmente en el 

desarrollo de los negocios. 

 Estos bachilleres poseen un perfil de liderazgo para dirigir su propia microempresa. 

 Las personas tienen una variedad de oportunidades laborales ya que pueden elegir si 

desean trabajar en una empresa u ofrecer los servicios profesionales de forma 

autónoma. 

 Entre otros. 
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Concluyendo, el joven de la educación básica superior debe tomar una decisión 

responsable, autónoma e informada respecto al tipo de formación secundaria para continuar 

sus estudios. Es decir, que no contenga algún sentimiento de influencia por parte de terceros. 

Para esto, el DECE debe orientar acorde al contexto geográfico, intereses, aptitudes y 

situación económica, así como también debe brindar toda la información necesaria y 

suficiente respecto a los diferentes tipos de bachillerato a los que puede acceder.  

La responsabilidad de la orientación vocacional, debe ser parte del psicológico 

educativo, los docentes, padres de familia y compañeros. Por lo que todos deben estar 

correctamente informados para que puedan ser de gran ayuda al estudiante en esta etapa 

decisoria de su vida.  De esta manera el joven ecuatoriano conoce la importancia de su 

colaboración en el aparato productivo y además la decisión que deba tomar no solo sea en 

dirección hacia un bachillerato, sino que también considere como alternativa la formación 

técnica ya sea en contabilidad o la que mejor se acomode a sus intereses profesionales y 

ocupacionales. 
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Fundamentación Legal 

 

En el siguiente apartado se presentan los principios legales en los que se apoya la realización 

del proyecto de investigación. En otras palabras, es el cimiento jurídico que se representa 

por leyes, normas, reglamentos, estatutos y otros que respaldan cada paso del estudio de 

acuerdo a estas disposiciones. 

 

La Sección Quinta de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 mediante los 

siguientes artículos: 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia; (...) estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. (...) 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 y actualizada en el 2015 mediante los 

siguientes artículos: 

 

 Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general 

básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un 

tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones:  

Bachillerato en Ciencias: (…) formación complementaria en áreas 

científico-humanísticas; y,  

Bachillerato Técnico: (…) formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas (…) 

 Art. 45.- Todos los títulos de bachillerato emitidos por la Autoridad Educativa 

Nacional, están homologados y habilitan para las diferentes carreras que ofrece la 

educación superior.  

 

El Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 y actualizada en el 2015 

mediante los siguientes artículos: 

 

 Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la obtención 

de los siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia a la Educación 
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Inicial, el certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de 

Bachillerato. (...) 

 Art. 28.- Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional 

de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a este nivel, 

es requisito haber culminado la Educación General Básica. Tras la aprobación de este 

nivel, se obtiene el título de bachiller.  

 Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

define la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas 

por asignatura que se consideran pedagógicamente adecuadas.  

 Art. 30.- Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del nivel de 

Bachillerato, todos los estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales 

conocido como "tronco común", que está definido en el currículo nacional 

obligatorio. (...) 

 Art. 31.- Horas adicionales a discreción de cada centro educativo. Las instituciones 

educativas que ofrecen el Bachillerato en Ciencias tienen un mínimo de cinco (5) 

horas, por cada uno de los tres (3) años de Bachillerato, en las que pueden incluir 

asignaturas que consideren pertinentes de acuerdo a su Proyecto Educativo 

Institucional.  

 Art. 32.- Asignatura optativas. En tercer año de Bachillerato, las instituciones 

educativas que ofertan Bachillerato en Ciencias tienen que ofrecer un mínimo de 

quince (15) horas de asignaturas optativas, a elección de los estudiantes, de acuerdo 

a la normativa emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 Art. 33.- Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el primero o el segundo 

curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse en 

Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes que se 

encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su opción de 

estudios a Bachillerato Técnico. En lo demás, deben regirse por la normativa que 

expida la Autoridad Educativa Nacional.  

 Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. La formación 

complementaria adicional al tronco común es de un mínimo de diez (10) períodos 

semanales en primer curso, diez (10) períodos semanales en segundo curso, y 

veinticinco (25) períodos semanales en tercer curso. 
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 Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que ofrecen Bachillerato 

Técnico deben incluir, en las horas determinadas para el efecto, la formación 

correspondiente a cada una de las figuras profesionales, definidas por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. Como parte esencial de su 

formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico deben realizar procesos 

de formación laboral en centros de trabajo seleccionados por la institución educativa.  

 Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es 

un componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 

educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya 

necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. (...) 

 Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas atinentes al 

Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal 

de la institución: directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y 

sus representantes legales. Las acciones y los programas deben ser organizados por 

el Departamento de Consejería Estudiantil. (...) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, en el Objetivo cinco (5): 

 

 (…) Para lograr los objetivos de incrementar la productividad, agregar valor, innovar 

y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para la producción, 

transferencia tecnológica; vinculación del sector educativo y académico con los 

procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral de la oferta académica, junto 

con la profesionalización de la población (...) (p. 80). 

 (...) También se debe consolidar una economía basada en la generación del 

conocimiento, lo que implica invertir en el talento humano y fortalecer la educación 

técnica y tecnológica vinculada con los procesos de desarrollo, para concretar, así, la 

innovación y el emprendimiento (...) (p. 81). 
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 En el cambio de matriz productiva es clave favorecer la transformación y 

diversificación productiva. A largo plazo, los esfuerzos deben encaminarse a cambiar 

la especialización productiva y superar la grave heterogeneidad estructural, lo que 

implica afectar las bases de las estructuras económicas y productivas que hemos 

heredado. (...) (p. 81). 

 

A partir de todas estas fuentes legales, se procede con el desarrollo del proyecto de 

investigación relacionado con el sector educativo y la formación de los investigadores en 

conocer los sucesos, problemáticas de la educación y dar una solución en la rama específica 

de la enseñanza administrativa y contable. 
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Definición de Términos Básicos 

 

El desarrollo del texto documental, contiene términos que se deben comprender de acuerdo 

al contexto del trabajo investigativo; para lo cual se presenta un glosario de términos que 

permiten al lector tener un mejor entendimiento del uso de vocablos que son propios del 

conocimiento científico y que han sido utilizados en el desarrollo de la investigación. Los 

términos se exponen de acuerdo a la definición formal del Diccionario de lengua española 

obtenidos de la página web dle.rae.es; así como también, de la página web Definicion.de y 

mediante los cuales se realiza la aclaración de la construcción del significado. A 

continuación se presenta una lista de estas definiciones: 

Agente motivacional: -agente- Tiene su origen en el vocablo latino “agens”, puede utilizarse 

para nombrar a la persona que actúa con poder de otra.  -motivacional- Conjunto de factores 

internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona.  Hace referencia a 

los padres, familiares, amigos y profesionales que laboran dentro de la institución educativa; 

y que son influyentes en las decisiones vocacionales de los estudiantes. 

Autoconocimiento: -auto- Significa “propio” o “por uno mismo”. - conocimiento- 

Entendimiento, inteligencia, razón natural. Se hace referencia a la información que el 

estudiante por sus propios medios alcanzado a obtenerlo.  

Autodeterminación: Capacidad de una persona para decidir por sí misma algo. Se enfatiza, 

en la decisión autónoma de los estudiantes, principalmente al elegir un tipo de educación. 

Autorrealización: Consecución satisfactoria de las aspiraciones personales por medios 

propios. Indica el éxito a futuro de los estudiantes, planteando como una meta obtener la 

satisfacción en las decisiones vocacionales. 

Autosuficiente: Que se basta a sí mismo. Se hace referencia a la independencia del 

estudiante.  

Autovaloración: -auto- Significa “propio” o “por uno mismo”. -valoración- Reconocer, 

estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo.  Es el nivel de satisfacción que tiene 

el estudiante respecto a si mismo. 

Bachillerato: Estudios de enseñanza secundaria que preceden a los superiores. Se hace 

alusión a la formación secundaria del Bachillerato General Unificado en Ciencias o 

Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad.  

https://definicion.de/persona
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Competencias: Está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. Se hace alusión al conjunto de 

conocimientos que el estudiante adquiere en la etapa escolarizada en observancia a la 

moralidad de su aplicación. 

Decisión: Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Se hace 

mención mayoritariamente a la sentencia que tiene que realizar los estudiantes hacia la 

elección del bachillerato, tomando en consideración las preferencias, gustos e intereses. 

Desmotivación: La idea de desmotivación hace mención a la ausencia de motivación: los 

estímulos externos o internos que llevan a un individuo a desarrollar una acción. Una persona 

desmotivada, por lo tanto, no encuentra estímulos para actuar. Se evoca este término con la 

interpretación que el estudiantes carece de fuentes motivacionales o que a su vez, los 

estímulos o razones no fueron suficientes para ayudarlo a tomar una decisión. 

Destrezas: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Se hace alusión al 

conjunto de conocimientos que el estudiante adquiere en la etapa escolarizada, en 

observancia del nivel de complejidad con el que se utiliza el conocimiento.  

Efecto Pigmalión: Puede manifestarse de distintas maneras. Un docente puede tener ciertas 

expectativas respecto a sus estudiantes, determinando finalmente el rendimiento de los 

alumnos mediante sus previsiones. El efecto Pigmalión también puede aparecer cuando una 

persona logra concretar sus expectativas a partir de su convencimiento de poder hacerlo. 

Egresar: Salir de un establecimiento docente después de haber terminado los estudios. 

Término que se usa para determinar que el estudiante de tercero de bachillerato, culminó la 

educación secundaria. 

Empatía: Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Se hace 

referencia al nivel de preocupación y responsabilidad que tiene los factores externos en 

socorro de las dificultades del estudiante; así como también, el esfuerzo de descubrir los 

intereses y habilidades que predominan internamente en el sujeto. 

Factores: Elemento o causa que actúan junto con otros. Persona que hace algo. Referencia 

que se hace uso para nombrar principalmente a los agentes motivacionales externos 

Feedback: es un término inglés que puede traducirse como realimentación o 

retroalimentación. Se trata de la alimentación de un sistema a través del regreso de un sector 

https://definicion.de/motivacion/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/sistema/
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o de un porcentaje de su salida. Uso para determinar que la información se ha reconfirmado 

que se entrega correctamente.  

Figura profesional: Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada 

de ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la cultivan. Se hace 

referencia a la modalidad del bachillerato técnico con especial atención al de Servicios en 

Contabilidad. 

Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Engloba todo tipo de mensaje que 

se comunica al estudiante respecto a las ofertas de educación secundaria; especialmente, de 

la figura profesional en contabilidad. 

Interdisciplina: Dicho de un estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación 

de varias disciplinas. Se alude al término de que varias personas con distintos conocimientos 

o ramas profesionales, intervengan en la consecución de una determinada actividad. 

Intrainstitucional: -intra- Significa “dentro de”, “en el interior”. - institucional- 

Perteneciente o relativo a una institución o a instituciones políticas, religiosas, sociales, etc. 

Hace referencia a las actividades realizadas en el interior de las instalaciones de la institución 

educativa o la gestión vocacional realizadas de forma personal por las autoridades que 

pertenecen a un plantel educativo. 

Metadisciplina: -meta- Significa “junto a”, “después de”, “entre”, “con” o “acerca de”.  -

disciplina- Arte, facultad o ciencia. Hace referencia a las diversas asignaturas que reciben 

los estudiantes. 

Orientador: Dar a alguien información o consejo en relación con un determinado fin. Se 

hace referencia no solo al trabajo del psicólogo educativo, sino a quienes en la unidad 

educativa comparte la responsabilidad de guiar a los estudiantes como en el caso de los 

docentes, tutores, coordinadores de área, etc. 

Pares de aprendizaje: -pares-Conjunto de dos personas o dos cosas de una misma especie. 

-aprendizaje- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Se alude su uso para 

describir a los compañeros y amigos de aula de clase con el objetivo de aprender uno del 

otro.  

Plan de vida: Un plan de vida supone la enumeración de los objetivos que una persona 

quiere lograr a lo largo de su vida y una guía que propone cómo alcanzarlos. Este plan puede 

https://definicion.de/persona
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incluir metas personales, profesionales, económicas y espirituales. Hace referencia, a las 

expectativas profesionales que quieren alcanzar los estudiantes desde la educación inicial 

básica hasta culminar con la educación superior; de acuerdo a los intereses, aptitudes, 

personalidad e identidad de cada estudiante. 

Repotenciación: -re- Significa “repetición”.  -potenciar- Comunicar potencia a algo o 

incrementar la que ya tiene. Se hace uso de este término con la finalidad de mencionar la 

mejora en el bachillerato técnico y con especial énfasis del bachillerato técnico contable. 

Representante: Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad. Hace referencia 

al familiar que se presenta como intermediario entre la labor educativa y el estudiante.  

Sector productivo: -sector- Conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área 

diferenciada dentro de la actividad económica y productiva. - productivo- Que arroja un 

resultado favorable de valor entre precios y costes. Se hace referencia al conjunto de 

empresas públicas y privadas que generar bienes y servicios en la población para dinamizar 

la economía del país. 

Técnico: Está vinculado al griego téchne, que puede traducirse como “ciencia” o “arte”. Esta 

noción hace referencia a un procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un cierto 

resultado o fin. Al ejecutar conocimientos técnicos, se sigue un conjunto de reglas y normas 

que se utiliza como medio para alcanzar un fin. Se hace referencia preferentemente a la 

modalidad de estudio del bachillerato especializado del país. En atención especial al 

Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad. 

 

SIGLAS 

BGU: Bachillerato General Unificado 

BGU-BT: Bachillerato General Unificado en Ciencias y Bachillerato Técnico 

BT: Bachillerato Técnico 

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil 

EGB: Educación General Básica 

FCT: Formación en Centros de Trabajo 

IES: Institución de Educación Superior 

IPPJ: Inventario de Preferencias Profesionales para jóvenes 

OVP: Orientación Vocacional 
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Caracterización de las Variables 

 

Posterior al desarrollo teórico de cada una de las variables fundamentadas y argumentadas 

científicamente, se desagregan las dimensiones e indicadores de estudio que se conceptualiza 

en función al proyecto de investigación. Este es un preámbulo para el desarrollo de la matriz 

de operacionalización de las variables. 

 

Figura 22 Figura profesional de Contabilidad 

Figura profesional de Contabilidad 

   JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Independiente:  
La motivación  

 
Es el nivel de energía 

alcanzado de una 
persona incentivada por 

agentes internos y/o 
externos para realizar 

una determinada acción. 

Motivación Intrínseca: 
Se necesita conocer los factores interno que 
incentivan al estudiante hacia la satisfacción 

personal relacionadas con la toma de 
decisiones educativas. 

Intereses personales: Comprender las preferencias que cada uno de los 
estudiantes tiene para su desarrollo estudiantil 

Habilidades educativas: Determinar si el estudiante es capaz de reconocer que 
sus aptitudes son acorde a la formación secundaria optada 

Expectativas profesionales: Identificar si la secesión académica por el 

bachillerato fue acorde a los anhelos profesionales del plan de vida 

Intereses ocupacionales: Identificar y corroborar que las preferencias por un 
bachillerato están acorde a sus intereses ocupacionales 

Necesidad económica: Conocer si la situación económica del estudiante y la 
familia influye en las decisiones educativas 

Necesidad de afiliación: Verificar si el estudiante busco la aceptación de su 
círculo social al elegir el bachillerato 

Motivación Extrínseca: 
Se requiere conocer los diferentes agentes 

externos que intervienen y estimulan al 
estudiante hacia una las decisiones 

académicas. 

Influencia del círculo familiar: Entender si la participación familiar estuvo 

presente en las decisiones vocacionales del estudiante 

Influencia del círculo de amigos: Entender si la participación de los amigos y 
compañeros estuvo presente en las decisiones vocacionales del estudiante 

Influencia del circulo educativo: Entender si la participación de la Institución 
educativa estuvo presente en las decisiones vocacionales del estudiante 

Dependiente: 
 Bachillerato Técnico de 

Servicios en 
Contabilidad 

 
Es una de las opciones 

de educación secundaria 
que tienen los jóvenes 

en el país; representa 
una de las figuras 

profesionales que se 
encuentra dentro del 

Bachillerato Técnico en 
el área de servicios. 

Plan de estudios: 
Conocer el nivel de información que posee 

el estudiante y de esta manera determinar si 
esta influyo en las decisiones académicas 

hacia este bachillerato. 

Título Bachiller: Verificar si el estudiante conoce la nomenclatura del título 
bachiller contable 

Tronco Común: Emprendimiento y Gestión: Identificar si el estudiante tiene 

la información de que en este bachillerato también recibe asignaturas del tronco 
común 

Formación Técnica: Analizar la opinión del estudiante respecto a la formación 
técnica contable 

Oportunidades: 
Determinar si el estudiante ha reflexionado 

las ventajas y beneficios a corto y largo 

plazo que los estudios de la rama contable le 
ofrece. 

Laborales: Verificar si el estudiante se encuentra informado sobre las áreas 
laborales que oferta este bachillerato 

Emprendimiento microempresas / Libre ejercicio profesional: Descubrir si 
el estudiante conoce las oportunidades en el emprendimiento o trabajar 

independiente mente después de egresar de este bachillerato 

Estudios superiores: Verificar si el estudiante está enterado de las opciones de 
educación superior a las que tiene acceso el bachiller contable 

Toma de decisiones: 
Conocer si se llevó a cabo una orientación 

adecuada y pertinente principalmente por el 
Departamento de Consejería Estudiantil para 

guiar de mejor manera a los estudiantes 
hacia su vocación y profesión futura. 

Orientación vocacional: Conocer la valoración que da el estudiante al trabajo 
vocacional del DECE 

Nivel de información: Conocer si el DECE informo por igual los tipos de 
bachillerato 

Ingresos económicos: Identificar en que momento el estudiante considera 
obtener ingresos 

 Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de investigación se direcciona en los estudiantes del primero de Bachillerato 

General Unificado en Ciencias; con el estudio de la incidencia que tiene la motivación en la 

decisión de optar por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad como alternativa 

de estudios secundarios en las unidades educativas del centro y norte de Quito. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La investigación educativa que se realiza maneja un enfoque; cuanti-cualitativo que implica 

conocer por una parte, las características motivacionales que tiene la influencia de las 

emociones, opiniones, incentivos y otros que ejercen los factores externos e internos sobre 

el escolar; y por otro lado, el número de estudiantes incentivados por la opción del 

Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad como recurso para continuar con su 

formación secundaria. Posteriormente, la información obtenida se transfigura en cuadros y 

gráficos estadísticos que permite una interpretación e identificación de la problemática. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La investigación mixta es un nuevo enfoque 

e implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio” (p. 31). 

La recolección, análisis y vinculación de información de un mismo estudio, pueden 

recaer en una afirmación que realiza el propio investigador al expresar que no existe la 

completa o total objetividad y consecuentemente es también difícil imaginar la completa o 

total subjetividad, puesto que implica la utilización de datos cuantitativos y cualitativos o 

varios marcos de referencia que respondan a un planteamiento. Por consiguiente el 

investigador plantea que los métodos mixtos son más consistentes con nuestra estructura 

mental y comportamiento habitual en cuando que el ser humano procede de ambas formas 

entre la inducción y la deducción, lo cualitativo y lo cuantitativo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 
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Modalidad del Trabajo de Investigación 

 

Involucrando en esta indagación al sector educativo que generan aportes a la sociedad; se 

considera que la modalidad de trabajo se enmarca en el contexto socio-educativo dirigida y 

analizada para obtener resultados productivos culturales y sociales. Según Castillo y 

Cabrerizo (2011) define a los proyectos socioeducativos como: “Un conjunto integrado de 

procesos y actividades que pretenden transformar un ámbito de la realidad social, atendiendo 

las carencias detectadas y proponiendo las soluciones específicas adecuadas ante problemas 

educativos de la sociedad previamente diagnosticados” (p. 39). 

También el análisis se centra en un estudio teórico, debido que aporta con 

información que sustenta la explicación de los acontecimientos en las unidades educativas 

de estudio.  

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño que se emplea es de carácter no experimental. Este tipo de investigación se realiza 

sin manipular las variables; no obstante, se las observan para después analizarlas. Además 

es transversal - descriptiva por cuanto hace un detalle de las propiedades importantes del 

grupo de estudio en base a mediciones en un momento concreto de tiempo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) La investigación no experimental es: 

Investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan 

porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en 

su contexto natural. (p. 191) 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan acerca de la Investigación no 

experimental, transversal-descriptiva lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80) 

 Para resumir, el diseño de investigación se basa en obtener información sobre los 

hechos que ya existieron, evitando que en el proceso de investigación no se construya 
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ninguna situación que influya sobre las variables. En definitiva se busca que el análisis se 

centre en la descripción exacta de la relación que tuvieron las variables por las situaciones 

que ya ocurrieron y sin la necesidad de hacer un seguimiento posterior a la recaudación de 

datos. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación en general tiene la finalidad de recolectar información que responda con 

claridad y precisión al comportamiento de la problemática. Para ello existen tipos de 

investigación que apoyan con su propio propósito a sustentar y reafirmar los conocimientos 

teóricos que se tiene.  

Para seleccionar los tipos de investigación, se toma en consideración que el enfoque 

pertenece a la modalidad socio - educativo donde se observa a los estudiantes del primero 

de bachillerato BGU en Ciencias, respecto a la motivación vocacional, personal y social que 

tuvieron para optar por un bachillerato de estudios secundarios; aplicando un método de 

investigación estandarizado y de recopilación de datos que sirva para la comparación con la 

investigación bibliográfica. Así pues, los tipos de investigación optados para el estudio son 

de campo y documental. 

La investigación de campo según Arias (2012) es: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. (p. 27) 

La investigación documental según Arias (2012) es: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p. 31) 

Con la intención de lograr una investigación efectiva. El estudio se encamina hacia las 

instituciones donde directamente ocurre el fenómeno educativo y que en efecto, la búsqueda 

de fuentes bibliográficas ratifique que la estimulación oportuna y eficiente para las 

decisiones estudiantiles permite brindar mejores oportunidades a los bachilleres que elijan 

la especialidad contable. 
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Población y Muestra 

 

A saber que existe un problema socio educativo, identificar la población es de suma 

importancia puesto que: se ubica contextualmente el lugar, se justifica el hecho investigativo 

y se tiene la seguridad que de aquel grupo se extrae la muestra de estudio.  

Así, la población es el conjunto de personas u objetos con características comunes en 

un espacio y tiempo; Según Jany (1994) se refiere a la población como “La totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia” (p. 160).  

Es así que, la muestra es conocida como una porción representativa de la población, 

donde los resultados generalizan los del universo de estudio. Para Bernal (2010) la muestra 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de 

las variables del objeto de estudio” (p. 161).  

Por lo tanto, resulta que la población principal de estudio corresponde a 740 

estudiantes que poseen características similares como son: educandos que pertenecieron al 

décimo año de Educación General Básica en el periodo lectivo 2017-2018 y que tomaron la 

decisión de optar por el Bachillerato General Unificado en Ciencias para continuar con los 

estudios en las unidades educativas fiscales y municipales respectivamente. Entonces se 

obtiene el dato muestral con una varianza de probabilidad de acierto en la población del 50%, 

un nivel de confiabilidad del 97% y un margen de error permitido del 5%; generando como 

resultado que la proporción a indagar es de 288 escolares. 

 

Figura 23 Población y muestra 

Población y muestra 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Población estudiantes 740 

Muestra estudiantil 288 

 Elaborado por: Autores 
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Figura 24 Cálculo de la muestra 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional, se establece que los cálculos investigativos muestrales para los grupos de 

apoyo, están en función directa al grupo principal de estudio. Por consiguiente, para el grupo 

de apoyo de los padres de familia se envió la cantidad de 288 encuestas por medio de los 

representados; obteniendo una tasa de retorno del 21% es decir, 60 instrumentos válidos y 

confiables. La razón principal de conseguir un porcentaje bajo de regreso en las encuestas, 

es porque no hubo contacto directo con los representantes, así como también otras razones:  

 La realización de la encuesta no fue obligatoria 

 Encuestas que no fueron entregadas a los representantes 

 Encuestas extraviadas por los estudiantes y representantes 

 Encuestas que retornaron en blanco 

 Encuestas que retornaron incompletas o poco fiables 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazamiento de 

datos 

 

 

 

 

Tamaño de la muestra 288 

 

𝒏 =
(740)(0,5)2(2,17)2

(740 − 1)(0,05)2 + (0,5)2(2,17)2
 

𝒏 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝜎2𝑍2
 

𝒏 = Tañano de la muestra 

 𝑁 = Tamaño de la población 

 𝜎2 = Varianza de la población 

 𝑍2 = Constante del nivel de confianza del 97% 

𝐸2 = Margen permitido del error muestral del 5% 

Elaborado por: Autores 
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Por otro lado, la presencia de los cuatro colegios en el proceso investigativo, 

determina la cantidad mínima de profesionales del DECE en los cuales se debe recabar la 

información. Es decir, se precisa entrevistar a cuatro profesionales en la rama de la 

orientación vocacional y profesional que han tenido incidencia directa en los 288 estudiantes 

para que tomen la decisión de elegir un bachillerato; siendo un profesional responsable por 

cada institución. 

 

Métodos de Muestreo 

Calculado el tamaño de la muestra, se extrae aquellos elementos, objetos o personas que son 

representativos de la población y que sirven de evidencia para analizar al fenómeno de 

estudio. Para ello la ciencia estadística como el uso de la metodología de la investigación 

explican la manera de conseguir estos datos.  

El método de la muestra probabilística, indica que los elementos de la población tiene 

la misma posibilidad de ser escogidos por medio de una selección aleatoria o mecánica, 

ahora bien, este procedimiento toma la denominación de “Muestreo probabilístico 

Estratificado” cuando el interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos 

o grupos de la población, ya que poseen atributos similares y así lo señala el planteamiento 

del problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este argumento corresponde muy 

bien a los objetivos y fines de la investigación, donde se pretende correlacionar dos grupos 

de una misma población con similares características como son los estudiantes del primero 

BGU en Ciencias. Según Martínez (2011) el método probabilístico estratificado se puede 

llevar a cabo de dos maneras: con una asignación proporcional o con una asignación igual; 

siendo este último recomendado para presentar dos sub grupos muéstrales iguales 

extrayendo a los estudiantes aleatoriamente. 
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Figura 25 Método de muestreo 

Método de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

En la investigación, es necesario conocer las técnicas e instrumentos que se utiliza para 

obtener la información de campo y medir las variables de tal forma que sean analizables e 

interpretables. De manera que la técnica es el conjunto de procedimientos que establece la 

forma de trabajo del investigador y utiliza una herramienta como mecanismo que facilite la 

tarea de recoger, filtrar y codificar los datos. Rojas (2011) afirma que la técnica de 

investigación “Es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente, 

aunque no exclusivamente, a obtener y transformar información útil para la solución de 

problemas de conocimiento en las disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un 

instrumento de aplicación” (p. 278). 

Asumiendo que las características del grupo objetivo de la investigación de campo 

se adaptan de forma eficiente al proceso que conlleva la técnica de la encuesta, se aplica el 

respectivo instrumento denominado cuestionario; que en primer lugar válida 

individualmente los efectos que tienen las variables sobre el estudiante y finalmente la 

consistencia interna de las respuestas permiten denotar un mayor hallazgo presente en las 

unidades educativas. 

De la misma forma, para sustentar en otra orientación los resultados, se busca la 

implementación de técnicas de apoyo como la encuesta a los representantes o padres de 

MÉTODO MUESTRAL ESTRATIFICADO 

Asignación igual 

𝒏𝒉 =  
𝑛

𝐿
 Donde 

𝑛   : Muestra total calculada 

𝐿   : Número de estratos (2 grupos) 
𝒏𝒉 : Aproximación de la muestra por cada estrato 

 

𝒏𝒉 =  
288

2
 

𝒏𝒉 =  𝟏𝟒𝟒  Estudiantes por grupo 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Martínez (2011). Estadística básica aplicada, p. 351 
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familia y la entrevista a los profesionales del DECE, ejecutado con el instrumento del 

cuestionario. Esta estrategia, faculta que la información concerniente a la investigación 

contenga datos muy similares desde sus propios contextos hacia los resultados generales; y 

se triangule con el grupo objetivo y dos puntos de apoyo la corroboración de los hallazgos. 

 

Figura 26 Técnicas e instrumentos 

Técnicas e instrumentos 

 

 

 

 

 

Encuesta, Entrevista y Cuestionario 

La técnica de investigación de la encuesta; se aplican a un grupo representativamente 

numeroso, permite recolectar información confiable a través de preguntas estandarizadas 

respecto a lo que se desea conocer solo si está correctamente validada previo a su aplicación. 

López y Fachelli (2015) mencionan que: 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a través 

de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. (p. 8) 

Por otro lado, la técnica de la entrevista se emplea a una muestra poco numerosa, 

usando un cuestionario planificado con anticipación de preguntas específicas y directas a ser 

desarrolladas mediante el diálogo abierto con el entrevistado, posee características 

estandarizadas si se realiza a otros informantes con el mismo objetivo de estudio.  Salinas y 

Cárdenas (2009) explican que:  

La entrevista es un recurso privilegiado para acceder a la información desde la perspectiva 

del actor. El objetivo central es captar lo que es Importante en la mente de los informantes: 

sus significados, perspectivas y definiciones; en suma, el modo en que ellos ven, clasifican y 

experimentan el mundo. Esta técnica permite obtener información contextualizada y holística, 

en palabras de los propios entrevistados. (p. 374) 

La herramienta de levantamiento de información de la encuesta, es el cuestionario; 

contiene un listado de preguntas diseñadas con relación a la problemática y de donde las 

TÉCNICA INSTRUMENTO GRUPOS DE ESTUDIO 

Encuesta Cuestionario Estudiantes Grupo objetivo 

Encuesta Cuestionario Representantes Grupo de apoyo 

Entrevista Cuestionario Profesionales del DECE Grupo de apoyo 

 
Elaborado por: Autores 
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respuestas singulares son de carácter cualitativo por la forma de sentir y pensar; que con el 

tratamiento estadístico, los resultados globales son cuantitativos. Del mismo modo, el 

mecanismo de obtención de datos de la encuesta es el cuestionario con respuestas abiertas; 

es decir información cualitativa.  Bernal (2010) explica que: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con 

el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. (...) En general, un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a 

medirse. El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. 

(p. 250)  

En definitiva, las técnicas que se emplean son la encuesta y la entrevista. Como se 

mencionó anteriormente, la encuesta debe pasar por un proceso de validación para ser 

aplicada a la muestra obtenida de estudiantes que es el grupo objetivo. Por ende, el 

cuestionario de la encuesta contiene preguntas estructuradas con una base de escala tipo 

Likert que es una progresión psicométrica que permite analizar y generar inferencias; y por 

otro lado, también contiene preguntas con respuestas múltiples que proporciona  alternativas 

de lo que estime pertinente a su forma de pensar o conocer. 

La encuesta a los padres de familia es considerada como un mecanismo de apoyo: 

sencilla, breve y con una escala de tipo Likert que brinda información de soporte a los 

resultados de la muestra de estudio. Otro método de apoyo investigativo, es la entrevista a 

los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil y que de igual manera presenta 

características de simplicidad: con un cuestionario corto y preguntas puntuales.  

La técnica de la encuesta dirigida a los estudiantes a través del respectivo instrumento, 

es colocada en la plataforma virtual de diseños de formularios como Google Forms que 

agilita el proceso de recopilación y tabulación de datos del tema de estudio. 

En cambio la encuesta y la entrevista aplicada respectivamente a los representantes 

o padres de familia y a los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

se lo emplea en una forma física con el uso de medios materiales.  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez y la confiabilidad son dos componentes fundamentales en el método científico, 

estas actúan como principios para sentar que la investigación mantiene un rumbo lógico y 

coherente. Por tanto, es calibrar y ajustar los instrumentos para medir el fenómeno sin que 

este sufra distorsión con un alto grado de seguridad en los resultados. 
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Se entiende por confiabilidad, a la evaluación del instrumento de investigación para 

que al momento de aplicar repetidas veces al mismo objeto o fenómeno de estudio, este 

otorgue resultados consistentes, iguales o parecidos en un rango razonable sin percibir 

distorsiones.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es el “Grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). Del mismo modo, la 

validez es la medición para conocer si el instrumento evalúa aquello para lo cúal fue diseñado, 

pues de esta manera indica la asertividad para inferir las conclusiones. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) es el “Grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir” (p. 201). Si uno de estos dos aspectos no es demostrado, no sirve; no se 

debe asumir que es aplicable si solamente es confiable y no válido o viceversa si es válido 

pero no confiable; de cualquier manera, el instrumento debe ser rediseñado y probado 

nuevamente. 

 

Figura 27 Confiabilidad y Validez 

Confiabilidad y Validez 

 

 

 

 

 

 

Se debe adicionar que el instrumento de estudio es susceptible de presentar elementos 

o imprecisiones que afectan su calibración; por ende conocerlos, es de suma importancia 

para evitar que estos afecten en su pre-evaluación. En función al presente estudio la lista de 

factores y errores que afectan a la confiabilidad y validez de los instrumentos son: 

Factores 

 La improvisación consiste en creer que un instrumento de medición es un cuestionario que 

resulta de elaborar varias preguntas sin mucha dedicación ni revisión. 

 El instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se les aplica. Muchas veces no 

se utiliza el lenguaje apropiado de acuerdo con la edad, el reconocimiento, la capacidad de 

respuesta, el nivel ocupacional y educativo, y la motivación para responder. 

 Otros factores que afectan la confiabilidad y la validez de los instrumentos son: 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010). Representación de confiabilidad y validez, p. 205 
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 Las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. 

 Quienes aplican el instrumento no generan empatía ni conocen el instrumento. 

Errores 

 Errores de respuesta ocurre cada vez que el valor de la variable en estudio se deforma durante 

el proceso de diseño y aplicación del instrumento.  

 Error por falta de respuestas se presenta cuando las personas sólo diligencian parte de la 

encuesta. 

 Error de aplicación en el instrumento ocurre cuando el entrevistador o encuestador aplica mal 

el cuestionario. 

 (Bernal, 2010, pp. 249-250) 

Para ajustar y adaptar el instrumento de investigación, existen procedimientos que se 

adaptan de mejor manera en función de los propósitos y fines requeridos. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) los procedimientos más utilizados para determinar la 

confiabilidad son: Método de formas alternativas o paralelas, Método de mitades partidas, 

Medidas de coherencia o consistencia interna como el Alfa de Cronbach, Kuder y 

Richardson con el KR-20 y KR-21 y finalmente el procedimiento de Medida de estabilidad 

(confiabilidad por test-retest) que definen como: 

Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest).- En este procedimiento un mismo 

instrumento de medición se aplica dos o más veces a un mismo grupo de personas, después 

de cierto periodo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es 

altamente positiva, el instrumento se considera confiable.  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 301-302) 

Por consiguiente para el presente estudio, la evaluación de la confiabilidad se basa 

con la medida de estabilidad (test-retest) puesto que se ha considerado como la mejor opción 

que se adecúa para las circunstancias de un fenómeno que se va disipando, es decir que el 

test tiene el objetivo de evidenciar la motivación de los estudiantes hacia un bachillerato y 

el retest es constatar que esa misma motivación aún sigue presente para que definitivamente 

se tome una decisión. 

Los resultados obtenidos de la medida de estabilidad se logran con la aplicación de 

la prueba 1 y 2 en un periodo no mayor a una semana. Su demostración se la puede lograr 

con el planteamiento del británico y matemático Karl Pearson que explica que el índice es 

el grado de relación de dos variables (prueba 1 y prueba 2). A continuación se demuestra la 

confiabilidad del instrumento: 
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Figura 28 Demostración de la confiabilidad del instrumento 

Demostración de la confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado determina la correlación entre la prueba 1 y la prueba 2. El coeficiente 

de Pearson es 0,96 positivo, demostrando de esta manera que la prueba 1 es directamente 

proporcional a la prueba 2, es decir que en cada uno de los ítems las respuestas son parecidas 

en ambos grupos. Por otro lado, el índice también nos brinda la información que la regresión 

de datos (predicción de los resultados) es cercana a “+1” lo que quiere decir que es alta, por 

tanto los datos que recoge el instrumentos son resultados que están muy próximos a la línea 

de regresión ósea a la tendencia general que se espera. 

Ahora bien, el procedimiento para encontrar la validez suele suponerse que es 

sencillo; se piensa que se debe colocar preguntas en el instrumento que se direccionen sobre 

cierta variable para que sean respondidas asumiendo con cierta precisión, pero en realidad 

x= 155,37 (media aritmética) 

σx= 4,99 (desviación estándar) 

σ2x = 24,99 (varianza) 

PRUEBA 1 

y= 155,78 (media aritmética) 

σy= 4,98 (desviación estándar) 

σ2y = 24,87 (varianza) 

PRUEBA 2 

σxy =  
 xy

N
− (x ∗ y) 

COVARIANZA PRUEBA 1  Y  2 

σxy= 24,05 (covarianza de variables) 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

Coeficiente de Pearson 

𝐫 =  
σxy

σx ∗ σy
 

Donde 

σxy  : Covarianza de variables 

σx ∗ σy : Desviación típica 
r : Coeficiente de Pearson 

 

𝐫 =  
24,05

4,99 ∗ 4,98
 𝐫 =  

24,05

24,93
 𝐫 = 𝟎, 𝟗𝟔 

Elaborado por: Autores 
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es encontrar evidencias de los ítems de cuan bien mide lo que se desea para otorgar una 

completa validez. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los procedimientos que se 

pueden utilizar para la validez son: de contenido, de criterio, de constructo y como otra 

alternativa es la validez de expertos que lo refiere como: 

La validez de expertos o face validity.- Se refiere al grado en que aparentemente un 

instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. 

Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años 

como parte de ésta. Hoy se concibe como un tipo de evidencia distinta (Streiner y Norman, 

2008). Regularmente se establece mediante la evaluación del instrumento ante expertos. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 201-204) 

De acuerdo con lo expuesto, la evaluación de la validez se realiza con la calificación 

de expertos. Este técnica permite tener contacto directo con agentes que son entendidos en 

los fenómenos, temas y conocimientos que atañen al trabajo investigativo. Por tal, previo al 

análisis y correcciones, se presenta el juicio valorativo final de tres docentes de la 

Universidad Central del Ecuador:  

1. Dra. Isabel Ruiz responsable de la cátedra de consejería estudiantil en la carrera de 

Psicología Educativa; experta en la orientación vocacional. 

2. MSc. William Ponce responsable de la cátedra de Contabilidad en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría; experto en la rama contable. 

3. MSc. Carlos Oña responsable de las cátedras de contabilidad, tributación y 

presupuestos en la carrera de Comercio y Administración; experto en pedagogía de 

la enseñanza del área contable. 

En virtud de las opiniones vertidas por los expertos, los instrumentos si posee una 

total validez para su aplicación. Los resultados se pueden ubicar en los Anexo 7, 8 y 9 de 

este trabajo. 
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Proceso para Recolección de la Información 

 

En cuanto los instrumentos se encuentren validados, se procede a realizar la planificación 

para lograr el contacto con el fenómeno de estudio y lograr correlacionar estos resultados 

con el marco referencial. Como explicación, se debe dar contestación a preguntas básicas 

que ayudan a direccionar en esta tarea. 

 

Figura 29 Proceso de recolección de datos 

Proceso de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿PARA QUÉ? 
Encontrar información en el mismo fenómeno de estudio para dar explicación a los 

objetivos investigativos. 

¿DE QUÉ PERSONA? 

La información es tripartita; se obtiene principalmente de los estudiantes del primero 

de bachillerato BGU y como apoyo están los padres de familia así como los 

profesionales del DECE. 

¿SOBRE QUÉ 

ASPECTOS? 

 La variable Independiente: La Motivación 

 La variable Dependiente: Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad 

¿QUIÉNES? 

Los investigadores son:  

 Srta. María Elena Quezada Mera 

 Sr. Roberto Carlos Aldaz Andrango 

¿CUÁNDO? 
Se realiza en el mes de septiembre, en los primeros quince días del periodo lectivo 

2018-2019. 

¿DÓNDE? 

Las Unidades Educativas son: 

 Eloy Alfaro 

 República de Rumania 

 Antonio José de Sucre 

 Nueve de Octubre 

¿CUÁNTAS VECES? Se aplican dos momentos: Pilotaje con sus fases y la Aplicación definitiva. 

¿CÓMO? Se aplica las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

¿CON QUÉ? Se usa los cuestionarios validados. 

¿EN QUÉ SITUACIÓN? Se realiza en la jornada de clases en los primero días del año lectivo. 

 Elaborado por: Autores 
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El esquema del procedimiento de recolección de información es el siguiente:   

 Aplicación de instrumento 

 Tabulación de datos 

 Análisis e interpretación de datos 

 Cuantitativamente ( tablas y gráficos estadísticos) 

 Cualitativamente (juicios de valor) 

 Correlación de resultados 

 Establecimiento de conclusiones 

 

 

Técnicas para Procesamiento de la Información 

 

Si bien es cierto que se ha dicho que los instrumentos de recolección son aceptados para su 

aplicación cuando se rigen por principios que aseguren su correcto funcionamiento, pues 

este proceso debe continuar con el uso de la ciencia estadística y la exigencia de sistemas 

que garanticen el correcto manejo o tratamiento de la información recolectada. Como lo 

refiere Bernal (2010) “El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de 

herramientas estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno de los programas 

estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el mercado” (p.198).  

En una definición rápida, la estadística es la disciplina científica que usa un lenguaje 

especial de métodos y principios para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar 

datos y apoyar la toma de decisiones más efectiva. Es así como Martínez (2011) también lo 

refiere como “Conjunto de métodos, normas, reglas, y principios para observar, agrupar, 

describir, cuantificar y analizar el comportamiento de un grupo” (p. 2).  Como es de suponer, 

esta ciencia se puede clasificar de acuerdo a su intencionalidad como: descriptiva e 

inferencial. Para la exploración de campo de este trabajo, examinar el procesamiento de 

datos que se tiene que realizar, se hace uso de la estadística descriptiva; que de igual manera 

Martínez (2011) la define como: 

Descriptiva o deductiva tiene como finalidad colocar en evidencia aspectos característicos 

(promedios, variabilidad de los datos, etc.), que sirven para efectuar comparaciones sin 

pretender sacar conclusiones de tipo más general. Esta descripción se realiza a través de la 

elaboración de cuadros, gráficos, cálculo de promedios, varianzas, proporciones y mediante 

el análisis de regresión. (p. 2) 
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Es así que se busca pasar de una recopilación de datos disgregados y desordenados 

hacia un modelo estadístico descriptivo agrupado y ordenado que sirva para analizar e 

interpretar la información. De igual forma para mayor entendimiento, las variables en el 

lenguaje estadístico también presentan ciertas características conocidas como el nivel de 

medición de los datos.  El cual se presenta de la siguiente manera:   

 

Figura 30 Nivel de medición de los datos 

Nivel de medición de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha indicado que la estadística otorga ciertas propiedades a cada variable, como es 

el caso del elemento dependiente que su naturaleza es discreta, donde toma un número 

infinito o contables que puede usarse para operaciones aritméticas. De igual forma para 

ambas variables en su medición se la considera como nominal, que toma características que 

se pueden contar y clasificar en grupos que difieren o son iguales en una propiedad 

 
VARIABLE: MOTIVACIÓN 

VARIABLE: BACHILLERATO TÉCNICO DE 

SERVICIOS EN CONTABILIDAD 

DEFINICIÓN 

Es un acto profundo para cambiar la psicología de un 

individuo influenciada por la transmisión de energía 

intrínseca o extrínseca que impulsa a la determinación de 

acciones, propósitos, toma de decisiones y compromisos; 

este otorga una satisfacción, un sentido de logro y control. 

Es una figura profesional que se encuentra como alternativa hacia la 

continuación de la instrucción secundaria. Posee un plan de estudios 

con una formación técnica contable, otorgando oportunidades para 

que le permita incorporarse tempranamente al mundo laboral; 

independiente, asociativo o en relación de dependencia sin perder la 

opción de seguir con los estudios de nivel superior. 

TIPO DE 

VARIABLE 
Independiente 

Se denomina a la motivación como la 

variable independiente puesto que origina 

las causas, motivos o razones para que en 

el estudiante se realice una determina 

acción o decisión. 

Dependiente 

Se denomina al Bachillerato Técnico de 

Servicios en Contabilidad como la variable 

dependiente como el resultado de la decisión de 

los estudiantes para continuar sus estudios 

secundarios. 

NATURALEZA Cualitativa 

Es cualitativa porque se encaja en los 

diferentes atributos de la percepción de 

cada uno de los estudiantes. 

Cuantitativa: 

Discreta 

Es cuantitativa porque se extrae como un dato 

numérico; es decir, el número de estudiantes que 

optaron por este bachillerato. Además es una 

cifra discreta porque admite únicamente 

cantidades enteras. 

MEDICIÓN Nominal 

Esta variable es nominal porque se opera 

para contar y clasificar el número de 

estudiantes motivadas o desmotivados. 

Nominal 

Esta variable es nominal porque se opera para 

contar y clasificar el número de estudiantes 

decididos por un bachillerato. 

INDICADOR 

Motivos para 

decidir un 

bachillerato 

Lista de motivos o razones por lo que no 

escogieron el Bachillerato Técnico de 

Servicios en Contabilidad. 

Número de 

estudiantes en el 

bachillerato 

técnico contable 

Es el número de estudiantes matriculados en los 

bachilleratos. 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nivel de 

motivación 

Esta variable se mide por el número de 

estudiantes motivados o desmotivados. 
Estudiantes 

Esta variable se mide por el número de 

estudiantes. 

INSTRUMENTO Cuestionario 

Son los criterios que se evalúan a través de 

las preguntas de la encuesta para encontrar 

el grado y fuentes de motivación. 

Cuestionario 

Son las evidencias que se evalúan a través de las 

preguntas de la encuesta para conocer el grado de 

información y conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre el bachillerato contable. 

CAMPO Educativo 
La variable se ubica en el sector educativo 

en el cual se lleva a cabo la investigación. 
Educativo 

La variable se ubica en el sector educativo en el 

cual se lleva a cabo la investigación. 

 Elaborado por: Autores 
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(González, 2013). Conocido el tipo de datos recolectados se consigue operar de mejor 

manera en sistemas informáticos. 

Por simplicidad, se puede indicar que los softwares y herramientas tecnológicas que 

existen hoy en día en el mercado, ayudan a conseguir un tratamiento relativamente seguro 

de los datos; incluso partiendo desde la misma aplicación de cuestionarios como: Google 

Forms, Survey Monkey hasta el mismo procesamientos de estos a través de programas como: 

SPSS, Minitab, Microsoft-Excel, Atlas.ti, MAXQD, NVivo, etc. Cabe recalcar que todos 

estos sistemas son eficientes dependiendo de la experticia en el manejo del usuario. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) la codificación de los datos es:  

Transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados (cuestionarios, escalas de 

actitudes o equivalentes) a un archivo/matriz de un programa computarizado de análisis 

estadístico (SPSS, Minitab o equivalente). O bien, si no se cuenta con el programa, los datos 

se capturan en un documento de Excel (matriz) y luego se trasladan a un archivo del programa 

de análisis. (p. 266) 

Por otro lado, el centro medular del procesamiento de datos se centra mucho más en 

la presentación de la información agrupada y organizada, para ello se busca comprender al 

fenómeno de estudio con todas las dimensiones consideradas y lograr abstraer conclusiones 

esenciales y fiables para conducir a recomendaciones efectivas. Según Bernal (2010) el 

resultado del procesamiento puede efectuarse mediante las técnicas y herramientas más 

importantes: Análisis de Pareto, Diagrama de causa/efecto, Medidas de tendencia central, 

Medidas de dispersión y en especial la Distribución de frecuencia con representaciones 

gráficas que lo define como: 

Distribución de frecuencias y representaciones gráficas.- Una distribución de frecuencias 

indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de resultados de un 

trabajo de campo.  

 Histogramas: son medios gráficos para representación de la distribución de 

frecuencias. 

 Polígonos de frecuencia: al igual que el histograma, son graficas que permiten obtener 

una imagen rápida de las principales características de los datos de una distribución 

de frecuencias. 

 Gráficas de barras o pie (pastel): son formas distintas de representar los datos de una 

investigación. 

(Bernal, 2010, pp. 198-199) 

De esta manera, se resume que para la presentación del trabajo investigativo se 

emplea la ciencia estadística descriptiva.  En un sentido el procesamiento de datos 

cuantitativos, comienza con la aplicación del instrumento y recolección de datos 
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correspondientes a las encuestas realizadas a los estudiantes y padres de familia,  continúa 

con el procesamiento de datos en matrices de cálculo, medidas de tendencia central, entre 

otras; utilizando el programa de Microsoft Excel y finaliza con la presentación de la 

información ordenada y agrupada en tablas de distribución de frecuentas y representaciones 

gráficas de barras como de pastel.  

En el otro sentido, el procesamiento y análisis de datos cualitativos correspondientes 

a la técnica de la entrevista realizadas a los profesionales del DECE;  comienza con la 

digitación del audio en un tabulador de palabras, continúa con la organización y codificación 

de la información a través de la herramienta de investigación NVivo 12, el cual permite 

obtener la creación de nodos (contenidos) para la creación  de mapas de ideas, diagramas de 

comparación y gráficos de los temas de interés del proyecto, entre otros. Finalmente, se da 

paso a la elaboración de análisis e interpretaciones con un sentido de datos consolidados para 

comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados frente a los contextos educativos 

que conviven. 

Ahora bien, de esta manera se obtiene la triangulación de los resultados obtenidos de 

los estudiantes, padres de familia y profesionales del DECE; con lo cual se completa el 

procesamiento de la información estadística. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO  PREGUNTAS PRINCIPALES - ESTUDIANTES  PREGUNTAS DE APOYO / SECUNDARIAS - ESTUDIANTES 

Motivación 

Es un acto 

profundo para 

cambiar la 

psicología de un 

individuo 

influenciada por la 

transmisión de 

energía intrínseca o 

extrínseca que 

impulsa a la 

determinación de 

acciones, 

propósitos, toma de 

decisiones y 

compromisos; este 

otorga una 

satisfacción, un 

sentido de logro y 

control. 

Intrínseca 

Intereses 

personales 

Encuesta Cuestionario 

1 El bachillerato que eligió: ¿Qué tanto le gusta? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 
  

Habilidades 

educativas 

2 ¿Las habilidades que posee se adaptan mejor a este bachillerato? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 
  

Expectativas 

profesionales 

3 ¿Este bachillerato le permitirá acceder a la profesión que anhela? 

 
Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 
  

Intereses 

ocupacionales 

4 ¿Seleccionó este bachillerato porque está relacionado con sus intereses laborales? 

 
Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 22 ¿Por qué no escogió otro bachillerato? 

 
No sabía que existía 

Existe menos campo ocupacional 

No puedo obtener la profesión que quiero 

No me gusta los otros bachilleratos porque considero que son difíciles 
No me asignaron un cupo en la institución 

Necesidad 

económica 

5 ¿Eligió este bachillerato porque al egresar podrá obtener rápidamente ingresos 

económicos? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 13 ¿Qué piensa hacer cuando egrese de este bachillerato? 

 

   Ir a trabajar 
   Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad  

   Trabajar y continuar con los estudios superiores 

   Obtener únicamente el título y realizar otras actividades 

Necesidad de 

afiliación 

6 ¿Seleccionó este bachillerato porque la mayoría de sus amigos también lo eligieron? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

   

Extrínseca 

Influencia del 

círculo familiar 

Encuesta Cuestionario 

7 ¿Los padres o representantes legales, le ayudaron a elegir este bachillerato? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 14 ¿Cuál fue el tema de conversación que mantuvo con sus familiares respecto a que 

bachillerato elegir? 

 
  Que escoja para que logre la  misma profesión que ellos 

  Que escoja para que siga la carrera  universitaria que desee 

  Que escoja para que apoye económicamente en el hogar o ayude en el negocio familiar 

  No hablamos del tema 
  Otros temas, explique:_____________________________ 

8 ¿Dialogó con un familiar (excepto padres o representantes) para informarse de este tipo de 

bachillerato? 
 
Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 

Influencia del 

círculo de amigos 

9 ¿Los amigos le motivaron para que escoja este tipo de bachillerato? 

 
Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 15 ¿Cuál de las siguientes razones considera que sus amigos pudieron haber influido para que 

elija este bachillerato?  

 

  Porque la persona que me gusta eligió este bachillerato 

  Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato 

  Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato 
  Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir 

  No hubo una razón importante 

  Otros razones como:____________________________ 

10 ¿Dialogó con sus amigos o compañeros para elegir un tipo de bachillerato? 
 
Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 

Influencia del 

círculo educativo 

11 ¿El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le orientó para que escoja este 

tipo de bachillerato? 

 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 23 ¿Qué actividades vocacionales realizó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

para: informarle, orientarle y motivarle sobre el tipo de bachillerato que podría elegir? 
 

Se me aplicó un test vocacional 

Se me realizó una entrevista personal 

Tuvo una conversación vocacional con un docente 
Asistí a una conferencia 

Participé en una feria vocacional informativa 

Me entregaron material informativo sobre los tipos de bachilleratos 

Ninguna 
Otras explique:_______________________________ 

12 ¿Obtuvo información de parte de los colaboradores de la institución (autoridades, psicólogo, 

docentes, secretaría, otros) para que conozca los diferentes tipos de bachilleratos? 
 

Mucho - Bastante - No estoy seguro - Poco - Nada 

 16 ¿Comprendió toda la información que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 
le proporcionó para que tome la decisión por este bachillerato? 

 

  Si entendí 
  No me quedó claro 

  Tengo aún algunas dudas 

   No recibí información 
Elaborado por: Autores 

Operacionalización de Variables 

Figura 31 Operalización de la Variable Dependiente 

Operalización de la Variable Dependiente
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VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO  PREGUNTAS PRINCIPALES - ESTUDIANTES  PREGUNTAS DE APOYO / SECUNDARIAS - ESTUDIANTES 

Bachillerato 

Técnico de 

Servicios en 

Contabilidad 

Es una figura 

profesional que se 

encuentra como 

alternativa para la 

toma de decisiones 

de los estudiantes de 

la Educación Básica 

Superior hacia la 

continuación de la 

instrucción 

secundaria mediante 

un plan de estudios 

con una formación 

técnica contable; y 

con el propósito de 

que adquieran 

oportunidades que le 

permita incorporarse 

tempranamente al 

mundo laboral; 

independiente, 

asociativa o en 

relación de 

dependencia sin 

perder la opción de 

seguir con los 

estudios de nivel 

superior. 

Plan de estudios 

Título Bachiller 

Encuesta Cuestionario 

20 ¿Cuál es el nombre del título bachiller que se extiende al estudiante Técnico Contable?  

 

  Bachiller de la República del Ecuador  
  Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad  

  Bachiller de la República del Ecuador con mención en: Contabilidad  

  Desconozco 

 
  

Tronco Común: 

Emprendimiento 

y Gestión 

21 ¿Los estudiantes del Bachillerato Técnico Contable también reciben las asignaturas del tronco 
común del BGU como: Física, Lenguaje y literatura, Química, Historia, Biología y 

Emprendimiento y gestión? 

 
  Si 

  No 

  Desconozco 

 

Formación 

Técnica 

24 ¿Por qué el bachillerato en contabilidad es una formación técnica?  
 

Porque puede obtener una especialización temprana 

Realiza pasantías 
Recibe asignaturas de especialización (contabilidad,tributación,Talento Humano, otros) 

Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico 

Porque son más horas semanales de estudio en el colegio 

Desconoce 

 

Oportunidades 

Laborales 

Encuesta Cuestionario 

25 ¿El Bachiller Técnico Contable en qué áreas laborales puede desempeñarse? 

 

Auxiliar contable 
Asesor tributario 

Gestionar el Talento humano 

Gestionar los archivos 

Cajero 
Bodega 

Firma los estados financieros (Balances de la empresa) 

Desconoce 

 28 ¿En qué sector el Bachiller Técnico Contable puede laborar? 

 

Sector Público 
Sector Privado 

Servicios profesionales personales 

Crear una propia microempresa 

Desconoce 

Emprendimiento 

microempresas / 

Libre ejercicio 

profesional 

26 Respecto a la microempresa: ¿El bachiller técnico contable que puede realizar? 

 

Crear la microempresa 

Administrar la microempresa 

Realizar la contabilidad 
Realizar los trámites tributarios 

Gestión laboral y seguro social 

Desconoce 

   

Estudios 

Superiores 

27 El estudiante del Bachillerato Técnico Contable para continuar con los estudios superiores puede 

optar por ingresar a:  
 
Todas las carreras universitarias 

Institutos técnicos o tecnológicos 

Capacitación o cursos técnicos 

Desconoce 

   

Toma de 

decisiones  

Orientación 

vocacional 

Encuesta Cuestionario 

17 ¿Cómo calificaría la orientación vocacional (elección del bachillerato) que le brindó el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

 
  Excelente 

  Muy bueno 

  Bueno 

  Regular 
  Malo 

 
  

Nivel de 

información 

18 ¿De cuál bachillerato considera que le brindaron más información? 

 

BGU- Ciencias 
Bachillerato Técnico Contable 

Ambos por igual 

Ninguno 

 

Ingresos 

económicos 

19 ¿Cuándo cree que debería empezar a buscar un trabajo?  
 

  Al terminar el Bachillerato 

  Durante los estudios universitarios 
  Al terminar la universidad 

  En cualquier momento que se me presente la oportunidad (durante el colegio o en la universidad) 

 

 Elaborado por: Autores 

Figura 32 Operalización de la Variable Independiente 

Operalización de la Variable Independiente
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

 

En este capítulo, se aborda la construcción de los resultados de la investigación técnica y 

metodológica planteada; por consiguiente, es mediante este estudio donde se parte del 

contacto directo de los hechos o fenómenos educativos que ocurren en una determinada 

situación que viven los estudiantes y da lugar al aparecimiento de las variables que son 

promotoras de evidencias conocidas también como causas y efectos. 

La investigación busca conocer las razones por la cual los estudiantes del primero de 

bachillerato BGU-Ciencias no optaron por el Bachillerato Técnico Contable para continuar 

con el estudio diversificado; en este sentido, se estudia la motivación interna o externa que 

fue profesada en años anteriores para encaminar a una decisión intrapersonal fundamentada.  

Como se ha mencionado, esta exploración mantiene tres puntos: grupo objetivo de 

estudiantes que se mide con una encuesta estandarizada; grupo de apoyo de padres de 

familia, que de igual manera se mide con una encuesta estandarizada; y el grupo de apoyo 

del DECE, que se establece con una entrevista estructurada. 

Las unidades educativas participantes son: Eloy Alfaro, República de Rumania, 

Antonio José de Sucre, Nueve de Octubre. Estas entidades son abordadas desde dos 

consideraciones: en primer lugar, la agrupación de los colegios con oferta educativa BGU 

Ciencias y Técnico de Servicios en Contabilidad y por otro lado, el grupo de los colegios 

que dentro de su oferta educativa está únicamente el BGU Ciencias. En segundo lugar, se 

busca la paridad de los dos grupos con estudiantes que están en el BGU Ciencias; por tanto, 

de la población total de 740 estudiantes, se obtiene la muestra de 288. Entonces se entiende 

que por el método muestral estratificado, cada agrupación precisa obtener 144 encuestados; 

de este modo, se logra en la recolección de datos un análisis con una relación equivalente. 

Con estas consideraciones entonces al presentar una estadística general, se puede 

conducir a conclusiones y recomendaciones más concretas, permitiendo que los hallazgos 

puedan ser maximizados para toda la población estudiantil; conociendo de antemano el 

origen en cualquiera de estos dos grupos. 



 

 
164 

Correspondiente a la sección de los puntos de apoyo; se clarifica que 60 encuestados 

conforman el grupo de padres de familia, los cuales están proporcionados en 15 encuestas 

por cada una de las instituciones. Por otro lado, se establece que la entrevista a los 

profesionales del DECE se encamina a tener la información de cuatro contextos 

particularmente diferentes pero que en su punto común, es lograr comunicar una orientación 

vocacional eficiente hacia un bachillerato. De esta manera, se convalida con la información 

del grupo principal de estudio afianzando las conclusiones y recomendaciones del informe 

final de investigación.  
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Encuesta a Estudiantes 

En este primer apartado se presenta los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes del 

primero de BGU-Ciencias en el cual recayó la decisión de no optar por el Bachillerato 

Técnico de Servicios en Contabilidad (Anexo 10). Por tanto, la información tabulada, 

analizada e interpretada demuestra las razones que secundan al objetivo del proyecto de 

investigación.  
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Tabla 1     Estudiantes BGU. Instituciones con BGU y BT 

Estudiantes BGU. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1   Estudiantes BGU. Instituciones con BGU y BT 

Estudiantes BGU. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica estadística presenta a dos barras iguales; cada una con 72 estudiantes 

que representan el 50,0% y en el cual, indican la cantidad de estudiantes BGU en las 

instituciones: Eloy Alfaro y República de Rumania. El total de encuestados que provienen 

de estas instituciones con oferta BGU y BT son 144 estudiantes. 

Interpretación: Se indica que en ambas instituciones la procedencia de estudiantes es igual. 

En términos generales, existen suficientes estudiantes para encontrar una paridad de 

respuestas.  

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Eloy Alfaro 72 50,0% 50,0% 

Instituciones únicamente con BGU 72 50,0% 100,0% 

TOTAL 144 100,00%  

 

Estudiantes BGU 

Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  
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Elaborado por: Autores  
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Estudiantes BGU 

Tabla 2     Estudiantes BGU. Instituciones únicamente con BGU 

Estudiantes BGU. Instituciones únicamente con BGU  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2   Estudiantes BGU. Instituciones únicamente con BGU 

Estudiantes BGU. Instituciones únicamente con BGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica estadística muestra que la principal barra con 99 estudiantes y que 

representa el 68,8% es la Unidad Educativa “Antonio José de Sucre” el cual indica una 

mayor cantidad de estudiantes. Por otro lado, con 45 estudiantes que son el 31,2% es la 

Unidad Educativa “Nueve de Octubre” que aporta con una cantidad menor de encuestados. 

El total de individuos que provienen de las instituciones con oferta única en BGU son 144 

estudiantes. 

Interpretación: Se muestra que la cantidad principal de encuestados son de la institución 

“Antonio José de Sucre”. Esto se debe a que no hubo los estudiantes suficientes en la 

institución “Nueve de Octubre” para que participen en el levantamiento de información. Pero 

en términos generales, existen suficientes estudiantes para encontrar la paridad de respuestas.  
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Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Antonio José de Sucre 99 68,8% 68,8% 

Nueve de Octubre 45 31,2% 100,0% 

TOTAL 144 100,00%  

 

Estudiantes BGU 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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ESTUDIANTES: BGU

Tabla 3     Estudiantes BGU 

Estudiantes BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3   Estudiantes del BGU 

Estudiantes del BGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística muestra a las dos barras iguales; cada una con 144 estudiantes 

que son el 50,0% y en el cual indican la cantidad de estudiantes del bachillerato que 

provienen de “Instituciones BGU y BT” como también de las “Instituciones únicamente con 

BGU”. El total de encuestados en las instituciones corresponde a 288 estudiantes. 

Interpretación: En modo general, existe igual número de estudiantes que provienen de los 

colegios con oferta BGU-BT y de colegios con oferta única BGU. Por consiguiente, se puede 

decir que equivalentemente todos los colegios participan en la investigación y que las 

opiniones manifestadas están presentes en igual proporción.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Instituciones con BGU y BT 144 50,0% 50,0% 

Instituciones únicamente con BGU 144 50,0% 100,0% 

TOTAL 288 100,00%  

 

Estudiantes BGU 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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79; 55%

65; 45%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Femenino

Masculino

GÉNERO 

Tabla 4     Género. Instituciones con BGU y BT 

Género. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4   Género. Instituciones con BGU y BT 

Género. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en forma de pastel indica que la mayoría con 79 estudiantes que son el 

55% es de género “Femenino”. Por otro lado con 65 estudiantes que son el 45% es de género 

“Masculino”. 

Interpretación: Los estudiantes de mayor procedencia son mujeres. Por tanto, la 

participación mayor en la encuesta es del género “Femenino”. Además se puede evidenciar 

que en general el grupo es bastante heterogéneo.  

 

 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Femenino   79 55% 55% 

Masculino   65 45% 100% 

TOTAL   144 100%  

 

Género 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas   
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61; 42%

83; 58%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Femenino

Masculino

GÉNERO 

Tabla 5     Género. Instituciones únicamente con BGU  

Género. Instituciones únicamente con BGU  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5   Género. Instituciones únicamente con BGU 

Género. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica con forma de pastel muestra que la mayoría con 83 estudiantes que son 

el 58% es de género “Masculino”. Por otro lado con 61 estudiantes que son el 42% es de 

género “Femenino”. 

Interpretación: Los estudiantes de mayor procedencia son hombres. Por tanto, la 

participación mayor en la encuesta es del género “Masculino”. Además, se puede evidenciar 

que el grupo en general es relativamente heterogéneo. 

  

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Femenino  61 42% 42% 

Masculino  83 58% 100% 

TOTAL  144 100%  

 

Género 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas    
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140; 49%

148; 51%

GÉNERO

Femenino Masculino

Tabla 6     Género. Estudiantes del BGU 

Género. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6   Género. Estudiantes del BGU 

Género. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística en forma de pastel muestra el género de los participantes; 

donde la porción predominante es el género “Masculino” con 148 estudiantes que son el 

51%. Mientras que el género “Femenino” se presenta con 140 estudiantes que son el 49% 

siendo la porción menor.  

Interpretación: Se indica en la gráfica que principalmente el género “Masculino” prevalece. 

Esta tendencia se origina de los colegios con oferta única BGU. Por otro lado, la porción 

menor es del género “Femenino” donde principalmente se origina en los colegios con oferta 

BGU-BT. Se puede interpretar que el género de los participantes es muy heterogéneo donde 

las opiniones vertidas son equivalentes unos con otros. 

  

Categoría 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Femenino  140 49% 49% 

Masculino  148 51% 100% 

TOTAL  288 100%  

 

Género 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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GUSTO POR EL BACHILLERATO QUE ELIGIÓ 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 41 28,5% 28,5% 

Bastante 57 39,6% 68,1% 

No estoy seguro 24 16,6% 84,7% 

Poco 19 13,2% 97,9% 

Nada 3 2,1% 1000% 

TOTAL 144 100,00%  

 

El bachillerato que eligió: ¿Qué tanto le gusta? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Tabla 7     Pregunta 1. Instituciones con BGU y BT 

 Pregunta 1. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7   Pregunta 1. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 1. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica indica que la mayoría con 57 estudiantes y que conforman el 39,6%; 

expresa que le gusta “Bastante” el bachillerato en el que se encuentra. Seguidamente la 

opción “Mucho” alcanza el 28,5%. Por otro lado, irrisoriamente con el 2,1% que son 3 

estudiantes, manifiesta que no les gusta “Nada” el bachillerato que eligió. 

Interpretación: La concentración de datos se sitúa en el lado positivo de la gráfica, con las 

opciones “Bastante” y “Mucho”; lo que indica que los estudiantes tienen una alta aceptación 

por el bachillerato que se encuentran. La concentración menor se encuentra en el “Poco” y 

“Nada” lo que ratifica que el estudiantado tiene un gusto por el bachillerato BGU-Ciencias. 

 

 

Elaborado por: Autores  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

GUSTO POR EL BACHILLERATO QUE ELIGIÓ 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 38 26,4% 26,4% 

Bastante 48 33,3% 59,7% 

No estoy seguro 37 25,7% 85,4% 

Poco 12 8,3% 93,7% 

Nada 9 6,3% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

El bachillerato que eligió: ¿Qué tanto le gusta? 

Elaborado por: Autores   

    

Fuente: Encuestas  
 

Tabla 8     Pregunta 1. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 1. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8   Pregunta 1. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 1. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica indica que la mayoría con 48 estudiantes y que conforman el 33,3%; 

expresa que le gusta “Bastante” el bachillerato en el que se encuentra. Seguidamente la 

opción “Mucho” con el 26,4%; prácticamente se empareja con la opción “No esto seguro” 

que obtiene 25,7%. Por otro lado, en última opción con 9 estudiantes que representan el 6,3% 

manifiesta que no le gusta “Nada” el bachillerato que tuvo que elegir. 

Interpretación: La concentración de datos se sitúa en el lado positivo de la gráfica, con las 

opciones “Bastante” y “Mucho”; lo que indica que los estudiantes tienen una alta aceptación 

por el bachillerato que se encuentran. La segunda concentración más importante está en la 

opción “No estoy seguro” que también es una tendencia alta. Esto revelaría que el estudiante 

está inseguro con la decisión del bachillerato que se le oferta.  

Elaborado por: Autores  
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Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 79 27,4% 27,4% 

Bastante 105 36,5% 63,9% 

No estoy seguro 61 21,2% 85,1% 

Poco 31 10,8% 95,8% 

Nada 12 4,2% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

El bachillerato que eligió: ¿Qué tanto le gusta? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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GUSTO POR EL BACHILLERATO QUE ELIGIÓ

Tabla 9     Pregunta 1. Estudiantes del BGU 

Pregunta 1. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9   Pregunta 1. Estudiantes del BGU 

Pregunta 1. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras indica que la mayoría con 105 estudiantes y que conforman 

el 36,5% refleja que le gusta “Bastante” el bachillerato que eligió. En segundo lugar la 

opción “Mucho” alcanza el 27,4%. Por otro lado, en muy pequeña cantidad de 12 estudiantes 

y que representan el 4,2% manifiesta que no les gusta “Nada” el bachillerato que se encuentra. 

Interpretación: La reunión de datos se sitúa en el lado positivo de las etiquetas de la gráfica 

de barras con las opciones “Bastante” y “Mucho”; lo que indica que los estudiantes tienen 

una alta aceptación por el BGU-ciencias. Esta aprobación proviene de las instituciones que 

ofertan BGU y BT. La segunda concentración está en la opción “No estoy seguro” que es 

una tendencia media alta, evidencia que el electorado exige conocer mejor el bachillerato 

BGU o que se le presente otras opciones de estudio para que su decisión sea más clara. La 

tendencia proviene mayormente de las instituciones que ofertan únicamente el BGU. 

 

Elaborado por: Autores  
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HABILIDADES PARA EL BACHILLERATO 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 10 Pregunta 2. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 2. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Pregunta 2. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 2. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico de barras tiene la mayoría de encuestados con el 41,7% que son 60 

estudiantes e indican que las habilidades que posee se adaptan “Bastante” al bachillerato de 

su elección. Luego, en segundo lugar se encuentra la opción “Mucho” con el 27,1%. 

Irrisoriamente con el 0,7% que es 1 estudiante, manifiesta que las habilidades que tiene no 

son en “Nada” para ese bachillerato. 

Interpretación: La acumulación de datos está en el lado izquierdo de la gráfica con las 

opciones “Bastante” y “Mucho”; es decir, los estudiantes reconocen que las habilidades que 

poseen, sí son para el bachillerato BGU. La siguiente concentración, en menor grado, es la 

opción de “No estoy seguro” indicando que los estudiantes no terminan de reconocer como 

se adaptan mejor las habilidades al bachillerato seleccionado. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 39 27,1% 27,1% 

Bastante 60 41,7% 68,8% 

No estoy seguro 28 19,4% 88,2% 

Poco 16 11,1% 99,3% 

Nada 1 0,7% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Las habilidades que posee se adaptan mejor a este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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HABILIDADES PARA EL BACHILLERATO 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 11 Pregunta 2. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 2. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Pregunta 2. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 2. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico de barras tiene la mayoría de encuestados con el 39,6% que son 57 

estudiantes, indicando que las habilidades que posee se adaptan “Bastante” al bachillerato 

de su elección. Luego, en segundo lugar se encuentra la opción “No estoy seguro” con el 

29,9%. Irrisoriamente con el 3,5% que son 5 estudiantes, manifiesta que las habilidades que 

tiene no son en “Nada” para ese bachillerato. 

Interpretación: La acumulación de datos en la gráfica está ubicada en el centro con las 

opciones: “Bastante” y “No estoy seguro”. Por lo tanto, una fuerte presencia de estudiantes 

manifiesta estar dudoso de las habilidades que posee. Es así, que esta segunda acumulación 

se va alejando de la opción “Mucho” que es la certeza del estudiante hacia las aptitudes 

frente al bachillerato.  

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 26 18,1% 18,1% 

Bastante 57 39,6% 57,7% 

No estoy seguro 43 29,9% 87,6% 

Poco 13 8,9% 96,5% 

Nada 5 3,5% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Las habilidades que posee se adaptan mejor a este bachillerato? 

Elaborado por: Autores   

    

Fuente: Encuestas   
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Tabla 12 Pregunta 2. Estudiantes del BGU 

Pregunta 2. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Pregunta 2. Estudiantes del BGU 

Pregunta 2. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras indica que la mayoría de encuestados con el 40,6% que son 

117 estudiantes, indica que las habilidades que posee se adapta “Bastante” al bachillerato 

elegido. En segundo lugar la opción “No estoy seguro” alcanza el 24,7%. En muy pequeña 

cantidad de 6 estudiantes y que representan el 2,1% manifiesta que las habilidades que tiene 

no son en “Nada” para ese bachillerato. 

Interpretación: La acumulación de datos se encuentra en el centro de la gráfica con las 

opciones “Bastante” y “No estoy seguro”. Es decir, la tendencia disminuye cuando el 

estudiante pierde la confianza de sus habilidades y pasa a ser un individuo inseguro en su 

educación. Esto está sucediendo en las instituciones con oferta única BGU y en menor grado 

en las instituciones con oferta BGU y BT. Si esta disminución continúa por cualquier motivo, 

el estudiante del BGU no podrá identificar las habilidades para una profesión a futuro. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 65 22,6% 22,6% 

Bastante 117 40,6% 63,2% 

No estoy seguro 71 24,7% 87,8% 

Poco 29 10,1% 97,9% 

Nada 6 2,1% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Las habilidades que posee se adaptan mejor a este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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HABILIDADES PARA EL BAHILLERATO

Elaborado por: Autores  
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ACCESO A LA PROFESIÓN QUE ANHELA 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 13 Pregunta 3. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 3. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Pregunta 3. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 3. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico descriptivo tiene la mayoría de encuestados con el 47,2% que son 68 

estudiantes y declaran que el bachillerato escogido le permite “Bastante” el acceso a la 

profesión deseada. A continuación, en una porción más reducida se encuentra la opción del 

“No estoy seguro” con el 25,0%. Finalmente, la instancia completamente disminuida; con 4 

estudiantes y figurada con 2,8% expresa que para “Nada” le permite el acceso a la profesión 

que futura. Cabe señalar que a esta última opción está emparejada al “Poco” con el 3,5%. 

Interpretación: El conglomerado de respuestas de los estudiantes se sitúa absolutamente en 

la opción “Mucho” encaminada a que del BGU le permite acceder a la profesión de su 

elección. El segundo conglomerado de respuesta de estudiantes, está en las opciones “No 

estoy seguro” y “Bastante”, revelando que si existe estudiantes vacilantes que futuramente 

se asegura por la opción de bachillerato que cree que más posibilidades le ofrece. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 68 47,2% 47,2% 

Bastante 31 21,5% 68,7% 

No estoy seguro 36 25,0% 93,7% 

Poco 5 3,5% 97,2% 

Nada 4 2,8% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Este bachillerato le permitirá acceder a la profesión que anhela? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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ACCESO A LA PROFESIÓN QUE ANHELA 

0

10

20

30

40

50

60

Mucho Bastante No estoy

seguro

Poco Nada

26.4%

38

16.7%

24

37.5%

54

12.5%

18 6.9%

10E
st

u
d
ia

n
te

s

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 14 Pregunta 3. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 3. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Pregunta 3. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 3. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico descriptivo tiene la mayoría de encuestados con el 37,5% que son 54 

estudiantes; proclamando que “No estoy seguro” con el bachillerato para permitir el acceso 

a la profesión deseada. A continuación, en una porción más reducida se encuentra la opción 

“Bastante” con el 26,4%. Finalmente, la instancia disminuida de 10 estudiantes que figura 

con el 6,9%, expresa que para “Nada” le permite el acceso a la profesión que futura. 

Interpretación: El conglomerado de respuestas de los estudiantes se sitúa absolutamente en 

la opción “No estoy seguro” encaminada a que el BGU puede o no ser la opción que le 

permite acceder a la profesión que desea ocupar. El segundo conglomerado de respuesta está 

en las opciones “Mucho” y “Bastante”; rebelando que los estudiantes si tienen claro que el 

acceso a la profesión que anhelan es por la educación secundaria general unificada. 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 38 26,4% 26,4% 

Bastante 24 16,7% 43,1% 

No estoy seguro 54 37,5% 80,6% 

Poco 18 12,5% 93,1% 

Nada 10 6,9% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Este bachillerato le permitirá acceder a la profesión que anhela? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  
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ACCESO A LA PROFESIÓN QUE ANHELA

Tabla 15 Pregunta 3. Estudiantes del BGU 

Pregunta 3. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Pregunta 3. Estudiantes del BGU 

Pregunta 3. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico descriptivo de barras señala que la mayoría de encuestados con 106 

estudiantes y que conforman el 36,8%; declara que el bachillerato que ha optado le permite 

“Mucho” acceder a la profesión que desea. Muy cerca, en segundo lugar la opción “No estoy 

seguro” logra el 31,3%. En última posición, muy reducida con 14 estudiantes y que 

representan el 4,9% manifiesta que no pueden en “Nada” lograr el acceso a la profesión que 

aspira mediante este bachillerato. 

Interpretación: El conglomerado de respuestas de los estudiantes se instala en la opción 

“Mucho”; señalando que está totalmente seguro por la oferta BGU, porque le permite 

acceder a la profesión que desea. Esta tendencia proviene por las instituciones con oferta 

BGU-BT y en menor grado de las instituciones con oferta única BGU. El segundo 

conglomerado de respuestas está en la opción “No estoy seguro” que de igual forma, a pesar 

de la inseguridad descrita, el estudiante BGU opta por esta secundaria para prolongar la 

decisión y supone que es la mejor manera de ampliar la posibilidad de escoger una profesión.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 106 36,8% 36,8% 

Bastante 55 19,1% 55,9% 

No estoy seguro 90 31,3% 87,2% 

Poco 23 8,0% 95,1% 

Nada 14 4,9% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Este bachillerato le permitirá acceder a la profesión que anhela? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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SELECCIÓN DEL BACHILLERATO POR LOS INTERESES 

LABORALES 

Tabla 16 Pregunta 4. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 4. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Pregunta 4. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 4. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico tiene su mayor agrupación en los encuestados con el 45,1% 

y que son 65 estudiantes que exponen que el bachillerato seleccionado incide “Mucho” en 

los intereses laborales que desean. Decrecientemente la gráfica posiciona en según lugar a 

la opción “Bastante” con el 29,2%. En el término de la gráfica, está la respuesta de 4 

estudiantes que son el 2,8% que expresa que los intereses laborales que tienen, no están en 

“Nada” afines con el bachillerato que se encuentran. 

Interpretación: La agrupación de datos tienen como concentración a las opciones “Mucho” 

y “Bastante”; que claramente expresada que el BGU le permite acceder a los interés laborales 

que se proponen. La concentración mínima está en las opciones “Poco” y “Nada” 

evidenciando que optar por otro bachillerato diferente al general unificado, no juega un papel 

importante en los intereses de trabajo que buscan. 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 65 45,1% 45,1% 

Bastante 42 29,2% 74,3% 

No estoy seguro 20 13,9% 88,2% 

Poco 13 9,0% 97,2% 

Nada 4 2,8% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque está relacionado con sus intereses laborales? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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SELECCIÓN DEL BACHILLERATO POR LOS INTERESES 

LABORALES 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 17 Pregunta 4. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 4. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Pregunta 4. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 4. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico tiene su mayor agrupación de estudiantes con el 33,3% que 

corresponde a 48 encuestados que responden: “No estoy seguro” si la elección fue acorde a 

los intereses laborales. Seguidamente, la opción “Bastante” predomina con el 23,6%. La 

porción menor es de 19 estudiantes con el 13,2%; responden que los intereses laborales en 

“Nada” se pueden cumplir en el bachillerato que se encuentran. Una opinión disminuida. 

Interpretación: La agrupación más importante de datos están en la opción “No estoy 

seguro”; una inseguridad del electorado hacia los intereses laborales que se puedan cumplir 

en el bachillerato de su elección. La segunda agrupación más importante se encuentra en las 

opciones “Bastante” y “Mucho” que indica que los estudiantes aseguran que el BGU es la 

opción para sus interese laborales. 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 20 13,9% 13,9% 

Bastante 34 23,6% 37,5% 

No estoy seguro 48 33,3% 70,8% 

Poco 23 16,0% 86,8% 

Nada 19 13,2% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque está relacionado con sus intereses laborales? 

Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  
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SELECCIÓN DEL BACHILLERATO POR LOS INTERESES 

LABORALES

Tabla 18 Pregunta 4. Estudiantes del BGU 

Pregunta 4. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Pregunta 4. Estudiantes del BGU 

Pregunta 4. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico tiene su mayor agrupación de estudiantes con 29,5% que son 

85 individuos que describen que los intereses laborales en “Mucho” dependen del 

bachillerato que se encuentran. Seguido está la opción “Bastante” con el 26.4%. Como 

última alternativa, los estudiantes mencionan que el bachillerato que se encuentran en “Nada” 

se relaciona con sus intereses de trabajo futuro. 

Interpretación: La mayor agrupación de datos se concentra en las opciones “Mucho” y 

“Bastante” que quiere decir que los estudiantes confían que el bachillerato seleccionado es 

congruente para lograr las plazas laborales que desean ocupar. Esta tendencia está presente 

en los colegios que ofertan el BGU y BT. La segunda agrupación de datos se ubica en la 

opción del “No estoy seguro” y que se traduce que el estudiante mantiene un grado de 

incertidumbre sobre el bachillerato que se encuentra; ya que no está completamente 

satisfecho en conocer si la educación que recibe le ayudará a lograr el interés laboral que 

desea. Esta tendencia viene por los colegios que ofertan únicamente el BGU. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 85 29,5% 29,5% 

Bastante 76 26,4% 55,9% 

No estoy seguro 68 23,6% 79,5% 

Poco 36 12,5% 92,0% 

Nada 23 8,0% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque está relacionado con sus intereses laborales? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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ELECCIÓN DEL BACHILLERATO PARA TENER 

RÁPIDAMENTE INGRESOE ECONÓMICOS 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 19 Pregunta 5. Instituciones con BGU y BT 

 Pregunta 5. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Pregunta 5. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 5. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en barras tiene a la mayoría absoluta con 77 estudiantes que representan 

el 53,5% que opina: “No estoy seguro” que pueda obtener ingresos económicos rápidamente 

al terminar la educación secundaria. La siguiente alternativa muy disminuida es “Mucho” 

con el 18,1%. 

Interpretación: La alternativa absoluta que predomina sobre las demás es: “No estoy 

seguro”, que analiza que los estudiantes BGU no conoce ciertamente si al finalizar el 

bachillerato podrá obtener ingresos económicos rápidamente. 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 26 18,1% 18,1% 

Bastante 19 13,2% 31,2% 

No estoy seguro 77 53,5% 84,8% 

Poco 12 8,3% 93,1% 

Nada 10 6,9% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Eligió este bachillerato porque al egresar podrá 

obtener rápidamente ingresos económicos? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 20 Pregunta 5. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 5. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Pregunta 5. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 5. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en barras tiene a la mayoría absoluta con 64 estudiantes que figura el 

44,4% que opinan: “No estoy seguro” que pueda obtener ingresos económicos rápidamente 

al terminar la educación secundaria. La siguiente alternativa muy disminuida es “Bastante” 

con el 18,8%. 

Interpretación: La alternativa absoluta que predomina sobre las demás es: “No estoy seguro” 

que analiza que el estudiante BGU no conoce ciertamente si al finalizar el bachillerato podrá 

obtener ingresos económicos rápidamente. Adicionalmente, se interpreta que las dos 

opciones subsiguientes: “Bastante” y “Poco” no determinan una completa decisión. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 17 11,8% 11,8% 

Bastante 27 18,8% 30,6% 

No estoy seguro 64 44,4% 75,0% 

Poco 21 14,6% 89,6% 

Nada 15 10,4% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Eligió este bachillerato porque al egresar podrá 

obtener rápidamente ingresos económicos? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 



 

 
186 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mucho Bastante No estoy seguro Poco Nada

14,9%

43

16,0%

46

49,0%

141

11,5%

33
8,7%

25E
st

u
d
ia

n
te

s

ELECCIÓN DEL BACHILLERATO PARA TENER RÁPIDAMENTE 

INGRESOS ECONÓMICOS

Tabla 21 Pregunta 5. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 5. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Pregunta 5. Estudiantes del BGU 

Pregunta 5. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en barras tiene a la mayoría absoluta con 141 estudiantes que es el 49,0% 

y que analiza: “No estoy seguro” que pueda obtener ingresos económicos rápidamente al 

terminar el bachillerato. Las siguientes alternativas y que están muy disminuidas son: 

“Bastante” con el 16,0% y “Mucho” con el 14,9%. Esta gráfica proviene de ambas 

instituciones con similares concentraciones de datos muestrales: oferta BGU-BT y oferta 

única BGU. 

Interpretación: La concentración es absoluta con la opción: “No estoy seguro”. Expresa las 

respuestas de la gran mayoría de estudiantes BGU que no pueden asegurar si la educación 

en este bachillerato le brinde mayores o menores oportunidades para obtener ingresos 

económicos; en caso que se proponga insertarse laboralmente al egresar. Esto indicaría que 

necesita conocer y continuar con una profesionalización después de terminar la secundaria. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 43 14,9% 14,9% 

Bastante 46 16,0% 30,9% 

No estoy seguro 141 49,0% 79,5% 

Poco 33 11,5% 91,3% 

Nada 25 8,7% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Eligió este bachillerato porque al egresar podrá 

obtener rápidamente ingresos económicos? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 



 

 
187 

LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN LA 

ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

0

20

40

60

80

100

Mucho Bastante No estoy

seguro

Poco Nada

4.9%

7

6.9%

10
5.6%

8

20.1%

29

62.5%

90

E
st

u
d
ia

n
te

s

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 22 Pregunta 6. Instituciones con BGU y BT 

 Pregunta 6. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Pregunta 6. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 6. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico muestran categóricamente que 90 estudiantes y que 

representan el 62,5%; consideran que la influencia de los amigos o compañeros en “Nada” 

se relaciona con la decisión de la elección del bachillerato. Alejado en segundo lugar, está 

la opción “Poco” con el 20,1%. Por último 7 encuestados que son el 4,9% opina diferente; 

aseveran que la influencia de los amigos o compañeros en “Mucho” si tuvieron que ver en 

la decisión por la elección del bachillerato. 

Interpretación: Las tendencias predominantes son las opciones: “Nada” y “Poco”, esto 

indicaría que los amigos o compañeros no influyeron en las decisiones académicas que 

sucede entre ellos. La segunda tendencia en importancia son: “Mucho” y “Bastante” que 

ratifica lo antes dicho; los amigos o compañeros no influyen en la elección. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 7 4,9% 4,9% 

Bastante 10 6,9% 11,8% 

No estoy seguro 8 5,6% 17,4% 

Poco 29 20,1% 37,5% 

Nada 90 62,5% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque la mayoría 

de sus amigos también lo eligieron? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 23 Pregunta 6. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 6. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Pregunta 6. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 6. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico muestran categóricamente que 70 estudiantes siendo el 

48,6%; consideran que la influencia de los amigos o compañeros en “Nada” se relaciona con 

la decisión de la elección del bachillerato. Muy disminuido en segundo lugar está la opción 

“Bastante” con el 15,3%. Por último en la tendencia 11 encuestados que son el 7,6% asevera 

que la influencia de los amigos o compañeros en “Mucho” si tuvieron que ver en la decisión 

por la elección del bachillerato. 

Interpretación: La tendencia única predominante es la opción: “Nada”, esto indica que los 

amigos o compañeros no influyeron en las decisiones académicas que sucede entre ellos. La 

segunda tendencia numérica son las alternativas: “Mucho” y “Bastante” que indica que muy 

disminuidamente y en cierto modo los amigos o compañeros influyeron en las elección. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 11 7,6% 7,6% 

Bastante 22 15,3% 22,9% 

No estoy seguro 20 13,9% 36,8% 

Poco 21 14,6% 51,4% 

Nada 70 48,6% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque la mayoría 

de sus amigos también lo eligieron? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 



 

 
189 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mucho Bastante No estoy seguro Poco Nada

6,3%

18

11,1%

32
9,7%

28

17,4%

50

55,6%

160

E
st

u
d
ia

n
te

s

LA INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN LA ELECCIÓN DEL 

BACHILLERATO

Tabla 24 Pregunta 6. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 6. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 Pregunta 6. Estudiantes del BGU 

Pregunta 6. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico muestran categóricamente que 160 estudiantes que es el 

55,6%; consideran que la influencia de los amigos o compañeros de estudio en “Nada” han 

influido en la decisión de optar por un bachillerato. La segunda opción que se muestra 

disminuida es: “Poco” con el 17,4%. Como última alternativa con 18 estudiantes y siendo el 

6,3% tratan de exponer que la influencia de los amigos o compañeros en “Mucho” si tuvieron 

que ver en la decisión por la elección del bachillerato. 

Interpretación: La concentración absoluta de datos está en la opción: “Nada” y que en 

segundo lugar se suma la opción “Poco” lo que indica que los amigos o compañero no 

influyen en las decisiones académicas al momento de elegir un bachillerato, es decir no son 

una fuente motivacional. Esta predisposición proviene tanto de las instituciones: con oferta 

BGU-BT como las de oferta única en BGU. La segunda concentración que existe, muy 

encogida, son las opciones: “Mucho” y Bastante” que en algo refleja que los amigos o 

compañero en cierto modo tuvieron que influir en la decisión por la elección a un bachillerato. 

Esta concentración proviene básicamente de los colegios con oferta única en BGU.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 18 6,3% 6,3% 

Bastante 32 11,1% 17,4% 

No estoy seguro 28 9,7% 27,1% 

Poco 50 17,4% 44,4% 

Nada 160 55,6% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Seleccionó este bachillerato porque la mayoría de sus amigos también lo eligieron? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 



 

 
190 

INFLUENCIA DE LOS PADRES O REPRESENTANTES 

EN LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

0

10

20

30

40

50

60

70

Mucho Bastante No estoy

seguro

Poco Nada

11.8%

17

12.5%

18
4.9%

7

26.4%

38

44.4%

64

E
st

u
d
ia

n
te

s

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 25 Pregunta 7. Instituciones con BGU y BT 
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Gráfico 25 Pregunta 7. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 7. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras evidencia que la mayoría de individuos se sitúan con el 44,4% 

y que pertenecen a 64 encuestados que manifiestan que los padres o representantes en “Nada” 

le ayudaron a elegir el bachillerato. Por debajo se encuentra la segunda alternativa “Poco” 

con el 26,4%. En último lugar tan solo con 7 encuestados siendo el 4,9% responden: “No 

estoy seguro” que los padres o representantes apoyen en la elección hacia un bachillerato. 

Interpretación: Los datos se encuentran ubicados principalmente en las opciones: “Nada” 

y “Poco”; lo que quiere decir que lo padres de familia o representantes no intervinieron en 

la elección del bachillerato. Muy por debajo, se encuentra la segunda concentración: 

“Bastante” y “Mucho” y que por tanto en muy bajo grado lo padres de familia si intervinieron 

en la decisión. 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 17 11,8% 11,8% 

Bastante 18 12,5% 24,3% 

No estoy seguro 7 4,9% 29,2% 

Poco 38 26,4% 55,6% 

Nada 64 44,4% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Los padres o representantes legales, le ayudaron a elegir este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 26 Pregunta 7. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 7. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Pregunta 7. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 7. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras evidencia que la mayoría de individuos se localiza con el 

34,0% y que son 49 encuestados que manifiestan que los padres o representantes en “Nada” 

le ayudaron a elegir el bachillerato. En segundo lugar la alternativa “Mucho” con el 20,8%. 

En último lugar con 12 encuestados siendo el 8,3% responden: “No estoy seguro” que los 

padres le ayudaron en la decisión de escoger un bachillerato. 

Interpretación: Los datos se encuentran ubicados especialmente en las opciones: “Nada” y 

“Poco” lo que quería decir que lo padres de familia o representantes no intervinieron en la 

elección del bachillerato. La segunda concentración que toma fuerza son las opciones: 

“Bastante” y “Mucho” y que por tanto empieza a manifestarse que los padres o 

representantes si intervinieron en la decisión para la elección del bachillerato. 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 30 20,8% 20,8% 

Bastante 27 18,8% 39,6% 

No estoy seguro 12 8,3% 47,9% 

Poco 26 18,1% 66,0% 

Nada 49 34,0% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Los padres o representantes legales, le ayudaron a elegir este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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Tabla 27 Pregunta 7. Estudiantes del BGU 
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Gráfico 27 Pregunta 7. Estudiantes del BGU 

Pregunta 7. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en barras evidencia que 113 estudiantes que son el 39,2% y siendo la 

mayoría; manifiesta que los padres o representantes en “Nada” le ayudaron a elegir el 

bachillerato. Esta generalidad proviene tanto de las instituciones con oferta BGU-BT como 

la oferta única BGU. La siguiente alternativa es: “Poco” con el 22,2%. Con 19 estudiantes 

que figuran el 6,6% es la última opción escogida por los estudiantes, que refiere: “No estoy 

seguro” si los padres influenciaron en la decisión de optar por un bachillerato. 

Interpretación: Los datos se encuentran localizados principalmente en las opciones: “Nada” 

y “Poco” lo que quiere demostrar que los padres no ayudaron en la elección por el 

bachillerato y que por tanto se puede ultimar que este grupo familiar no son una fuente 

motivacional. La segunda concentración y reducida son las opciones: “Mucho” y “Bastante” 

que sugiere la ayuda de los padres en las decisiones hacia la continuidad de la educación 

secundaria. Este fenómeno se podría explicar porque esta tendencia proviene de las 

instituciones con oferta única BGU con la matrícula automática, en donde complicadamente 

el representante entraría en el proceso de buscar otra opción de bachillerato.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 47 16,3% 16,3% 

Bastante 45 15,6% 31,9% 

No estoy seguro 19 6,6% 38,5% 

Poco 64 22,2% 60,8% 

Nada 113 39,2% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Los padres o representantes legales, le ayudaron a elegir este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 



 

 
193 

DIALOGO CON UN FAMILIAR SOBRE 

EL TIPO DE BACHILLERATO 

0

10

20

30

40

50

Mucho Bastante No estoy

seguro

Poco Nada

28.5%

41

15.3%

22

4.2%

6

21.5%

31

30.6%

44

E
st

u
d
ia

n
te

s

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 28 Pregunta 8. Instituciones con BGU y BT 
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Gráfico 28 Pregunta 8. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 8. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico señalan que el 30,6% que son 44 estudiantes; representan la 

mayoría. Estas personas expresan que los familiares no dialogaron en “Nada” sobre los tipos 

de bachilleratos que existen. Seguido y prácticamente emparejado, se encuentra la opción 

“Mucho” con el 28.5%, muy disminuido se encuentra la respuesta: “No estoy seguro” que 

un familiar dialogó sobre el tipo de bachillerato, esta opción representa el 4,2% es decir 6 

encuestados. 

Interpretación: La concentración de datos predominantes son: “Nada” y “Poco” lo que 

quiere decir que no han recibido información por parte de un familiar. La segunda 

concentración se encuentra en las opciones: “Mucho” y “Bastante” que por el contrario los 

familiares si han brindado información sobre los tipos de bachillerato. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 41 28,5% 28,5% 

Bastante 22 15,3% 43,8% 

No estoy seguro 6 4,2% 48,0% 

Poco 31 21,5% 69,5% 

Nada 44 30,6% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Dialogó con un familiar (excepto padres o representantes) 

para informarse de este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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Tabla 29 Pregunta 8. Instituciones únicamente con BGU 
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Gráfico 29 Pregunta 8. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 8. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico apuntan que el 38,2% que son 55 estudiantes; es la mayoría. 

Estas personas opinan que los familiares no dialogaron en “Nada” sobre los tipos de 

bachilleratos que existen. Por debajo, está la segunda opción: “Poco” con el 20,8%. 

Disminuido y en último lugar se encuentra la respuesta: “No estoy seguro” que un familiar 

dialogó sobre el tipo de bachillerato, esta opción representa el 8,3% es decir 12 encuestados. 

Interpretación: La concentración de respuesta predomina en las opciones: “Nada” y “Poco” 

lo que quiere decir que no han recibido información por parte de un familiar. La segunda 

concentración más disminuida se encuentra en las opciones: “Mucho” y “Bastante” que por 

el contrario los familiares si han brindado información sobre los tipos de bachillerato. 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 23 16,0% 16,0% 

Bastante 24 16,7% 32,7% 

No estoy seguro 12 8,3% 41,0% 

Poco 30 20,8% 61,8% 

Nada 55 38,2% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Dialogó con un familiar (excepto padres o representantes) 

para informarse de este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  

 



 

 
195 

0

20

40

60

80

100

Mucho Bastante No estoy seguro Poco Nada

22,2%

64
16,0%

46

6,2%

18

21,2%

61

34,4%

99

E
st

u
d
ia

n
te

s

DIALOGO CON UN FAMILIAR SOBRE EL TIPO DE BACHILLERATO

Tabla 30 Pregunta8. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 8. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 Pregunta 8. Estudiantes del BGU 

Pregunta 8. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico tiene a su principal barra con 99 estudiantes y que son el 34,4% que 

manifiestan que los familiares no dialogaron en “Nada” sobre los tipos de bachilleratos. Este 

resultado proviene en cierta mayoría de los colegios que ofertan únicamente BGU. En 

segunda posición se encuentra la barra: “Mucho” con el 22,2% y muy pareja a la barra: 

“Poco” con 21,2%. En último lugar está la barra: “No estoy seguro” que un familiar dialogó 

sobre el tipo de bachillerato. Este resultado proviene de ambos categorías de instituciones 

tanto BGU-BT como oferta única BGU. 

Interpretación: Las barras en el gráfico muestra que los datos se encuentran acumulados en 

las opciones: “Nada” y “Poco” lo que permite interpretar que no han recibido información 

por parte de un familiar. La segunda concentración que toma fuerza son las opciones: 

“Mucho” y “Bastante” que por el contrario los familiares sin han brindado información sobre 

los tipos de bachilleratos. Estos resultados provienen principalmente de las instituciones con 

oferta BGU-BT. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 64 22.2% 22,2% 

Bastante 46 16,0% 38,2% 

No estoy seguro 18 6,2% 44,4% 

Poco 61 21,2% 65,6% 

Nada 99 34,4% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Dialogó con un familiar (excepto padres o representantes) 

para informarse de este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIALA MOTIVACIÓN DE LOS AMIGOS HACIA UN BACHILLERATO 

Tabla 31 Pregunta 9. Instituciones con BGU y BT 
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Gráfico 31 Pregunta 9. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 9. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico muestra rotundamente que 76 estudiantes y que representan 

el 52,8% consideran que la influencia de los amigos en “Nada” animaron en la decisión hacia 

un bachillerato. Lejos en segundo lugar está la opción: “Poco” con el 27,8%. Por último 7 

encuestados que son el 4,9% opina diferente; aseveran que hubo “Bastante” influencia de 

los amigos en la decisión por la elección del bachillerato. 

Interpretación: Las tendencias predominantes son las opciones: “Nada” y “Poco” esto 

explica que los amigos no incentivan en las decisiones de optar por una educación secundaria 

determinada. La segunda tendencia en importancia y luciendo muy irrisorios son las 

opciones: “Mucho” y “Bastante”; ratificando lo antes dicho que los amigos no influyen en 

la decisión por el bachillerato. 

 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 12 8,3% 8,3% 

Bastante 7 4,9% 13,2% 

No estoy seguro 9 6,3% 19,5% 

Poco 40 27,8% 47,3% 

Nada 76 52,8% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Los amigos le motivaron para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

LA MOTIVACIÓN DE LOS AMIGOS HACIA UN BACHILLERATO 

Tabla 32 Pregunta 9. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 9. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 Pregunta 9. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 9. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico muestra categóricamente que 72 estudiantes siendo el 50,0% 

consideran que no hubo “Nada” de influencia de los amigos en la decisión por la elección 

del bachillerato. Con muy pocos encuestados se encuentra la segunda alternativa: “Poco” 

con el 22,2%. Por último entre los encuestados 11 personas que son el 7,6% asevera que la 

influencia de los amigos en “Mucho” si animaron por la elección hacia un bachillerato. 

Interpretación: La tendencia única y predominante es la opción: “Nada”, esto indicaría que 

los amigos no estimularon en la decisión por escoger un bachillerato. La segunda tendencia 

numérica son las alternativas: “Mucho” y “Bastante” que indica, que muy contraído en la 

opinión, los amigos si animaron hacia la opción de un bachillerato. 

 

  

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 11  7,6% 7,6% 

Bastante 13  9,0% 16.6% 

No estoy seguro 16  11,1% 27,7% 

Poco 32  22,2% 49,9% 

Nada 72  50,0% 100% 

TOTAL 144  100,00%  

 

¿Los amigos le motivaron para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 



 

 
198 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mucho Bastante No estoy seguro Poco Nada

8,0%

23
6,9%

20

8,7%

25

25,0%

72

51,4%

148

E
st

u
d
ia

n
te

s

LA MOTIVACIÓN DE LOS AMIGOS HACIA UN BACHILLERATO

Tabla 33 Pregunta 9. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 9. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 Pregunta 9. Estudiantes del BGU 

Pregunta 9. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico muestran rotundamente que 148 estudiantes que son el 

51,4% consideran que la influencia de los amigos en “Nada” ha animado en la decisión de 

optar por el bachillerato. La segunda barra, se muestra disminuida con la opción: “Poco” 

siendo el 25,0%. Como última alternativa con 20 estudiantes y siendo el 6,9%; tratan de 

exponer que la motivación de los amigos “Bastante” tuvo que ver en la decisión por la 

elección del bachillerato. Finalmente, se puede mencionar que estas situaciones suceden en 

ambos grupos de colegios: con oferta BGU-BT y oferta única BGU. 

Interpretación: La concentración predominante se encuentra a la opción: “Nada” y que en 

segundo lugar se suma la opción “Poco”. Por tanto, queda entredicho que los amigos no 

motivan en la decisión que enfrenta el estudiante al escoger un bachillerato. Esta 

predisposición proviene tanto de las instituciones: con oferta BGU-BT como las de oferta 

única en BGU. La segunda concentración que existe, muy encogida, son las opciones: 

“Mucho” y Bastante” que en algo refleja que los amigos en cierto modo tuvieron que influir 

en la decisión por la elección a un bachillerato. Esta concentración proviene muy ligeramente 

más por los colegios con oferta única en BGU. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 23 8,0% 8,0% 

Bastante 20 6,9% 14,9% 

No estoy seguro 25 8,7% 23,6% 

Poco 72 25,0% 48,6% 

Nada 148 51,4% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Los amigos le motivaron para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 34 Pregunta 10. Instituciones con BGU y BT 

 Pregunta 10. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 Pregunta 10. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 10. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La situación que se presenta en el gráfico es que 48 estudiantes que son el 33,3%; 

orienta que no hubo diálogo entre los compañeros para elegir el bachillerato, es decir la 

opción: “Nada”. Seguido, la alternativa “Poco” configura el 28,5%. En última opción 5 

estudiantes que representan el 3,5% dicen: “No estoy seguro” si realmente pudo presentarse 

un diálogo concreto sobre la elección del bachillerato. 

Interpretación: Existe la concentración más importante con las opciones: “Nada” y “Poco” 

lo que quiere decir, que no hubo un diálogo entre estudiantes sobre la oportunidad de elegir 

otro bachillerato. La segunda concentración importante esta ubica en las opciones: “Bastante” 

y “Mucho” que analiza la presencia de conversaciones entre compañeros para escoger de 

mejor manera un bachillerato. 

 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 22 15,3% 15,3% 

Bastante 28 19,4% 34,7% 

No estoy seguro 5 3,5% 38,2% 

Poco 41 28,5% 66,7% 

Nada 48 33,3% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Dialogó con sus amigos o compañeros para elegir un tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

DIALOGO CON LOS AMIGOS O COMPAÑEROS 

SOBRE EL TIPO DE BACHILLERATO 

Tabla 35 Pregunta 10. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 10. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 Pregunta 10. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 10. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La situación que se presenta en el gráfico es que 57 estudiantes que incorporan el 

39,6%; se analiza que no hubo diálogo entre los compañeros para elegir el bachillerato, es 

decir la opción: “Nada”. Seguido, la alternativa “Poco” configura el 26,4%. En última opción 

11 estudiantes que representan el 7,6%; califica que hubo “Mucho” la existencia de temas 

de conversación entre compañeros sobre la elección del bachillerato. 

Interpretación: La concentración más importante y predominante sobre las otras son las 

opciones: “Nada” y “Poco”. Esto quiere decir, que no hubo un diálogo entre estudiantes 

sobre las oportunidades de elegir otro bachillerato. La segunda concentración y que se 

encuentra muy reducida; esta ubica en las opciones: “Bastante” y “Mucho” que analiza la 

presencia de charlas entre compañeros para escoger de mejor manera un bachillerato.  

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 11 7,6% 7,6% 

Bastante 18 12,5% 20,1% 

No estoy seguro 20 13,9% 34,0% 

Poco 38 26,4% 60,4% 

Nada 57 39,6% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Dialogó con sus amigos o compañeros para elegir un tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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DIALOGÓ CON LOS AMIGOS O COMPAÑEROS SOBRE EL TIPO DE 

BACHILLERATO

Tabla 36 Pregunta 10. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 10. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36 Pregunta 10. Estudiantes del BGU 

Pregunta 10. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La situación que muestra en la gráfica de barras es que 105 encuestados que 

conforman el 36,5%; opinan que no hubo un diálogo entre compañeros para decidir por un 

bachillerato, es decir la opción “Nada”. En segundo lugar se encuentra la opción: “Poco” 

con el 27,4%. En último lugar la respuesta: “No estoy seguro” evidencia que las charlas entre 

amigos y compañeros no es clara sí estuvo relacionada por conocer los bachilleratos; este 

último resultado proviene de los colegios con oferta BGU-BT. 

Interpretación: La concentración importante se considera en las opciones: “Nada” y “Poco” 

provenientes de ambos grupos de instituciones: BGU-BT y únicamente BGU. Esto da a 

conocer que no hubo diálogo alguno entre compañeros y amigos para conocer los 

bachilleratos. La segunda concentración importante y alejada de la primera son las opciones: 

“Bastante” y “Mucho” provenientes básicamente de los colegios con oferta BGU-BT; 

reconociendo que efectivamente si hubo pláticas entre ellos sobre el bachillerato a elegir. 

Esto se explicaría porque los estudiantes en los colegios con oferta BGU-BT, tuvieron que 

al menos tomar una de las alternativas de bachillerato que ofrecen. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 33 11,5% 11,5% 

Bastante 46 16,0% 27,4% 

No estoy seguro 25 8,7% 36,1% 

Poco 79 27,4% 63,5% 

Nada 105 36,5% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Dialogó con sus amigos o compañeros para elegir un tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  

 

 

Elaborado por: Autores  
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 37 Pregunta 11. Instituciones con BGU y BT 

 Pregunta 11. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 Pregunta 11. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 11. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa en la gráfica de barras que el 26,4% que son 38 encuestados y que es 

la mayoría; expresa que si ha recibido “Mucho” la orientación vocacional por parte del 

DECE para la elección al bachillerato. Muy cerca, en segundo lugar la opción “Bastante” 

con el 23,6%. El último lugar con 11 encuestados y que configura el 7,6% responde: “No 

estoy seguro” si la orientación por parte del DECE fue hacia la elección del bachillerato. 

Interpretación: Las alternativas predominantes son: “Mucho” y “Bastante”. Indican que el 

departamento de consejería estudiantil realizó la orientación vocacional hacia la elección del 

bachillerato. Pero paradójicamente la segunda concentración, no tan alejado de la primera, 

son las alternativas: “Poco” y “Nada” donde se expresa que la orientación por parte del 

DECE para nada ayudó a escoger el bachillerato. Posiblemente la explicación para este caso, 

es que la información fue compleja y no fue comprendida correctamente por los estudiantes. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 38 26,4% 26,4% 

Bastante 34 23,6% 50,0% 

No estoy seguro 11   7,6% 57,6% 

Poco 31 21,5% 79,1% 

Nada 30 20,8% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le 

orientó para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

ORIENTACIÓN VOCACIONAL POR PARTE DEL DECE 

PARA LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

Tabla 38 Pregunta 11. Instituciones únicamente con BGU 

 Pregunta 11. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38 Pregunta 11. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 11. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se identifica en la gráfica de barras que el 39,6% que son 57 encuestados, grupo 

mayoritario; expresa que no ha recibido en “Nada” una orientación vocacional por parte del 

DECE para la elección del bachillerato. En segundo lugar la opción “Poco” con el 21,5%. 

El último lugar con 13 encuestados y que configura el 9,0% responde que si ha recibido 

“Mucho” la orientación vocacional por parte del DECE hacia la elección del bachillerato. 

Interpretación: Las alternativas predominantes son: “Nada” y “Poco”. Advierte que el 

departamento de consejería estudiantil no fue eficaz en la orientación vocacional hacia la 

elección del bachillerato. La segunda concentración muy alejada de la primera, son las 

alternativas: “Bastante” y “Mucho”; donde se expresa que si hubo una orientación 

vocacional por parte del DECE para cooperar en la decisión del bachillerato. 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 13 9,0% 9,0% 

Bastante 21 14,6% 23,6% 

No estoy seguro 22 15,3% 38,9% 

Poco 31 21,5% 60,4% 

Nada 57 39,6% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le 

orientó para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL POR PARTE DEL DECE PARA LA 

ELECCIÓN DEL BACHILLERATO

Tabla 39 Pregunta 11. Estudiantes del BGU 

 Pregunta 11. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 Pregunta 11. Estudiantes del BGU 

Pregunta 11. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa en el gráfico en barras que principalmente la mayoría de individuos 

que son 87 y que configuran el 30,2% se inclinan por la respuesta que la orientación 

vocacional por parte del DECE no ayudó en “Nada” para la elección del bachillerato. Por 

debajo, se encuentra la alternativa: “Poco” con el 21,5%. Este conjunto resulta de los 

colegios BGU-BT y de los colegios con oferta única BGU. En última posición: “No estoy 

seguro” es la opinión de 33 encuestados que son el 11,5% que no sabe si la orientación 

recibida fue eficaz para la elección del bachillerato. 

Interpretación: Se observa que la manifestación mayoritaria son de las alternativas: “Nada” 

y “Poco”; concentración que proviene de ambas formas de colegios: BGU-BT y los que 

ofertan únicamente BGU. Esto indica que la orientación no fue eficiente al momento de 

ayudar a la elección del bachillerato. La segunda manifestación en importancia son las 

alternativas: “Bastante” y “Mucho” donde afirma que si hubo una orientación vocacional 

hacia el bachillerato. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 51 17,7% 17,7% 

Bastante 55 19,1% 36,8% 

No estoy seguro 33 11,5% 48,3% 

Poco 62 21,5% 69,8% 

Nada 87 30,2% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le 

orientó para que escoja este tipo de bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 40 Pregunta 12. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 12. Instituciones con BGU y BT  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40 Pregunta 12. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 12. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras presenta a la mayoría de encuestados que son 63 y conforman 

el 43,8%; admitiendo que colaboradores, principalmente docentes, recibieron “Mucho” 

información para escoger el bachillerato. En segundo lugar está la opción “Bastante” con el 

33,3%. En un puesto insignificante, está la opción de 3 encuestados que son el 2,1% que 

responden: “No estoy seguro” en la participación de colaboradores para que le hayan 

ayudado a seleccionar el bachillerato. 

Interpretación: Claramente la tendencia se encuentro en las opciones: “Mucho” y “Bastante” 

lo que quiere enunciar que los colaboradores de la institución fueron importantes 

participantes para brindar información por la elección del bachillerato. La segunda 

concentración de datos es muy pequeña. En ella se encuentra las opciones; “Poco” y “Nada” 

que sostiene que la escaza información que recibieron de parte de colaboradores como los 

docentes y tutores; insuficientemente ayudó en la decisión de optar por un bachillerato. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 63 43,8% 43,8% 

Bastante 48 33,3% 77,1% 

No estoy seguro   3   2,1% 79,2% 

Poco 16 11,1% 90,3% 

Nada   14   9,7% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Obtuvo información de parte de los colaboradores de la institución (autoridades, psicólogo, 

docentes, secretaría, otros) para que conozca los diferentes tipos de bachilleratos? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COLABORADORES DE LA 

INSTITUCIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

Tabla 41 Pregunta 12. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 12. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41 Pregunta 12. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 12. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras expone que la mayoría de encuestados que son 49 y que 

registran el 34,0% estipulando que “Nada” de información recibieron por parte de 

colaboradores como los docentes de las instituciones. En segundo, las opciones: “Poco” y 

“Bastante” se encuentra emparejadas con el 19,4%. Seguidamente, en el último lugar con 18 

estudiantes y siendo el 12,5% formula: “No estoy seguro” en la participación de un 

colaborador de la institución en la elección del bachillerato. 

Interpretación: Visiblemente la tendencia está en las opciones: “Nada” y “Poco”; que 

mantiene que la escaza información que recibieron de parte de colaboradores como: los 

docentes y tutores es insuficiente. Por tanto, no ayudaron en la decisión de optar por un 

bachillerato. La segunda tendencia: “Mucho” y “Bastante” quiere enunciar que los 

colaboradores de la institución fueron importantes participantes para brindar información 

por la elección del bachillerato. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 21 14,6% 14,6% 

Bastante 28 19,4% 34,0% 

No estoy seguro 18 12,5% 46,5% 

Poco 28 19,4% 65,9% 

Nada 49 34,0% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Obtuvo información de parte de los colaboradores de la institución (autoridades, psicólogo, 

docentes, secretaría, otros) para que conozca los diferentes tipos de bachilleratos? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COLABORADORES DE LA 

INSTITUCIÓN PARA LA ELEECCIÓN DEL BACHILLERATO

Tabla 42 Pregunta 12. Estudiantes del BGU 

Pregunta 12. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 Pregunta 12. Estudiantes del BGU 

Pregunta 12. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que la gráfica de barras tiene la mayoría con 84 personas que es el 

29,2% que formula que la información de los colaboradores en “Mucho” estuvo presente 

para tomar la decisión por un bachillerato. En segundo lugar la barra con la opción: “Bastante” 

con el 26,4%. Por último, la barra con 21 personas que es el 7,3% responde: “No estoy 

seguro” que la participación de los colaboradores tuvo influencia en la elección del 

bachillerato. 

Interpretación: La concentración más importante se encuentra en la opción: “Mucho” y 

“Bastante” y por lo tanto, se pude inferir que los estudiantes si tuvieron información de 

colaboradores como los docentes y tutores para elegir el bachillerato. Este resultado proviene 

primordialmente de los colegios que ofertan BGU-BT. La otra tendencia menor, son las 

opciones: “Nada” y “Poco” el cual se identifica que los colaboradores brindaron muy 

limitada información de los tipos de bachillerato. Este resultado proviene primordialmente 

de los colegios con oferta única BGU. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 84 29,2% 29,2% 

Bastante 76 26,4% 55,6% 

No estoy seguro 21 7,3% 62,8% 

Poco 44 15,3% 78,1% 

Nada 63 21,9% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Obtuvo información de parte de los colaboradores de la institución (autoridades, psicólogo, 

docentes, secretaría, otros) para que conozca los diferentes tipos de bachilleratos? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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8; 6%

38; 26%

92; 64%

6; 4%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

OCUPACIÓN DESPUÉS DE EGRESAR DEL BACHILLERATO 

Tabla 43 Pregunta 13. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 13. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 Pregunta 13. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 13. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en pastel indica que la mayoría con 92 encuestados representa el 64% 

y admite que después de egresar del bachillerato desean “Continuar estudiando en un 

Instituto Tecnológico o Universidad”. En el último puesto se encuentra la opinión de 6 

encuestados que representan el 4% y figura que después de egresar buscarán “Obtener 

únicamente el título y realizar otras actividades”. 

Interpretación: Existe la tendencia principal por parte de los estudiantes donde declaran 

que al salir del bachillerato van a “Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o 

Universidad” esto explica que buscan profesionalizarse primero antes de salir a trabajar. La 

segunda tendencia numérica, comunica que desean “Trabajar y continuar con los estudios 

superiores” es decir, realizar estas actividades al mimos tiempo. Finalmente una tendencia 

muy disminuida, pero importante a mencionar es la opción de “Ir a trabajar” donde esboza 

que la idea de trabajar después de egresar no es una opción convincente. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ir a trabajar   8  6% 6,0% 

Trabajar y continuar con los estudios superiores 38 26% 32,0% 

Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad 92 64% 96,0% 

Obtener únicamente el título y realizar otras actividades   6   4% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Qué piensa hacer cuando egrese de este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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OCUPACIÓN DESPUÉS DE EGRESAR DEL BACHILLERATO 

14; 10%

54; 37% 67; 47%

9; 6%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 44 Pregunta 13. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 13. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44 Pregunta 13. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 13. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica señala que la mayoría con 67 encuestados representa el 47% sugiere 

que después de egresar del bachillerato desean “Continuar estudiando en un Instituto 

Tecnológico o Universidad”. En el último puesto se encuentra la opinión de 9 encuestados 

que representan el 6% aclaran que después de egresar buscarán “Obtener únicamente el título 

y realizar otras actividades”.  

Interpretación: La tendencia principal del estudiantado es declarar que al egresar del 

bachillerato van a “Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad” lo que 

explica que buscan profesionalizarse primero antes de salir a trabajar. La segunda tendencia 

numérica, no tan atrás de la primera, es comunicar que desean “Trabajar y continuar con los 

estudios superiores” es decir, realizar estas actividades al mimos tiempo. Finalmente la 

tercera tendencia numérica es la opción de “Ir a trabajar” donde esboza que la idea de ir a 

trabajar después de egresar, puede con mucha inseguridad convertiste en una opción 

conveniente. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ir a trabajar 14 10% 10,0% 

Trabajar y continuar con los estudios superiores 54 37% 47,0% 

Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad 67 47% 94,0% 

Obtener únicamente el título y realizar otras actividades 9 6% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Qué piensa hacer cuando egrese de este bachillerato? 

Elaborado por: Autores   

    

Fuente: Encuestas   
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22; 8%

92; 32%

159; 55%

15; 5%

OCUPACIÓN DESPUÉS DE EGRESAR DEL 

BACHILLERATO

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 45 Pregunta 13. Estudiantes del BGU 

Pregunta 13. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 45 Pregunta 13. Estudiantes del BGU 

Pregunta 13. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en pastel muestra que 159 estudiantes representado con el 55% opinan 

que al terminar el bachillerato desean “Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o 

Universidad”. La segunda opción se encuentra en: “Trabajar y continuar con los estudios 

superiores” con el 32%. Finalmente, la última opinión que se sitúa con 15 encuestados y que 

representan el 5% aclaran que después de egresar buscan “Obtener únicamente el título y 

realizar otras actividades”.  

Interpretación: La tendencia principal de los encuestados es afirmar que al egresar del 

bachillerato van a “Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad” lo que 

explicaría que buscan profesionalizarse primero antes de salir a trabajar. Esta tendencia 

proviene de ambas situaciones institucionales: oferta BGU-BT y únicamente BGU. La 

segunda tendencia aparentemente disminuida, comunica que desean “Trabajar y continuar 

con los estudios superiores” indicando que continuaran estudiando incluso si hay la opción 

de trabajar. Finalmente, la tercera tendencia disminuida pero importante, indica que trabajar 

después de salir del bachillerato no es una opción convincente. Por tanto los estudiantes del 

BGU conocen muy bien que deben continuar estudiando para profesionalizarse y 

posteriormente pensar en una opción laboral. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ir a trabajar 22 8% 8% 

Trabajar y continuar con los estudios superiores 92 32% 40% 

Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad 159 55% 95% 

Obtener únicamente el título y realizar otras actividades 15 5% 100,0% 

TOTAL 288 100%  

 

¿Qué piensa hacer cuando egrese de este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas    
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TEMA DE CONVERSACIÓN CON LOS FAMILIARES PARA ESCOGER EL BACHILLERATO 

20; 14%

4; 3%

112; 78%

7; 5%

1; 0%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 46 Pregunta 14. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 14. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46 Pregunta 14. Instituciones con BGU y BT  

Pregunta 14. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica estadística tiene una contundente mayoría con 112 estudiantes que son 

el 78% que indica que mantuvo una conversación con los padres para escoger el bachillerato 

basado en el tema: “Que escoja para que siga la carrera universitaria que desee”. La segunda 

opción muy disminuida es: “No hablamos del tema” con el 14%. Las otras opciones están 

por debajo del 5%. 

Interpretación: La predisposición significativa, refiere que los padres tuvieron una 

conversación sobre el tema de la elección del bachillerato apoyada en “Que escoja para que 

siga la carrera universitaria que desee” por lo tanto, esta respuesta orienta que los padres 

entregan la confianza a su representado para que realice la mejor decisión. La segunda 

predisposición informa que con el representante “No hablamos del tema” para la elección 

del bachillerato; siendo indiferentes. Otras tendencias fueron menos escogidas: “Que escoja 

para que apoye económicamente en el hogar o ayude en el negocio familiar”, “Que escoja 

para que logre la misma profesión que ellos” y “Otros temas”. 

Elaborado por: Autores  
  

   
 

 

¿Cuál fue el tema de conversación que mantuvo con sus 

familiares respecto a que bachillerato elegir? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No hablamos del tema 20 14% 14% 

Que escoja para que logre la misma profesión que ellos   4    3% 17% 

Que escoja para que siga la carrera universitaria que desee 112   78% 95% 

Que escoja para que apoye económicamente en el hogar o  

ayude en el negocio familiar 
7     5% 100% 

Otros temas 1     0% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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TEMA DE CONVERSACIÓN CON LOS FAMILIARES PARA ESCOGER EL BACHILLERATO 

34; 24%8; 6%

88; 61%

9; 6%

5; 3%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 47 Pregunta 14. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 14. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 Pregunta 14. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 14. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica estadística tiene una contundente mayoría con 88 estudiantes que son 

el 61% donde significa la presencia de un diálogo con los padres para escoger el bachillerato 

basado en el tema “Que escoja para que siga la carrera universitaria que desee”. La segunda 

opción que es disminuida es: “No hablamos del tema” con el 24%. Las otras opciones están 

por debajo del 7%. 

Interpretación: La predisposición significativa es que los padres tuvieron una diálogo sobre 

el tema de la elección del bachillerato fundamentada en “Que escoja para que siga la carrera 

universitaria que desee” por lo tanto, esta respuesta direcciona a que los padres dejaron que 

su representado pueda hacer la mejor decisión. La segunda predisposición es que con el 

representante “No hablamos del tema” para la elección del bachillerato; siendo indiferentes 

en la decisión. Las otras tendencias fueron menos escogidas: “Que escoja para que apoye 

económicamente en el hogar o ayude en el negocio familiar”, “Que escoja para que logre la 

misma profesión que ellos” y “Otros temas”. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

¿Cuál fue el tema de conversación que mantuvo con 

sus familiares respecto a que bachillerato elegir? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No hablamos del tema 34 24% 24% 

Que escoja para que logre la misma profesión que ellos   8 6% 30% 

Que escoja para que siga la carrera universitaria que desee 88  61% 91% 

Que escoja para que apoye económicamente en el hogar o 

ayude en el negocio familiar 
  9    6% 97% 

Otros temas  5    3% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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54; 19%
12; 4%

200; 69%

16; 6%

6; 2%

TEMA DE CONVERSACIÓN CON LOS FAMILIARES PARA ESCOGER EL 

BACHILLERATO

No hablamos del tema

Que escoja para que logre la  misma 

profesión que ellos

Que escoja para que siga la carrera  

universitaria que desee

Que escoja para que apoye económicamente 

en el hogar o ayude en el negocio familiar

Otros temas

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 48 Pregunta 14. Estudiantes del BGU 

Pregunta 14. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48 Pregunta 14. Estudiantes del BGU 

Pregunta 14. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica estadística muestra contundentemente que 200 estudiantes y 

representado con el 69%; señala que tuvo una conversación por la elección del bachillerato 

con los padres de familia orientada a “Que escoja para que siga la carrera universitaria que 

desee”. Esta tendencia se origina de los colegios con oferta BGU-BT y oferta única BGU. 

La segunda porción del grafico es: “No hablamos del tema” con el 19%. Las otras opciones 

están por debajo del 7%. 

Interpretación: La predisposición relevante es que los representantes si tuvieron una 

conversación para elegir el bachillerato enfocado a “Que escoja para que siga la carrera 

universitaria que desee” por lo tanto, se puede intuir que la motivación fue pasiva ya que 

mantiene la idea de que la última decisión recae sobre el estudiante. La siguiente 

predisposición es responder que: “No hablamos del tema” para la elección del bachillerato; 

esto demuestra que no hubo una motivación por parte de los padres. Esta inclinación se 

encuentra en los colegios con oferta BGU-BT y colegios con oferta única BGU.  

¿Cuál fue el tema de conversación que mantuvo con sus 

familiares respecto a que bachillerato elegir? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No hablamos del tema 54 19% 19% 

Que escoja para que logre la misma profesión que ellos 12 4% 32% 

Que escoja para que siga la carrera universitaria que desee 200 69% 93% 

Que escoja para que apoye económicamente en el hogar o 

ayude en el negocio familiar 
16 6% 98% 

Otros temas 6 2% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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RAZÓN POR LA CUAL LOS AMIGOS INFLUYERON EN LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

4; 3%8; 5%

40; 28%

3; 2%

86; 60%

3; 2%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Porque la persona que me gusta eligió este bachillerato 4 3% 3% 

Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato 8 5% 8% 

Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato 40 28% 36% 

Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir   3   2% 38% 

No hubo una razón importante 86 60% 98% 

Otras razones   3   2% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cuál de las siguientes razones considera que sus amigos 

pudieron haber influido para que elija este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas   

  

Tabla 49 Pregunta 15. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 15. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 Pregunta 15. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 15. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en forma de pastel tiene su mayoría con el 60% y que son 86 estudiantes; 

analiza que “No hubo una razón importante” que influyeron los amigos para la elección del 

bachillerato. Seguidamente y muy reducida la opción: “Porque nos informamos con mis 

amigos respecto a este bachillerato” representa el 28%. La tercera opción con el 5% siendo 

8 estudiantes responde que la elección fue: “Porque mis mejores amigos eligieron este 

bachillerato”. 

Interpretación: La tendencia sobresaliente se encuentra en la opción: “No hubo una razón 

importante” esto indicaría que los amigos no dialogaron entre sí para definir las preferencias 

del bachillerato. La otra tendencia es menor, donde el estudiante enuncia que lo hizo “Porque 

nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato” esto reflejaría que si hubo un 

interés por informarse por los bachilleratos. Las otras tendencias son menores, rescatando 

que la tercera opción es: “Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato” osea una 

falta de autonomía en las decisiones. 
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RAZÓN POR LA CUAL LOS AMIGOS INFLUYERON EN LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO 

3; 2%12; 8%

23; 16%

4; 3%
98; 68%

4; 3%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Porque la persona que me gusta eligió este bachillerato 3 2% 2% 

Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato 12 8% 10% 

Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato 23 16% 26% 

Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir   4   3% 29% 

No hubo una razón importante 98 68% 97% 

Otras razones   4   3% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cuál de las siguientes razones considera que sus amigos 

pudieron haber influido para que elija este bachillerato? 

Elaborado por: Autores   

    

Fuente: Encuestas   

  

Tabla 50 Pregunta 15. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 15. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 50 Pregunta 15. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 15. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica tiene su mayoría con el 68% y que son 98 estudiantes; expresan que 

“No hubo una razón importante” que influyeron los amigos para la elección del bachillerato. 

Seguidamente y totalmente reducida la opción: “Porque nos informamos con mis amigos 

respecto a este bachillerato” representa el 16%. La tercera opción con el 8% siendo 12 

estudiantes responde que la elección fue: “Porque mis mejores amigos eligieron este 

bachillerato”. 

Interpretación: La tendencia casi absoluta se encuentra en la opción: “No hubo una razón 

importante” esto explica que los amigos no dialogaron entre sí para definir las preferencias 

del bachillerato que incidió en la decisión. La otra tendencia donde el estudiante enuncia que 

lo hizo “Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato” esto refleja 

que si hubo un interés por informarse por los bachilleratos pero fue en un grado menor. Las 

otras tendencias son irrisorias. 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Porque la persona que me gusta eligió este bachillerato 7 3% 3% 

Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato 20 7% 10% 

Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato 63 22% 32% 

Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir 7 2% 34% 

No hubo una razón importante 184 64% 98% 

Otras razones 7 2% 100,0% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Cuál de las siguientes razones considera que sus amigos 

pudieron haber influido para que elija este bachillerato? 

Elaborado por: Autores   

    

Fuente: Encuestas   

  

  

7; 3%20; 7%

63; 22%

7; 2% 184; 64%

7; 2%

RAZÓN POR LA CUAL LOS AMIGOS INFLUYERON EN LA ELECCIÓN DEL BACHILLERATO

Porque la persona que me gusta eligió este 

bachillerato

Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato

Porque nos informamos con mis amigos respecto a 

este bachillerato

Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir

No hubo una razón importante

Otras razones

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 51 Pregunta 15. Estudiantes del BGU 

Pregunta 15. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 Pregunta 15. Estudiantes del BGU 

Pregunta 15. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en pastel tiene su predominancia con el 64% y representan 184 

estudiante que dicen: “No hubo una razón importante” para que los amigos ayudaran para la 

elección del bachillerato. Este conjunto es de las instituciones con BGU-BT y los que ofertan 

únicamente BGU. En seguida y totalmente reducida la opción: “Porque nos informamos con 

mis amigos respecto a este bachillerato” representa el 22%. Este conjunto también son de 

las instituciones con BGU-BT y los que ofertan únicamente BGU. La tercera y aún más 

reducida, está la opción con el 7% siendo 20 estudiantes que responde que la elección fue: 

“Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato”.  

Interpretación: Sin duda la tendencia se encuentra en la opción: “No hubo una razón 

importante” esto explica que los amigos no dialogaron entre sí, inclinándose por el BGU 

como la mejor opción. La otra tendencia donde el estudiante enuncia que lo hizo “Porque 

nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato” esto reflejaría que si hubo un 

interés por informarse por los bachilleratos pero fue en un grado menor. Las otras tendencias 

son menores sin ningún estímulo hacia esta decisión. 
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101; 70%

26; 18%

9; 6%

8; 6%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

COMPRENDE LA INFORMACIÓN VOCACIONAL DEL DECE 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 52 Pregunta 16. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 16. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52 Pregunta 16. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 16. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El estilo de la gráfica estadística muestra contundentemente que el 70% que son 

101 estudiantes comunica que: “Si entendió” la información que el DECE le brindó para la 

elección del bachillerato. La segunda opción es: “Tengo aún algunas dudas” con el 18% y el 

cual es muy reducido. Las otras opciones están por debajo del 7%. 

Interpretación: Se enuncia que la tendencia prácticamente absoluta es la opción: “Si 

entendí” lo cual indicaría que la orientación vocacional del DECE brindada al estudiante fue 

suficiente para ayudar a escoger un bachillerato. La segunda tendencia en la gráfica es la 

opción: “Tengo algunas dudas” lo que refiere que la información entregada por el DECE, 

para muy pocos estudiantes no fue muy clara. Finalmente, en el último grupo la opción: “No 

recibí información”; serían en casos muy aislados. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Si entendí 101 70% 70%  

Tengo aún algunas dudas  26 18% 88%  

No me quedó claro    9    6% 94%  

No recibí información    8    6% 100%  

TOTAL 144 100%   

 

¿Comprendió toda la información que el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) le proporcionó para que tome la decisión por este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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55; 38%

23; 16%

10; 7%

56; 39%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 53 Pregunta 16. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 16. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 Pregunta 16. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 16. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en estilo de pastel demuestra que el 39% que son 56 estudiantes 

comunica que: “No recibió información” por parte del DECE para la orientación hacia la 

elección del bachillerato. Prácticamente muy proporcional se encuentra la segunda opción: 

“Sí entendí” lo que paradójicamente es contrario a la afirmación de haber recibido 

información del DECE. En tercer lugar con el 16% y que son 23 estudiantes afirman: “Tengo 

algunas dudas” referente a la información que recibieron. 

Interpretación: Se observa que la tendencia es compartida. Hay estudiantes que afirman 

que “Si entendió” la información del DECE para escoger el bachillerato mientras que por un 

voto la otra tendencia es “No recibió información”. Por tanto, esto se puede explicar que al 

ser las instituciones con oferta única del BGU; la información recibida solo tuvo la dirección 

hacia BGU y por otro lado los estudiantes también tuvieron la expectativa de recibir 

información de los otros bachilleratos que se ofertan fuera de estas instituciones. 

COMPRENDE LA INFORMACIÓN VOCACIONAL DEL DECE 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si entendí 55 38% 38% 

Tengo aún algunas dudas 23 16% 54% 

No me quedó claro 10   7% 61% 

No recibí información 56    39% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Comprendió toda la información que el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) le proporcionó para que tome la decisión por este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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156; 54%

49; 17%

19; 7%
64; 22%

COMPRENDE LA INFORMACIÓN VOCACIONAL DEL DECE

Si entendí

Tengo aún algunas dudas

No me quedó claro

No recibí información

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 54 Pregunta 16. Estudiantes del BGU 

Pregunta 16. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54 Pregunta 16. Estudiantes del BGU 

Pregunta 16. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en estilo pastel indica su principal grupo con el 54% que son 156 

estudiante; expresa que “Si entendió” la información que el Departamento de Consejería 

Estudiantil, entregó para la elección del bachillerato. Esta porción tiene su origen en los 

colegios con oferta BGU-BT y también en los colegios con oferta única BGU. En segundo 

lugar la opción “No recibió información” por el DECE se origina rigurosamente de los 

colegios con oferta única BGU. En tercera posición los 49 estudiantes que son el 17% 

refieren que: “Tengo aún algunas dudas” de la información entregada por el DECE. 

Interpretación: La tendencia se encuentra en la opción: “Si entendí” lo que se interpreta 

que mayormente se realizó de forma correcta la orientación vocacional. El otro grupo tiene 

la tendencia a referir que: “No recibí información” esto podría indicar que ciertas 

instituciones no contemplaron toda la información para ayudar a escoger un bachillerato. 

Con la última tendencia está la opción: “No me quedó claro” lo que expresa que a pesar de 

las dudas si se hizo el esfuerzo de encaminar correctamente a los estudiantes hacia un 

bachillerato. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si entendí 156 54% 54% 

Tengo aún algunas dudas 49  17% 71% 

No me quedó claro 19 7% 78% 

No recibí información 64 22% 100,0% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Comprendió toda la información que el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) le proporcionó para que tome la decisión por este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  
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39; 27%

52; 36%

42; 29%

8; 6%
3; 2%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 55 Pregunta 17. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 17. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55 Pregunta 17. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 17. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que la porción más importante son 52 encuestados que 

representan el 36% y califican la gestión de la orientación vocacional del DECE para la 

elección del bachillerato como: “Muy buena”. Seguido, la opción: “Buena” con el 29%. 

Finalmente la porción menor es analizada por 3 encuestados que representan el 2% que 

califica la orientación del DECE como “Mala”. 

Interpretación: La tendencia que se observa en la gráfica es positiva. Esto se debe a que las 

opciones “Muy buena” y “Excelente” indica que la orientación vocacional del DECE para 

la elección del bachillerato, se califica favorablemente. En segundo lugar la tendencia 

predominante es la opción: “Buena” indicando leves fallas. Finalmente en la última 

tendencia para calificar al DECE son las opciones: “Regular y “Mala” opinión de los 

estudiantes muy insustancial. 

 

CALIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL OFRECIDAD POR EL DECE 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Excelente 39 27% 27% 

Muy bueno 52 36% 63% 

Bueno 42 29% 92% 

Regular 8 6% 98% 

Malo 3 2% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cómo calificaría la orientación vocacional (elección del bachillerato) 

que le brindó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  
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CALIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL OFRECIDAD POR EL DECE 

26; 18%

25; 17%
42; 29%

23; 16%

28; 20%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 56 Pregunta 17. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 17. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56 Pregunta 17. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 17. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que la porción más importante son 42 estudiantes que son el 

29% donde califican la gestión orientativa vocacional del DECE para la elección del 

bachillerato como: “Buena”. Un tanto distante está la opción: “Mala” con el 20%. 

Finalmente y prácticamente a la par de las otras alternativas, se encuentra la porción menor 

con 23 estudiantes que son el 16% que califica la orientación del DECE como “Regular”. 

Interpretación: Las tendencias se observan que son homogéneas entre sí. Es decir, los 

resultado de las tendencias favorables: “Excelente” y “Muy buena” y por otra lado las 

tendencias desfavorables: “Mala” y “Regular”; presentan la misma intensidad. Por tanto, la 

mitad del estudiantado califica positivamente y la otra mitad califica negativamente la 

gestión de la orientación vocacional del DECE. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Excelente 26 18% 18% 

Muy bueno 25 17% 35% 

Bueno 42 29% 64% 

Regular 23 16% 80% 

Malo 28 20% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cómo calificaría la orientación vocacional (elección del bachillerato) 

que le brindó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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65; 22%

77; 27%

84; 29%

31; 11%
31; 11%

CALIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL OFRECIDAD POR EL DECE

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 57 Pregunta 17. Estudiantes del BGU 

Pregunta 17. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57 Pregunta 17. Estudiantes del BGU 

Pregunta 17. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que la principal porción del pastel es el 29% que son 84 

estudiantes; donde califican la orientación vocacional del DECE para la elección del 

bachillerato como: “Buena”. En segundo lugar se observa la opción: “Muy Buena” con el 

27%. En las dos últimas posiciones iguales con 31 estudiantes que son el 11%; mencionan 

que la calificación del DECE debe ser: “Regular” o “Mala”. 

Interpretación: El gráfico general muestra que las porciones: “Muy buena” y “Excelente” 

son las calificaciones favorables que otorgan los estudiantes de los colegios BGU-BT y los 

colegios con oferta única en BGU; hacia el DECE de su institución. Lo que indicaría que en 

resultado global los estudiantes se encuentran satisfechos por los esfuerzos que hace ese 

departamento para ayudarles a decidir. La siguiente porción más importante es la calificación 

para el DECE como: “Buena”. Finalmente no muy alentador es la calificación “Regular” y 

“Mala” que otorgan los encuestados refiriendo que hay que mejorar la orientación 

vocacional porque no ayudó a los estudiantes en la elección del bachillerato. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Excelente 65 22% 22% 

Muy bueno 77 27% 49% 

Bueno 84 29% 78% 

Regular 31 11% 89% 

Malo 31 11% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Cómo calificaría la orientación vocacional (elección del bachillerato) 

que le brindó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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53; 37%

9; 6%
76; 53%

6; 4%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

EL BACHILLERATO QUE MÁS RECIBIÓ INFORMACIÓN 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 58 Pregunta 18. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 18. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58 Pregunta 18. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 18. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en forma de pastel apunta que 76 educandos que son el 53%; manifiestan 

que ha recibido información de los bachilleratos BGU y BT en contabilidad: “Ambos por 

igual” siendo este la mayor porción. Luego se localiza la opción: “BGU-Ciencias” con el 

37%. En último lugar se encuentra la opinión de 6 educandos que conforman el 4% que 

manifiestan que no han recibido información de “Ninguno” de los bachilleratos. 

Interpretación: La tendencia se sujeta mayormente a la alternativa: “Ambos por igual” lo 

que sugiere que los educandos conocen la existencia de ambos bachilleratos (BGU-Ciencias 

y BT en contabilidad). Enseguida, una tendencia considerable es la alternativa: “BGU- 

Ciencias” que manifiesta que este tipo de bachillerato es del que más información existe. 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

BGU- Ciencias 53 37% 37% 

Bachillerato Técnico Contable 9   6% 43% 

Ambos por igual 76 53% 96% 

Ninguno 6    4% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿De cuál bachillerato considera que le brindaron más información? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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EL BACHILLERATO QUE MÁS RECIBIÓ INFORMACIÓN 

66; 46%

6; 4%
28; 19%

44; 31%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 59 Pregunta 18. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 18. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59 Pregunta 18. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 18. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en forma de pastel dirige que 66 educandos y que representan el 46% 

aduce que ha recibido más información del bachillerato: “BGU-Ciencias”; siendo este la 

mayor porción. Luego se localiza la segunda opción importante que expresa que no han 

recibido información de “Ninguno” de los bachilleratos con el 31%. Finalmente en último 

lugar se encuentra muy irrisorio la opinión de 6 educandos que conforman el 4% que 

manifiestan que han recibido información del “Bachillerato Técnico Contable”. 

Interpretación: La tendencia se sujeta predominantemente a la alternativa: “BGU-Ciencias” 

lo que al parecer los educandos conocen la existencia únicamente de este bachillerato. 

Enseguida, en una porción representativa es la alternativa “Ninguno” lo que sugiere que los 

educando no conocen la existencia del BT en contabilidad y tampoco conocen a profundidad 

al BGU.  

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

BGU- Ciencias 66 46% 46% 

Bachillerato Técnico Contable 6 4% 50% 

Ambos por igual 28 19% 69% 

Ninguno 44 31% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿De cuál bachillerato considera que le brindaron más información? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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119; 41%

15; 5%
104; 36%

50; 18%

EL BACHILLERATO QUE MÁS RECIBIÓ INFORMACIÓN

BGU-Ciencias

Bachillerato Técnico Contable

Ambos por igual

Ninguno

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 60 Pregunta 18. Estudiantes del BGU 

Pregunta 18. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60 Pregunta 18. Estudiantes del BGU 

Pregunta 18. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa en la gráfica que la parte mayoritaria son 119 estudiantes que 

conforman el 41%; opinan que recibieron más información del “BGU-Ciencias”. Este 

resultado se origina principalmente de los colegios con oferta única BGU. En segundo lugar, 

figura el 36% con la alternativa: “Ambos por igual”; donde insinúa que los estudiantes 

conocen del Bachillerato en Contabilidad tanto e igual que el BGU en ciencias. Este 

resultado como es lógico, se origina primordialmente de los colegios con oferta BGU-BT. 

En la tercera alternativa con 50 estudiantes y que representan el 18%; resumen la opinión de 

no haber recibido “Ninguno” tipo de información de los bachilleratos; resultante 

principalmente de los colegios con oferta única BGU. 

Interpretación: El gráfico generalizado sugiere que la tendencia es la alternativa: “BGU-

Ciencias” lo que a modo de pensar es que se entrega más información de este tipo de 

bachillerato dando una preferencia en el estudiantado. La última tendencia es: “Bachillerato 

Técnico Contable” donde se analiza que la información es exigua frente a otros bachillerato. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

BGU- Ciencias 119 41% 41% 

Bachillerato Técnico Contable 15 5% 46% 

Ambos por igual 104 36% 82% 

Ninguno 50 18% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿De cuál bachillerato considera que le brindaron más información? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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MOMENTO PARA BUSCAR UN TRABAJO 

31; 22%

39; 27%

36; 25%

38; 26%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 61 Pregunta 19. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 19. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61 Pregunta 19. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 19. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística es homogénea y sostiene que la principal tendencia es el 27% 

que son 39 personas que revela que al egresar del bachillerato, la intención de buscar trabajo 

será: “Durante los estudios universitarios”. La otra respuesta importantes es: “En cualquier 

momento que se presente la oportunidad” con el 26%. En última prioridad con 21 personas 

que son el 22%; figura que buscará trabajo inmediatamente “Al terminar el Bachillerato”. 

Interpretación: Las tendencias son proporcionadas, es decir que los jóvenes para buscar un 

trabajo reparten sus respuestas casi igualitariamente. Ahora bien, escasamente se aventaja la 

opción: “Durante los estudios universitarios” que quiere decir que el estudiante no buscará 

trabajar hasta conseguir una estabilidad en la carrera universitaria. La siguiente tendencia no 

hace distinción de la situación: “En cualquier momento que se me presente la oportunidad”; 

buscará trabajar. En última opción los estudiantes buscarán laborar inmediatamente al 

egresar del bachillerato. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Al terminar el Bachillerato 31 22% 22% 

Durante los estudios universitarios 39 27% 49% 

Al terminar la universidad 36 25% 74% 

En cualquier momento que se presente la oportunidad 38 26% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cuándo cree que debería empezar a buscar un trabajo? 

Elaborado por: Autores    

   
Fuente: Encuestas    
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MOMENTO PARA BUSCAR UN TRABAJO 

33; 23%

40; 28%

43; 30%

28; 19%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 62 Pregunta 19. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 19. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62 Pregunta 19. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 19. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística es medianamente homogénea y sostiene que la principal 

tendencia es el 30% que son 43 estudiantes que revelan que buscarán laborar “Al terminar 

la universidad”. La siguiente porción es la alternativa: “Durante los estudios universitarios” 

con el 28%. Finalmente, la postura menor de 28 estudiantes que conforman el 19% sostiene 

que buscará trabajar en “En cualquier momento que se presente la oportunidad”. 

Interpretación: Si se podría agrupar las tendencias; tendríamos en primer lugar la 

alternativa: “Al terminar la universidad” y en segundo lugar: “Durante los estudios 

universitarios”. Este es el grupo mayoritario en el cual se puede decir que los estudiantes 

hasta no encontrarse en la universidad continuando con sus estudios, no buscarán trabajar. 

La segunda agrupación son las alternativas: “Al terminar el bachillerato” y seguidamente: 

“En cualquier momento que se me presente la oportunidad” lo que indica que al momento 

de egresar el bachillerato se presenta la oportunidad de laborar, lo harían sin dudar. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Al terminar el Bachillerato 33 23% 23% 

Durante los estudios universitarios 40 28% 51% 

Al terminar la universidad 43 30% 81% 

En cualquier momento que se presente la oportunidad 28 19% 100% 

TOTAL 144 100,00%  

 

¿Cuándo cree que debería empezar a buscar un trabajo? 

Elaborado por: Autores    

   
Fuente: Encuestas    
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64; 22%

79; 28%

79; 27%

66; 23%

MOMENTO PARA BUSCAR UN TRABAJO

Al terminar el Bachillerato

Durante los estudios universitarios

Al terminar la universidad

En cualquier momento que se me presente la 

oportunidad (durante el colegio o en la 
universidad)

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

Tabla 63 Pregunta 19. Estudiantes del BGU 

Pregunta 19. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63 Pregunta 19. Estudiantes del BGU 

Pregunta 19. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística tiene su tendencia compartida con 79 estudiantes y que 

representan el 27% con las alternativas: “Durante los estudios universitarios” y “Al terminar 

la universidad” que afirman que esos son los momentos donde buscarán laborar. En última 

contestación que es el 22% que figuran 64 estudiantes, comenta que buscará trabajo: “Al 

terminar el bachillerato”, cabe destacar que a un voto se encuentra la tercera opción: “En 

cualquier momento que se presente la oportunidad” que es el 23%. 

Interpretación: La figura presenta dos porciones homogéneas. La mayoritaria es con las 

opciones: “Al terminar la universidad” y “Durante los estudios universitarios” lo que quiere 

representar que los estudiantes buscarán primero continuar con sus estudios superiores. La 

otra porción homogénea y disminuida son las alternativas: “Al terminar el Bachillerato” y 

“En cualquier momento que se me presente la oportunidad” lo que indicaría que al terminar 

el bachillerato es una situación para poder trabajar o a su vez continuar con los estudios; lo 

que primero se presente. Todas estas tendencias se asemejan en las instituciones con oferta 

BGU-BT o las instituciones únicas con BGU. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Al terminar el Bachillerato 64 22% 22% 

Durante los estudios universitarios 79 28% 50% 

Al terminar la universidad 79 27% 77% 

En cualquier momento que se presente la oportunidad 66 23% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Cuándo cree que debería empezar a buscar un trabajo? 

Elaborado por: Autores    

   

Fuente: Encuestas    
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NOMBRE DEL TÍTULO BACHILLER TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

42; 29%

11; 8%

5; 3%

86; 60%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 64 Pregunta 20. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 20. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64 Pregunta 20. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 20. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La porción más grande de la gráfica, figura con 86 encuestados y el cual es el 60% 

donde manifiesta que “Desconoce” el nombre del título bachiller en contabilidad. La 

siguiente porción con el 29% hace referencia que el nombre es: “Bachiller Técnico de 

Servicios en Contabilidad” siendo esta la opción correcta. La porción menor e irrisoria con 

5 encuestados que conforman el 3%; equivocadamente afirma que el nombre del título 

bachiller contable es: “Bachiller de la República del Ecuador”. 

Interpretación: Mayoritariamente la tendencia de los estudiantes a conocer el nombre del 

título de bachiller contable aterriza en la opción: “Desconoce”. Por lo tanto se aduce que 

durante la orientación vocacional esta información no fue entregada con precisión. 

Alejadamente, aparece la segunda tendencia que precisamente es la correcta al enunciar que 

el título contables es: “Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad”; este grupo 

efectivamente comprendió la información del DECE o a su vez lo conoció por otros medios. 

Las otras opciones conforman una tendencia aún menor; advirtiendo que no conocen esa 

información del bachillerato contable. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bachillerato Técnico en Servicios en Contabilidad 42 29% 29% 

Bachillerato de la República del Ecuador con mención en: Contabilidad 11 8% 37% 

Bachiller de la República del Ecuador 5 3% 40% 

Desconozco 86 60% 100% 

TOTAL 144 100%  

 

¿Cuál es el nombre del título bachiller que se extiende al estudiante Técnico Contable? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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35; 24%

16; 11%
9; 6%

84; 59%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 65 Pregunta 20. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 20. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65 Pregunta 20. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 20. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La porción más grande de la gráfica, advierte con 84 encuestados que son el 59%; 

donde manifiesta que “Desconoce” el nombre del título bachiller en contabilidad. La porción 

con el 24% es la siguiente, donde hace referencia que el nombre es: “Bachiller Técnico de 

Servicios en Contabilidad” siendo esta la opción la correcta. La última porción es irrisoria 

con 9 encuestados que conforman el 6%; erradamente afirma que el nombre del título 

bachiller contable es: “Bachiller de la República del Ecuador”. 

Interpretación: Mayoritariamente la tendencia de los estudiantes a conocer el nombre del 

título de bachiller contable aparece en la opción: “Desconoce”. Por lo tanto se aduce que 

durante la orientación vocacional esta información no fue entregada con precisión. Alejado 

aparece la segunda tendencia que precisamente es la correcta, al citar que el título contables 

es: “Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad” este grupo efectivamente comprendió 

la información del DECE o a su vez lo conoció por otros medios. Las otras opciones 

conforman una tendencia menor; advirtiendo que no conocen esa información del 

bachillerato contable. 

 

NOMBRE DEL TÍTULO BACHILLER TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bachillerato Técnico en Servicios en Contabilidad 35 24% 24% 

Bachillerato de la República del Ecuador con mención en: Contabilidad 16 11% 35% 

Bachiller de la República del Ecuador   9    6% 41% 

Desconozco 84 59% 100% 

TOTAL 144 100%  

 

¿Cuál es el nombre del título bachiller que se extiende al estudiante Técnico Contable? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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77; 27%

27; 9%

14; 5%

170; 59%

NOMBRE DEL TÍTULO BACHILLER TÉCNICO EN CONTABILIDAD

Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad

Bachiller de la República del Ecuador con 

mención en: Contabilidad

Bachiller de la República del Ecuador

Desconozco

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 66 Pregunta 20. Estudiantes del BGU 

Pregunta 20. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66 Pregunta 20. Estudiantes del BGU 

Pregunta 20. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La porción de la figura estadística más grande tiene 170 estudiantes que conforman 

el 59% y el cual expresan que “Desconoce” cuál es el nombre del título bachiller en 

contabilidad. La procedencia de los datos figura de los colegios BGU-BT como también los 

que ofertan únicamente BGU. En segundo lugar con el 27% los estudiantes expresa que el 

título se denomina: “Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad”; siento esta la 

respuesta correcta. Las otras opciones son incorrectas y completan menos del 10% cada una. 

Interpretación: La mayoría de estudiantes “Desconocen” cuál es el nombre del título 

bachiller en contabilidad, lo que se presume que dicha información no fue importante 

conocerla. Seguidamente existe la otra tendencia y que esta configura la respuesta correcta: 

“Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad” lo que supondría que efectivamente los 

estudiantes se han informado. Las otras tendencias son menores lo que indica que 

equivocadamente pueden confundir las denominaciones del título bachiller. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bachillerato Técnico en Servicios en Contabilidad 77 27% 27% 

Bachillerato de la República del Ecuador con mención en: Contabilidad 27   9% 36% 

Bachiller de la República del Ecuador 14   5% 41% 

Desconozco 170 59% 100% 

TOTAL 288 100,00%  

 

¿Cuál es el nombre del título bachiller que se extiende al estudiante Técnico Contable? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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EXISTENCIA DEL TRONCO COMÚN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

64; 45%

2; 1%

78; 54%

INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 67 Pregunta 21. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 21. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 67 Pregunta 21. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 21. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura representa que el mayor conjunto con 78 individuos siendo el 54%; hacen 

referencia al conocimiento que el bachillerato en contabilidad tiene asignaturas del tronco 

común; para lo cual responde: “Desconocer”. No muy lejos con el 45% se encuentra la 

respuesta: “Si”. En la última porción totalmente reducida esta la opinión de 2 individuos con 

el 1%; mencionando que “No” existen asignaturas del tronco común en el bachillerato 

técnico de servicios en contabilidad. 

Interpretación: Evidentemente se pude interpretar que los estudiantes “Desconocen” si el 

bachillerato contable tiene en su plan de estudios el tronco común; lo que indicaría que la 

información entregada por este bachillerato no fue completa. No muy lejos en la tendencia, 

existe el grupo que asegura que “Si” posee asignaturas del tronco común; lo cual aseveran 

que se encuentra en conocimiento de las diferencias y semejanzas de las asignaturas entre 

bachilleratos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 64 45% 45% 

No 2 1% 46% 

Desconozco 78 54% 100% 

TOTAL 144 100%  

 

¿Los estudiantes del Bachillerato Técnico Contable también reciben 

las asignaturas del tronco común del BGU como: Física, Lenguaje y 

literatura, Química, Historia, Biología y Emprendimiento y gestión? 

Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  
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EXISTENCIA DEL TRONCO COMÚN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

41; 28%

17; 12%

86; 60%

INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 68 Pregunta 21. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 21. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68 Pregunta 21. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 21. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El siguiente trazo representa que el mayor conjunto con 86 individuos siendo el 

60% hace hincapié en “Desconocer” si el bachillerato en contabilidad tiene asignaturas del 

tronco común. Alejado con el 28% se encuentra la respuesta “Si”. En la última porción 

reducida esta la opinión de 17 individuos con el 12% donde menciona que “No” existen 

asignaturas del tronco común en el bachillerato técnico de servicios en contabilidad. 

Interpretación: Evidentemente se pude interpretar que los estudiantes “Desconocen” si el 

bachillerato contable tiene en su plan de estudios el tronco común; lo que indica que la 

información entregada por este bachillerato no fue completa. Muy lejos en la tendencia 

existe el grupo que asegura que “Si” posee asignaturas del tronco común; lo cual asevera, 

que se encuentran en conocimiento de las diferencias y semejanzas de las asignaturas entre 

bachilleratos. Finalmente en la última tendencia: “No” poseen asignaturas del tronco común 

se descifra que la información del bachillerato técnico contable es errada. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 41 28% 28% 

No 17 12% 40% 

Desconozco 86 60% 100% 

TOTAL 144 100%  

 

¿Los estudiantes del Bachillerato Técnico Contable también reciben 

las asignaturas del tronco común del BGU como: Física, Lenguaje y 

literatura, Química, Historia, Biología y Emprendimiento y gestión? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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105; 36%

19; 7%

164; 57%

EXISTENCIA DEL TRONCO COMÚN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD

Si

No

Desconozco

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 69 Pregunta 21. Estudiantes del BGU 

Pregunta 21. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69 Pregunta 21. Estudiantes del BGU 

Pregunta 21. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico de pastel tiene la tendencia de 164 estudiantes que conforman 

el 57%; responden “Desconocer” que en el bachillerato técnico contable se impartan 

asignaturas del tronco común. La segunda tendencia, correctamente afirman que “Si” reciben 

asignaturas del tronco común y se representa con el 36%. Por último, muy disminuido, el 

conjunto de respuestas figura con 19 personas que conforman el 7%; donde argumentan 

equivocadamente que “No” hay asignaturas del tronco común en este bachillerato técnico. 

Estos resultados provienen de los dos tipos de instituciones: BGU-BT y oferta única BGU. 

Interpretación: Indiscutiblemente, la tendencia es: “Desconocer” si el bachillerato contable 

tiene en su plan de estudios el tronco común. Por tanto, la información entregada por este 

bachillerato no fue completa. Relativamente alejado en la tendencia existe el grupo que 

asegura que “Si” posee asignaturas del tronco común; por tanto, el estudiante se encuentra 

en conocimiento de las diferencias y semejanzas de las asignaturas del BGU con del BT 

contable. En la última tendencia, los estudiantes mencionan que el bachillerato técnico 

contable “No” posee asignaturas del tronco común; sin duda que esta respuesta es incorrecta. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 105 36% 36% 

No 19   7% 43% 

Desconozco 164 57% 100% 

TOTAL 288 100%  

 

¿Los estudiantes del Bachillerato Técnico Contable también reciben 

las asignaturas del tronco común del BGU como: Física, Lenguaje y 

literatura, Química, Historia, Biología y Emprendimiento y gestión? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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RAZÓN POR LA QUE NO ESCOGIÓ OTRO BACHILLERATO 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 70 Pregunta 22. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 22. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 70 Pregunta 22. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 22. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

     

  

  

  

 

 

Análisis: La figura presenta la alternativa de un total de 144 encuestados; la respuesta más 

seleccionada con 93 estudiantes siendo el 64,6%; expresa que la razón de no escoger otro 

bachillerato fue porque “No puedo obtener la profesión que quiero”. En segundo lugar la 

alternativa de un total de 144 encuestados es: “No me gusta los otros bachillerato porque 

considero que son difíciles”; siendo 55 estudiantes y que representan el 38,2%. 

Interpretación: Se evidencia que la razón por la que los estudiantes no escogieron otro 

bachillerato fue porque: “No puedo obtener la profesión que quiero”, lo que indicaría que 

buscan el acceso a una educación general para optar por cualquier profesión. La otra razón 

importante para no escoger otro bachillerato es: “No me gusta los otros bachillerato porque 

considero que son difíciles” que explicaría que el estudiantado desde su perspectiva ha 

buscado el bachillerato menos complicado. 

Categoría 

Estudiantes 

que 

seleccionaron 

Porcentaje 

Estudiantes 

que no 

seleccionaron 

Porcentaje 

No sabía que existía 9 6,3% 135 93,8% 

Existe memos campo ocupacional 22 15,3% 122 84,7% 

No puedo obtener la profesión que quiero 93 64,6% 51 35,4% 

No me gusta los otros bachilleratos 
porque considero que son difíciles 

55 38,2% 89 61,8% 

No me asignaron un cupo en la institución 15 10,4% 129 89,6% 

 

¿Por qué no escogió otro bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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RAZÓN POR LA QUE NO ESCOGIÓ OTRO BACHILLERATO 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Tabla 71 Pregunta 22. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 22. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71 Pregunta 22. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 22. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: En la gráfica muestra que del total de 144 encuestados en cada barra; la opción 

que mayormente es seleccionada por 62 estudiantes que representan el 43,1%; hace 

referencia que la razón de no escoger otro bachillerato fue porque: “No sabía que existía”. 

En segundo lugar, muy disminuida en la repetición de respuestas, la opción: “No me 

asignaron un cupo en la institución” es el 21,5% que son 31 estudiantes. En tercer lugar está 

la opción “No puedo obtener la profesión que quiero” con el 18,8% con 27 estudiantes. 

Interpretación: Se descifra que la razón por la que los estudiantes no escogieron otro 

bachillerato fue porque: “No sabía que existía”; lo que significaría que no están informados 

de los otros bachilleratos. En una repetición de respuestas muy reducida están la opción: “No 

me asignaron un cupo en la institución” donde se manifiesta los problemas de gestión 

educativa. 

Categoría 

Estudiantes 

que 

seleccionaron 

Porcentaje 

Estudiantes 

que no 

seleccionaron 

Porcentaje 

No sabía que existía 62 43,1% 82 56,9% 

Existe memos campo ocupacional 19 13,2% 125 86,8% 

No puedo obtener la profesión que quiero 27 18,8% 117 81,3% 

No me gusta los otros bachilleratos 
porque considero que son difíciles 

22 15,3% 122 84,7% 

No me asignaron un cupo en la institución 31 21,5% 113 78,5% 

 

¿Por qué no escogió otro bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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Tabla 72 Pregunta 22. Estudiantes del BGU 

Pregunta 22. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72 Pregunta 22. Estudiantes del BGU 

Pregunta 22. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico muestra que con más repetición de respuesta es el 41,7% que 

son 120 estudiantes de un total de 288 encuestados. Refiriendo que la razón para no escoger 

otro bachillerato se basa en que: “No puedo obtener la profesión que quiero”. Del mismo 

modo, la siguiente barra de 288 encuestados muestra el 26,7% que son 77 estudiantes; donde 

manifiestan que la razón es: “No me gusta los otros bachilleratos porque considero que son 

difíciles”. Las dos alternativas proviene de los colegios principalmente BGU-BT. La tercera 

opción en dar una respuesta a no escoger otro bachillerato es: “No sabía que existía” con el 

24,7% de 71 estudiantes. Esta proviene principalmente de colegios con oferta única BGU. 

Interpretación: La tendencia muestra que los estudiantes tienen la causa principal de no 

escoger otro bachillerato porque: “No pueden obtener la profesión que quiero”, entonces 

esto señala una alta motivación por el BGU como educación secundaria para logra una 

educación general que permita acceder a cualquier profesión. Por otro lado, la segunda razón 

es: “No me gusta los otros bachilleratos porque considero que son difíciles”; lo que se 

interpreta de los estudiantes es que BGU es una educación más fácil. En una tercera porción, 
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RAZÓN POR LA QUE NO ESCOGIÓ OTRO BACHILLERATO

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 

Estudiantes 

que 

seleccionaron 

Porcentaje 

Estudiantes 

que no 

seleccionaron 

Porcentaje 

No sabía que existía 71 24,7% 217 75,3% 

Existe memos campo ocupacional 41 14,2% 247 85,8% 

No puedo obtener la profesión que quiero 120 41,7% 168 58,3% 

No me gusta los otros bachilleratos 
porque considero que son difíciles 

77 26,7% 211 73,3% 

No me asignaron un cupo en la institución 46 16,0% 242 84,0% 

 

¿Por qué no escogió otro bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL DECE PARA ORIENTARLE 

HACIA LA ELECCIÓN DE UN BACHILLERATO 

 

esta la razón de: “No sabía que existía”; que indica la desinformación de otras opciones de 

bachillerato. 

 

Tabla 73 Pregunta 23. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 23. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73 Pregunta 23. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 23. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La representación gráfica muestra que la barra más importante y de un total de 144 

encuestados; responde que la actividad vocacional que más realizó el DECE es: “Se me 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Se me aplicó un test vocacional 70 48,6% 74 51,4% 

Se me realizó una entrevista personal 32 22,2% 112 77,8% 

Tuve una conversación vocacional con un docente 24 16,7% 120 83,3% 

Asistí a una conferencia 23 16,0% 121 84,0% 

Participé en una feria vocacional informativa 3 2,1% 141 97,9% 

Me entregaron material informativo sobre los tipos 
de bachillerato 

54 37,5% 90 62,5% 

Ninguna 21 14,6 123 85,4% 

Otras 1   0,7% 143 99,3% 

 

¿Qué actividades vocacionales realizó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para: 

informarle, orientarle y motivarle sobre el tipo de bachillerato que podría elegir? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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aplicó un test vocacional” para la elección del bachillerato, esto representa el 48,6% que son 

70 estudiantes. La segunda opción más votada con el 37,5% que son 54 estudiantes, 

menciona que la otra actividad vocacional que se realizó es: “Me entregaron material 

informativo sobre los tipos de bachillerato”. 

Interpretación: La actividad con más relevancia que realizó el DECE es: “Se me aplicó un 

test vocacional”; lo que sugeriría que se ha realizó la orientación bajo instrumentos para 

descifrar la vocación. La segunda es un complemento que menciona: “Me entregaron 

material informativo sobre los tipos de bachillerato”, material que es un refuerzo para la 

información. 

 

Tabla 74 Pregunta 23. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 23. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Se me aplicó un test vocacional 22 15,3% 122 84,7% 

Se me realizó una entrevista personal 26 18,1% 118 81,9% 

Tuve una conversación vocacional con un docente 15 10,4% 129 89,6% 

Asistí a una conferencia 7 4,9% 137 95,1% 

Participé en una feria vocacional informativa 3 2,1% 141 97,9% 

Me entregaron material informativo sobre los tipos 
de bachillerato 

17 11,8% 127 88,2% 

Ninguna 73 50,7% 71 49,3% 

Otras 0 0.0% 144 100,00% 

 

¿Qué actividades vocacionales realizó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

para: informarle, orientarle y motivarle sobre el tipo de bachillerato que podría elegir? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  
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ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL DECE PARA ORIENTARLE 

HACIA LA ELECCIÓN DE UN BACHILLERATO 

 

Gráfico 74 Pregunta 23. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 23. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la gráfica se observa que la barra con más frecuentes respuestas es con el 50,7% 

que son 73 estudiantes de un total de 144; que la opción “Ninguna” hace referencia que no 

se realizó actividades vocacionales por parte del DECE para la elección del bachillerato. En 

segundo lugar, con muy pocas reiteraciones; la respuesta de 18,1% que son 26 estudiantes 

de un total de 144; refiere: “Se me realizó una entrevista personal”. Luego está la alternativa: 

“Se me aplicó un test vocacional” con el 15,3% que son 22 estudiantes.  

Interpretación: En definitiva la representación gráfica indica que el estudiante no reconoce 

“Ninguna” actividad vocacional para la elección del bachillerato. Muy disminuido está la 

opción “Se le realizó una entrevista personal” que indicaría que si hubiera indecisión en la 

selección del bachillerato, el diálogo es el siguiente paso. Como tercera opción es “Se me 

aplicó un test vocacional”. 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Estudiantes que no seleccionaron Estudiantes que seleccionaronElaborado por: Autores  
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ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL DECE PARA ORIENTARLE HACIA LA ELECCIÓN 

DE UN BACHILLERATO

Tabla 75 Pregunta 23. Estudiantes del BGU 

Pregunta 23. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75 Pregunta 23. Estudiantes del BGU 

Pregunta 23. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica general tiene a la barra con más respuesta formuladas que son el 32,6% 

que representan de 94 estudiantes de un total de 288 encuestados, que indica que no hubo 

“Ninguna” actividad vocacional por parte del DECE para la elección del bachillerato. Este 

resultado fundamentalmente, proviene de los colegios con oferta única BGU. La segunda 

barra, prácticamente igualada, es con el 31,9% que son 92 estudiantes de un total de 288 

encuestados que expresa que: “Se me aplicó un test vocacional”. Esta tendencia se origina 

en los colegios con oferta BGU-BT. Como tercera barra importante está la opción: “Me 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Se me aplicó un test vocacional 92 31,9% 196 68,1% 

Se me realizó una entrevista personal 58 20,1% 230 79,9% 

Tuve una conversación vocacional con un docente 39 13,5% 249 86,5% 

Asistí a una conferencia 30 10,4% 258 89,6% 

Participé en una feria vocacional informativa 6 2,1% 282 97,9% 

Me entregaron material informativo sobre los tipos 
de bachillerato 

71 24,7% 217 75,3% 

Ninguna 94 32,6% 194 67,4% 

Otras 1 0.3% 287 99,7% 

 

¿Qué actividades vocacionales realizó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para: 

informarle, orientarle y motivarle sobre el tipo de bachillerato que podría elegir? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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entregaron material informativo sobre los tipos de bachillerato” con el 24,7% que son 71 

estudiantes. Esta tendencia también proviene principalmente de los colegios con oferta 

BGU-BT.  

Interpretación: Figurativamente, los colegios con oferta BGU presentan una carencia de 

actividades para la elección del bachillerato pues el estudiantado mayoritariamente no 

reconoce “Ninguna” actividad vocacional. Por otro lado los colegios con oferta BGU-BT 

reconocen principalmente la actividad: “Se le realizó una entrevista personal” para la toma 

de decisiones hacia el bachillerato, seguidamente por: “Me entregaron material informativo 

sobre los tipos de bachillerato” para reforzar la elección. 
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

FORMACIÓN TÉCNICA 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 76 Pregunta 24. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 24. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 76 Pregunta 24. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 24. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico estadístico revela que en conocimiento del bachillerato contable, la barra 

predominante con el 40,3% que son 58 estudiantes de un total de 144 encuestados; establece 

que “Desconoce” por qué este bachillerato es una formación técnica. En los últimos lugares 

están las respuestas de que la formación técnica es: “Porque el enfoque de estudio es teórico 

y práctico” con el 13,2% y finalmente con menos repeticiones está la opción: “Porque son 

más horas semanales de estudio en el colegio” con el 12,5% que son 18 estudiantes. 

Interpretación: En conocimiento por qué del bachillerato técnico contable es una formación 

técnica, se obtiene la tendencia del estudiantado a “Desconocer”. Esto explicaría que este 

Elaborado por: Autores  
  

   

 

 

¿Por qué el bachillerato en contabilidad es una formación técnica? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Porque puede obtener una especialización temprana 47 32,6% 97 67,4% 

Realizar pasantías 21 14,6% 123 85,4% 

Recibir asignaturas de especialización 38 26,4% 106 73,6% 

Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico 19 13,2% 125 86,8% 

Porque son más horas semanales de estudio en el 
colegio 

18 12,5% 126 87,5% 

Desconoce 58 40,3% 86 59,7% 

 Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

FORMACIÓN TÉCNICA 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

tipo de información no se proporcionó y por lo tanto, las respuestas menos puntadas son 

“Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico” y “Porque son más horas semanales de 

estudio en el colegio”. 

 

Tabla 77 Pregunta 24. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 24. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77 Pregunta 24. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 24. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica sobre el conocimiento del bachillerato contable indica que la barra que 

sobresale con el 54,2% y que representan 78 estudiantes de un total de 144 encuestados; 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

¿Por qué el bachillerato en contabilidad es una formación técnica? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Porque puede obtener una especialización temprana 33 22,9% 111 77,1% 

Realizar pasantías 4 2,8% 140 97,2% 

Recibir asignaturas de especialización 29 20,1% 115 79,9% 

Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico 14 9,7% 130 90,3% 

Porque son más horas semanales de estudio en el 
colegio 

6 4,2% 138 95,8% 

Desconoce 78 54,2% 66 45,8% 

 Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: FORMACIÓN 

TÉCNICA

expresan que “Desconoce” por qué este bachillerato es una formación técnica. En los últimos 

lugares están las respuestas de que la formación técnica es: “Porque son más horas semanales 

de estudio en el colegio” con el 4.2% y finalmente con muy pocos votos está la alternativa: 

“Realizar pasantías” con el 2,8% que son 4 estudiantes.  

Interpretación: En conocimiento por qué del bachillerato técnico contable es una formación 

técnica, se remarca la orientación que el estudiantado “Desconoce”. Esto indicaría que este 

tipo de información no se proporcionó y por lo tanto, las respuestas menos puntadas son 

“Porque son más horas semanales de estudio en el colegio” y “Realizar pasantías”. 

Tabla 78 Pregunta 24. Estudiantes del BGU 

Pregunta 24. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 78 Pregunta 24. Estudiantes del BGU 

Pregunta 24. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica general sobre la información del bachillerato contable, establece que la 

barra con más repeticiones en respuestas es con el 47,2% que son 136 estudiantes de un total 

¿Por qué el bachillerato en contabilidad es una formación técnica? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Porque puede obtener una especialización temprana 80 27,8% 208 72,2% 

Realizar pasantías 25 8,7% 263 91,3% 

Recibir asignaturas de especialización 67 23,3% 221 76,7% 

Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico 33 11,5% 255 88,5% 

Porque son más horas semanales de estudio en el 
colegio 

24 8,3% 264 91,7% 

Desconoce 136 47,2% 152 52,8% 

 Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
 

Elaborado por: Autores  
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de 288 encuestados; donde responde que: “Desconoce” por qué este bachillerato es una 

formación técnica. Este tipo de respuesta proviene de ambos instituciones tanto BGU-BT y 

oferta única BGU. La siguiente barra muestra que el 27,8% que son 80 estudiantes de un 

total de 288 encuestados, responde: “Porque puede obtener una especialización temprana”. 

Esta respuesta se origina principalmente por los colegios con oferta BGU-BT. Las opciones 

disminuidas son: con el 8,7% que son 25 estudiantes dice “Realizar pasantías” y con el 8,3% 

que son 24 estudiantes menciona: “Porque son más horas semanales de estudio en el colegio”. 

Interpretación: Se establece que mayoritariamente los estudiantes “Desconocen” que el 

bachillerato contable es una formación técnica y por lo tanto, esto se refleja en las tendencias 

más bajas que son: “Realizan pasantías” y “Porque son más horas semanales de estudio en 

el colegio”; información que es insuficiente principalmente en los colegios con oferta única 

BGU. 
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

ÁREAS LABORALES 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 79 Pregunta 25. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 25. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79 Pregunta 25. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 25. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras indican el conocimiento del bachillerato técnico contable sobre las áreas 

laborales donde puede aplicar. La respuesta mayoritaria expone que el 42,4% que son 61 

estudiantes de un total de 144 encuestados es: “Auxiliar contable”. La segunda respuesta 

más importante es “Cajero” con el 41,7% con 60 estudiantes. Las respuestas con menos 

votación y en penúltimo lugar es trabajar en la “Bodega” con el 4,9% con 7 estudiantes. En 

último lugar es: “Gestionar el talento humano” con el 4,2% que son 6 encuestados. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Auxiliar contable 61 42,4% 83 57,6% 

Asesor tributario 14 9,7% 130 90,3% 

Gestionar el Talento humano 6 4,2% 138 95,8% 

Gestionar los archivos 11 7,6% 133 92,4% 

Cajero 60 41,7% 84 58,3% 

Bodega 7 4,9% 137 95,1% 

Firma los estados financieros (Balances) 43 29,9% 101 70,1% 

Desconoce 51 35,4% 93 64,6% 

 

¿El Bachiller Técnico Contable en qué áreas laborales puede desempeñarse? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

ÁREAS LABORALES 

 

Interpretación: Se puede evidenciar que los estudiantes conocen principalmente que el área 

laboral de un egresado contable puede ser: “Auxiliar contable” ; desconocen en gran medida 

que puede ocupar otro puesto como: “Asesor tributario”, “Gestionar los archivos”, “Bodega” 

y “Gestionar el Talento humano” que por tanto, esta es la información que no conocen. 

 

Tabla 80 Pregunta 25. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 25. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 80 Pregunta 25. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 25. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras indican el conocimiento del bachillerato técnico contable donde el 

estudiantado expresa que “Desconoce” sobre las áreas laborales donde puede desempeñarse 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Auxiliar contable 34 23,6% 110 76,4% 

Asesor tributario 4 2,8% 140 97,2% 

Gestionar el Talento humano 9 6,3% 135 93,8% 

Gestionar los archivos 4 2,8% 140 97,2% 

Cajero 27 18,8% 117 81,3% 

Bodega 2 1,4% 142 98,6% 

Firma los estados financieros (Balances) 24 16,7% 120 83,3% 

Desconoce 83 57,6% 61 42,4% 

 

¿El Bachiller Técnico Contable en qué áreas laborales puede desempeñarse? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: ÁREAS 

LABORALES

con un 57,6% que son 61 estudiantes de un total de 144 encuestados. La siguiente alternativa 

más reiterada es: “Auxiliar contable” con el 26,3%. En las últimas tendencias, están en 

penúltima posición: “Gestionar los archivos” y “Asesor tributario” con el 2,8% que son 4 

estudiantes cada uno. En último lugar está la alternativa: “Bodega” con el 1,4% que son 2 

estudiantes. 

Interpretación: Se explica que los estudiantes “Desconocen” las áreas que puede laborar 

un egresado del bachillerato contable. Por tal, este desconocimiento se observa en las 

tendencias más bajas que son: “Gestionar el Talento humano”, “Gestionar los archivos”, 

“Asesor tributario” y “Bodega”. Todas estas presentan un reducido porcentaje que demuestra 

escaso conocimiento del área laboral que puede desempeñar el contador bachiller. 

 

Tabla 81 Pregunta 25. Estudiantes del BGU 

Pregunta 25. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 81 Pregunta 25. Estudiantes del BGU 

Pregunta 25. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Auxiliar contable 95 33,0% 193 67,0% 

Asesor tributario 18 6,3% 270 93,8% 

Gestionar el Talento humano 15 5,2% 273 94,8% 

Gestionar los archivos 15 5,2% 273 94,8% 

Cajero 87 30,2% 201 69,8% 

Bodega 9 3,1% 279 96,9% 

Firma los estados financieros (Balances) 67 23,3% 221 76,7% 

Desconoce 134 46,5% 154 53,5% 

 

¿El Bachiller Técnico Contable en qué áreas laborales puede desempeñarse? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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Análisis: La gráfica estadística indica sobre el tema de las áreas laborales del bachillerato 

contable, donde la mayoría que son 134 estudiantes que representan el 46,5% de un total de 

288 encuestados; “Desconocen”. Seguidamente el estudiante demuestra tener un 

conocimiento al expresar que puede trabajar como: “Auxiliar contable” esto es el 33,0% que 

son 95 estudiantes. Las puntaciones más bajas son para la alternativa: “Gestionar el Talento 

humano” y “Gestionar los archivos” con el 5,2% que son 15 estudiantes respectivamente. 

En último lugar está la alternativa de desconocer que el bachiller puede trabajar en “Bodega” 

con el 3,1% que son 9 estudiantes. Estas respuestas tienen su origen de datos en los colegios 

BGU-BT y colegios con oferta única BGU.  

Interpretación: Consiguiente, se puede realizar el balance que los estudiantes “Desconocen” 

en que área laboral puede desempeñarse el bachiller contador. Por tanto, al no conocer esta 

información no se puede motivar por un profesión técnica contable. La información de las 

áreas laborales que se debe pretender dar a conocer más eficientemente es: “Asesor 

tributario”, Gestionar el Talento humano”, Gestionar los archivos” y trabajar en la “Bodega”. 
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

FUNCIONES EN LA MICROEMPRESA 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 82 Pregunta 26. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 26. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 82 Pregunta 26. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 26. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que la barra con el 37,5% que son 54 estudiantes de un total de 

144 encuestados, con más respuestas sobre los procesos que puede realizar el bachiller 

contador frente a la microempresa es: “Desconoce”. La otra inclinación muy a la par es 

reconocer que el bachiller en la microempresa puede: “Realizar la contabilidad” esto es el 

36,1% que son 52 estudiantes de un total de 144. La opinión con menos referencia es 

“Realizar los trámites tributarios” esto es el 9,7% que son 14 estudiantes. 

Interpretación: Se encuentra dos tendencias significativas, la mayor es “Desconocer” que 

puede hacer el bachiller en la microempresa y por el otro lado muy evidentemente; el 

bachiller contable es capaz de “Realizar la contabilidad”. La información que menos 

conocen es que el bachiller en la microempresa es capaz de “Realizar los trámites tributarios”. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Crear la microempresa 32 22,2% 112 77,8% 

Administrar la microempresa 42 29,9% 101 70,1% 

Realizar la contabilidad 52 36,1% 92 63,9% 

Realizar los trámites tributarios 14 9,7% 130 90,3% 

Gestión laboral y seguro social 17 11,8% 127 88,2% 

Desconoce 54 37,5% 90 62,5% 

 

 Respecto a la microempresa: ¿El bachiller técnico contable qué puede realizar? 

Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas   
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

FUNCIONES EN LA MICROEMPRESA 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 83 Pregunta 26. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 26. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 83 Pregunta 26. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 26. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura estadística muestra la mayoría con el 44,4% que son 64 estudiantes de 

un total de 144, donde expresa que: “Desconocen” cuáles son los procesos o actividades que 

puede el bachiller contable realizar en la microempresa. Muy disminuido en las respuesta 

está la alternativa con 26,4% que son 38 estudiantes, donde menciona que puede: 

“Administrar la microempresa”, seguidamente a con el 25,0% que son 36 estudiantes 

menciona que puede: “Realizar la contabilidad”. Como última opción 10 estudiantes que son 

el 6,9%; expresa que puede: “Realizar los trámites tributarios”. 

Interpretación: Se puede comentar que efectivamente los estudiantes tiene un 

“Desconocimiento” por las funciones que puede realizar el bachiller contable en la 

microempresa; resultado de esto, existe dos tendencias muy bajas en la cual figura: “Realizar 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Crear la microempresa 23 16,0% 121 84,0% 

Administrar la microempresa 38 26,4% 106 73,4% 

Realizar la contabilidad 36 25,0% 108 75,0% 

Realizar los trámites tributarios 10 6,9% 134 93,1% 

Gestión laboral y seguro social 11 7,6% 133 92,4% 

Desconoce 64 44,4% 80 55,6% 

 

Respecto a la microempresa: ¿El bachiller técnico contable qué puede realizar? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas   
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: FUNCIONES EN LA 

MICROEMPRESA

los trámites tributarios” y “Gestión laboral y seguro social” y que por lo tanto son áreas 

empresariales que los estudiantes desestiman importantes en el bachiller contable. 

 

Tabla 84 Pregunta 26. Estudiantes del BGU 

Pregunta 26. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 84 Pregunta 26. Estudiantes del BGU 

Pregunta 26. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras están representando el conocimiento que tiene los estudiantes sobre el 

bachillerato contable respecto a las funciones que puede desempeñar en la microempresa. 

Por tanto la tendencia mayor es con el 41,0% que son 118 estudiantes de un total de 288 

encuestados que responde: “Desconoce”. Esta estadística se formula de colegios con oferta 

única BGU como los colegios con oferta BGU-BT. La segunda tendencia con el 30,6% que 

son 88 estudiantes y de igual manera de un total de 288 encuestados, responde que puede: 

“Realizar la contabilidad”. La tendencia menor con el 8,3% que son 24 estudiantes; 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Crear la microempresa 55 19,1% 233 80,9% 

Administrar la microempresa 81 28,1% 207 71,9% 

Realizar la contabilidad 88 30,6% 200 69,4% 

Realizar los trámites tributarios 24 8,3% 264 91,7% 

Gestión laboral y seguro social 28 9,7% 260 90,3% 

Desconoce 118 41,0% 170 59,0% 

 

Respecto a la microempresa: ¿El bachiller técnico contable qué puede realizar? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas   
  

Elaborado por: Autores  
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responden que puede: “Realizar los trámites tributarios” como una de las funciones de la 

microempresa.  

Interpretación: En condición general, los estudiantes “Desconocen” que funciones el 

bachiller técnico contable puede desempeñar en la microempresa; por tanto, ignora que no 

solo pude realizar la contabilidad sino crear, administrar y hacer otras funciones para su 

funcionamiento. Reafirmando lo antes mencionado, la última tendencia es la falta de 

información en el cual puede desempeñarse el bachiller para “Realizar los trámites 

tributarios”. 

 

 

  



 

 
255 

CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 85 Pregunta 27. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 27. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 85 Pregunta 27. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 27. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico en barra se aprecia que la mayor repetición de respuestas referente al 

ingreso a la educación superior que puede optar el bachiller contable es con el 43,1% que 

son 62 estudiantes de un total de 144 encuestados; menciona que: “Desconoce”. Por otro 

lado la segunda tendencia de respuesta se sitúa con el 36,1% que son 52 estudiantes refiere 

que únicamente puede ingresar a: “Institutos técnicos o tecnológicos”. En la tercera posición 

muy disminuido esta la alternativa: “Todas las carreras universitarias” con el 16,0% que son 

23 estudiantes. 

Interpretación: En consiguiente, los encuestados “Desconocen” que los estudiantes del 

bachillerato técnico contable pueden ingresar a “Todas las carreras universitarias”, 

“Capacitación o cursos técnicos” pues estas son las tendencias menos puntuadas. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

El estudiante del Bachillerato Técnico Contable para continuar 

con los estudios superiores puede optar por ingresar a: 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Todas las carreras universitarias 23 16,0% 121 84,0% 

Institutos técnicos o tecnológicos 52 36,1% 92 63,9% 

Capacitación o cursos técnicos 22 15,3% 122 84,7% 

Desconoce 62 43,1% 82 56,9% 

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Tabla 86 Pregunta 27. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 27. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86 Pregunta 27. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 27. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras de la gráfica indican el conocimiento que tiene los estudiantes en la 

cuestión del ingreso a la educación superior que puede optar el bachiller contable, siendo la 

mayor repetición de respuestas con el 51,4% que son 74 estudiantes de un total de 144 

encuestados; admite que “Desconoce”. Por otro lado, la segunda tendencia de respuesta da 

lugar con el 27,1% que son 39 estudiantes que refiere que únicamente pude ingresa a 

“Institutos técnicos o tecnológicos”. En la tercera posición esta la alternativa: “Todas las 

carreras universitarias” con el 18,8% que son 27 estudiantes.  

Interpretación: En consideración, los encuestados “Desconocen” que los estudiantes del 

bachillerato técnico contable pueden ingresar a “Todas las carreras universitarias”, 

“Capacitación o cursos técnicos” pues estas son las tendencias menos puntuadas. 

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

El estudiante del Bachillerato Técnico Contable para continuar 

con los estudios superiores puede optar por ingresar a: 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Todas las carreras universitarias 27 18,8% 117 81,3% 

Institutos técnicos o tecnológicos 39 27,1% 105 72,9% 

Capacitación o cursos técnicos 15 10,4% 129 89,6% 

Desconoce 74 51,4% 70 48,6% 

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: INGRESO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Tabla 87 Pregunta 27. Estudiantes del BGU 

Pregunta 27. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87 Pregunta 27. Estudiantes del BGU 

Pregunta 27. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se indica en las barras que el grupo mayoritario con el 47,2% que son 136 

estudiantes de un total de 288 refiere que los estudiantes que egresan del bachillerato técnico 

contable “Desconoce” a que establecimientos de educación superior puede ingresar. Esta 

tendencia es general tanto en los colegios con oferta única BGU como los colegios con oferta 

BGU-BT. La segunda opción es con el 31,6% que son 91 estudiantes que menciona que solo 

puede ingresar a: “Institutos técnicos o tecnológicos”. En tercera posición da lugar a la 

opción que el estudiante del bachillerato contable puede ingresar a: “Todas las carreras 

universitarias” esto es con el 17,4% que son 50 estudiantes.  

Interpretación: En definitiva, se puede interpretar que los estudiantes “Desconocen” 

información del bachillerato contable respecto a la educación superior que puede optar. Por 

tanto, las siguientes tendencias es el reflejo de lo antes dicho; ya que opinan en un porcentaje 

considerable que solo pueden ingresar a “Institutos técnicos o tecnológicos”. Estas opiniones 

se originan tanto de los colegios BGU-BT y los colegios con oferta única BGU. 

El estudiante del Bachillerato Técnico Contable para continuar 

con los estudios superiores puede optar por ingresar a: 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Todas las carreras universitarias 50 17,4% 238 82,6% 

Institutos técnicos o tecnológicos 91 31,6% 197 68,4% 

Capacitación o cursos técnicos 37 12,8% 251 87,2% 

Desconoce 136 47,2% 152 52,8% 

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: 

SECTORES QUE PUEDE LABORAR 
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INSTITUCIONES: ELOY ALFARO Y RUMANIA

Tabla 88 Pregunta 28. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 28. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88 Pregunta 28. Instituciones con BGU y BT 

Pregunta 28. Instituciones con BGU y BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la gráfica se observa que respecto al bachillerato técnico contable y 

al sector en el cual puede laborar; la mayoría con el 41,7% que son 60 estudiantes de un total 

de 144 encuestados; refiere que “Desconoce”. No muy alejado, se encuentra con el 38,2% 

que son 55 estudiantes que menciona que lo puede hacer en el “Sector Público”. Como última 

opción los estudiantes escogen que puede laborar en el sector: “Servicios profesionales 

personales” con el 15,3% que son 22 estudiantes. 

Interpretación: Se puede considerar que de acuerdo a las respuestas de los estudiantes; en 

su mayoría “Desconoce” o no están informados cuál es el sector laboral que puede 

desempeñarse el bachiller contable. La segunda tendencia es afirmar que lo hace en el 

“Sector Público”; lo que se entendería que solo puede encontrar únicamente su puesto de 

trabajo en este sector. Finalmente en la tendencia se encuentra: “Servicios profesionales 

personales” lo que desestima la profesión temprana que puede adquirir en el bachillerato. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

 ¿En qué sector el Bachiller Técnico Contable puede laborar? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Sector Público 55 38,2% 89 61,8% 

Sector Privado 38 26,4% 106 73,6% 

Servicios profesionales personales 22 15,3% 122 84,7% 

Crear una propia microempresa 34 23,6% 110 76,4% 

Desconoce 60 41,7% 84 58,3% 

 Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  
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INSTITUCIONES: SUCRE Y NUEVE DE OCTUBRE

Estudiantes que no seleccionaron Estudiantes que seleccionaron

Tabla 89 Pregunta 28. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 28. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89 Pregunta 28. Instituciones únicamente con BGU 

Pregunta 28. Instituciones únicamente con BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con una alta tendencia se observa que el 53,5% que son 77 estudiantes de un total 

de 144 encuestados: “Desconoce” cuál es el sector laboral en donde podría desempeñarse el 

bachiller contable. Muy disminuido en la respuestas esta la segunda tendencia en afirmar 

que puede hacerlo en el “Sector Público” con el 27,1% que son 39 estudiantes. Como última 

opción los estudiantes advierte que se puede ocupar al “Crear una propia microempresa” con 

el 10,4% que son 15 estudiantes. 

Interpretación: En apreciación de las respuestas, la tendencia más importante es que los 

estudiantes: “Desconocen” o no están informados cuál es el sector laboral que puede 

desempeñarse el bachiller contable. La segunda tendencia es afirmar que lo hace en el 

“Sector Público”; lo que se interpretaría que solo puede encontrar únicamente su puesto de 

trabajo en este sector. Finalmente en la tendencia se encuentra: “Crear una propia 

microempresa” lo que desestiman que puede crear un emprendimiento. 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 

 ¿En qué sector el Bachiller Técnico Contable puede laborar? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Sector Público 39 27,1% 105 72,9% 

Sector Privado 31 21,5% 113 78,5% 

Servicios profesionales personales 18 12,5% 126 87,5% 

Crear una propia microempresa 15 10,4% 129 89,6% 

Desconoce 77 53,5% 67 46,5% 

 Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
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CONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO CONTABLE: SECTORES QUE 

PUEDE LABORAR

Tabla 90 Pregunta 28. Estudiantes del BGU 

Pregunta 28. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90 Pregunta 28. Estudiantes del BGU 

Pregunta 28. Estudiantes del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se identifica en la gráfica general que el mayor número de respuestas de los 

estudiantes opinan que: “Desconoce” cuál es el área laboral que puede desempeñare los 

bachilleres contables; esto viene siendo con el 47,6% que son 137 estudiantes de un total de 

288. Por otro lado, la segunda tendencia se ubica con el 32,6% que son 94 estudiantes que 

opinan que pude laborar en el “Sector Público”. Ambas tendencias tiene su origen en los 

colegios con oferta BGU-BT como colegios con oferta única BGU. En última posición con 

menos repeticiones; 40 estudiantes que conforman el 13,9% expresa que los bachilleres 

contables pueden estar en el área de “Servicios profesionales personales”; tendencia que 

proviene ligeramente mayor de los colegios con oferta BGU-BT. 

Interpretación: Se evidencia que en su mayoría los estudiantes “Desconocen” o no se ha 

informado cual es el área laboral para un bachiller contable. En segunda posición, la 

tendencia se sitúa en que bachiller de contabilidad se ha preparado básicamente para trabajar 

en el “Sector Público”. Por otro lado, muy abajo en las tendencias opinan que el sector en 

 ¿En qué sector el Bachiller Técnico Contable puede laborar? 

Categoría 
Estudiantes que 

seleccionaron 
Porcentaje 

Estudiantes que 

no seleccionaron 
Porcentaje 

Sector Público 94 32,6% 194 67,4% 

Sector Privado 69 24,0% 219 76,0% 

Servicios profesionales personales 40 13,9% 248 86,1% 

Crear una propia microempresa 49 17,0% 239 83,0% 

Desconoce 137 47,6% 151 52,4% 

 Elaborado por: Autores  

  

   

Fuente: Encuestas  

 

 

Elaborado por: Autores  
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que puede desempeñarse es: “Servicios profesionales personales” lo que probaría entenderse 

que el bachiller contable aún no puede ejercer su profesión temprana si no ha cruzados 

estudios superiores.  
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Encuesta a Padres de Familia 

En este segundo apartado se presenta los datos obtenidos de la encuesta a los padres de 

familia sobre la intervención que tuvieron en la decisión académica de seleccionar un tipo 

de formación secundaria por parte de sus representados (Anexo 11). La información fue 

tabulada, analizada e interpretada para corroborar la información obtenida en el grupo de 

estudio objetivo. Por tanto, es considerado una fuente de apoyo al estudio para lograr el 

objetivo del proyecto de investigación.  
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Tabla 91 Pregunta 1. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 1. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 91 Pregunta 1. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 1. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura en barras indica que de un total de 60 encuestados, la mayor tendencia 

es con 24 padres de familia que son el 40,0% que consideran que la orientación vocacional 

del DECE; ayudó “Poco” en la elección del bachillerato. En segunda posición con 15 padres 

de familia que son el 25% afirman que “Bastante”. En último lugar solo 5 padres de familia 

que son el 8,3% opina que la orientación del DECE ayudó “Mucho” a su hijo/a para que 

escoja el bachillerato. 

Interpretación: La opinión mayoritaria de los padres de familia indica que la gestión de la 

orientación vocacional del DECE ayudó “Poco” y “Nada”. Por tanto, los padres no están 

conformes con el trabajo orientativo que se realizó para su representado. La segunda 

tendencia se ubica en las opciones “Bastante” y “Mucho” lo que significa que el DECE 

brindó la información correcta a su representado para que elijan un bachillerato. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 5 8,3% 8,3% 

Bastante 15 25,0% 33,3% 

No estoy seguro 10 16,7% 50,0% 

Poco 24 40,0% 90,0% 

Nada 6 10,0% 100,0% 

TOTAL 60 100,00%  

 

¿Considera que la orientación vocacional que brindó el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) a su hijo/a o representado fue suficiente para él o ella elija un bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  

Fuente: Encuestas  
 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 92 Pregunta 2. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 2. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 92 Pregunta 2. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 2. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica en barras indica que de un total de 60 encuestados la mayoría con 24 

padres de familia que son el 40,0% explica que no buscó “Nada” de información de los 

diferentes bachilleratos. Continuando con la tendencia decreciente, en las últimas opciones 

emparejadas en: 5 padres de familia que son el 8,3% cada una; consideran que buscaron 

“Bastante” y “Mucho” información sobre los diferentes tipos de bachilleratos que se ofertan. 

Interpretación: La tendencia se ubica en la sección negativa; es decir “Nada” y “Poco” que 

los padres de familia han buscado información de los tipos de bachillerato; lo que expresaría 

que los representantes no conocen de los bachilleratos que se ofertan en el país. En la última 

tendencia, se refiere que saben “Bastante” o “Mucho” de los bachilleratos y que de igual 

forma por la tendencia muy disminuida indicaría que son más los representantes 

desinformados. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 5 8,3% 8,3% 

Bastante 5 8,3% 16,7% 

No estoy seguro 9 15,0% 31,7% 

Poco 17 28,3% 60,0% 

Nada 24 40,0% 100,0% 

TOTAL 60 100,00%  

 

¿Usted buscó información acerca de los tipos de 

bachillerato que podría seguir su hijo/a o representado? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 93 Pregunta 3. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 3. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 93 Pregunta 3. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 3. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras muestran que de un total de 60 encuestados la tendencia mayoritaria es 

23 padres de familia que son el 38,3% donde explica que se involucró “Poco” con la elección 

del bachillerato de su representado. Seguido, se encuentra la respuesta de 15 padres de 

familia que son el 25,0% que opina que no ayudó en “Nada”. En la última tendencia, muy 

disminuida con 3 padres de familia que son el 5,0% las respuestas son que “Mucho” 

ayudaron en la decisión de elegir un bachillerato para su hijo/a. 

Interpretación: La ubicación de los datos predominantes está en el lado negativo; es decir, 

que “Poco” y “Nada” los padres han ayudado en la decisión de escoger un bachillerato. Por 

tanto, no existió una motivación adecuada. Por el contrario, la tendencia muy disminuida 

son las opciones “Bastante” y “Mucho” es decir que existió el interés para que su 

representado escoja correctamente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 3 5,0% 5,0% 

Bastante 5 8,3% 13,3% 

No estoy seguro 14 23,3% 36,7% 

Poco 23 38,3% 75,0% 

Nada 15 25,0% 100,0% 

TOTAL 60 100,00%  

 

¿En qué nivel considera que le ayudó a su hijo/a o 

representado a seleccionar el bachillerato? 

Elaborado por: Autores  

  
Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  

  

   

 

 



 

 
266 

0

5

10

15

20

25

Mucho Bastante No estoy seguro Poco Nada

3,3%

2

3,3%

2

23,3%

14

31,7%

19

38,3%

23

E
st

u
d
ia

n
te

s

N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  D E  L O S  P A D R E S  S O B R E  L A S  

O P O R T U N I D A D E S  D E L  B A C H I L L E R A T O  C O N T A B L E

Tabla 94 Pregunta 4. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 4. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 94 Pregunta 4. Padres de Familia del BGU 

Pregunta 4. Padres de Familia del BGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las barras del gráfico muestran que de un total de 60 encuestados la tendencia 

principal es 23 padres de familia que son el 38,3% que dan a conocer que en “Nada” conocen 

las oportunidades de la especialidad contable. Decrecientemente, en segundo lugar está la 

opción: “Poco” que son 19 padres de familia siendo el 31,7%. En último lugar emparejados; 

están las alternativas: “Mucho” y “Bastante” que son 2 padres familia que representan el 

3,3% cada uno y opinan que si conocen las ventajas del bachillerato contable. 

Interpretación: Claramente la tendencia es negativa. Las opciones “Nada” y “Poco” indica 

que los padres de familia desconocen del bachillerato técnico en contabilidad; es decir, no 

obtuvieron información del bachillerato contable para que sea una opción de estudio para su 

representado. La última tendencia muy disminuida son las opciones “Mucho” y “Bastante” 

lo cual ratifica que los padres no tuvieron información del bachillerato contable. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mucho 2 3,3% 3,3% 

Bastante 2 3,3% 6,7% 

No estoy seguro 14 23,3% 30,0% 

Poco 19 31,7% 61,7% 

Nada 23 38,3% 100,0% 

TOTAL 60 100,00%  

 

¿Conoce las oportunidades que oferta la especialización técnica 

Contable a los estudiantes que eligen estudiar este bachillerato? 

Elaborado por: Autores  
  

Fuente: Encuestas  

 

Elaborado por: Autores  
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Entrevistas a Profesionales del DECE 

En este tercer apartado se presenta la información de las entrevistas realizadas a los 

profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, donde entregan información 

valiosa acerca de las acciones que se realizan con los representantes y estudiantes para que 

seleccionen un tipo de formación secundaria de manera informada y autónoma. (Anexo 12, 

13, 14, 15). Por tanto, es considerado una fuente de apoyo al estudio para lograr el objetivo 

del proyecto de investigación. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO” 

 

Fecha: septiembre del 2018  Hora: 9:00 

Lugar: Instalaciones de La Unidad Educativa Eloy Alfaro 

Entrevistadores: Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada 

Entrevistado: Patricia Vargas            

Cargo: Trabajadora Social - Psicóloga Educativa 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? 

Bueno, digamos que es sumamente importante porque es el primer paso que marca la vida 

profesional de los seres humanos, digo profesional porque van a tomar una decisión; pero 

más bien es una vida, es una decisión no solamente profesional sino de vida. Aquí en el 

colegio se les dan muchas pautas y orientaciones para que los chicos conozcan realmente 

cuales son su intereses que es lo que aman que es lo que les gustan y lo que hacemos son 

solamente reforzar, fortalecer a ver si a veces hay dudas, pues quitamos esos dudas y 

listos, ellos están capacitados para tomar su decisión con el apoyo nuestro. Entonces 

digamos que es una herramienta fundamental e importante para la vida de un estudiante. 

2. ¿Cuáles son las diferencias de la orientación vocacional que se realiza a los 

estudiantes de la EGB Superior para que elijan un bachillerato, en comparación con 

los estudiantes del tercero de bachillerato para que elijan una carrera de educación 

superior?  

La diferencia es que la vocacional es con estudiantes de octavo y se trabaja también hasta 

de noveno y décimo es que ahí les ayudamos a los chicos a descubrir o más que descubrir, 

fortalecer los intereses, aptitudes, los gustos es decir los orientamos hacia donde ellos 

deben estar. Mientras que en cambio en la profesional que es ya tercero de bachillerato 

ellos ya saben lo que les gustas lo que aman lo que adoran y únicamente lo que hacemos 

aquí es darle varias opciones donde hay las universidades que ellos necesitan por las 

carreras y las especializaciones. 

¿En cuál se pone más énfasis? 

Las dos, las dos son sumamente importantes no puedo decirle que es más que a otra. 
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3. ¿Cuál es el proceso vocacional que se realiza para orientar al estudiante hacia la 

elección por un bachillerato? 

La orientación vocacional comienza desde octavo. Entonces (…) inician por una 

entrevista con papito con mamita y van ir descubriendo ya… se les hace un test, se aplica 

varios instrumentos y se va ya conociendo qué es lo que ellos les gusta, en octavo. En 

noveno pues es un poquito más profundo esta situación y en décimo es donde se les aplica 

el test de interés y aptitudes vocacionales, luego de aplicar este test, se hace una entrevista 

con el padre de familia con el estudiante y se le dice (…) si es que está correctamente los 

resultados y por lo general; casi la mayoría de casos coincide de lo que ellos les gusta está 

en la aplicación del test en los resultados. Hay muy pocos casos que tenemos dificultad, 

entonces ahí mis compañeras realizan la aplicación de otros test de otro tipo, otras 

entrevistas o también se termina por decirles a los chicos enviándoles a otras instituciones.  

Como por ejemplo: si en un estudiante sale que él tiene interés por mecánica automotriz 

por decir y el ama le gusta, el colegio aquí en la institución no se le ofrece, entonces le 

ayudamos indicándole a dónde puede acudir qué colegios tienen que tenga esa opción. 

Por eso hacemos una carta donde no nos comprometemos, sin compromiso el joven va a 

tal bachillerato por pedido del padre o de la madre o por pedido del joven por tal situación, 

entonces hay tenemos todo el proceso. 

4. ¿Ha realizado actividades de orientación, motivación e información de los diferentes 

bachilleratos para que participen los padres de familia? ¿Cuáles? 

Se hace una entrevista con el padre de familia. Hay como unos círculos restaurativos que 

se llaman donde se reúnen por cursos y mis compañeras van indicando las especialidades 

que hay, las carreras que hay aquí y si ellos pueden optar por otras y también adicional a 

esto tenemos las casas abiertas; donde vienen varias instituciones y van explicando 

absolutamente todo. 

5. ¿Qué actividades de orientación vocacional se realizan a los estudiantes de la EGB 

Superior para que elijan el Bachillerato? 

En décimo es donde se les aplica el test de interés y aptitudes vocacionales, luego de 

aplicar este test, se hace una entrevista con el padre de familia con el estudiante. 

Y de estas actividades ¿Cuáles están relacionadas con el bachillerato técnico? 

Les informamos, (…) por decir salió para mecánica automotriz o electricidad (…). Le 

explicamos donde ellos pueden acudir, donde son las otras opciones que ellos pueden 

optar pero caso contrario se quedaría acá (…) a un bachillerato técnico como es 

informática y como es contabilidad, en el que más se asemejen. 

También (…) campañas que hace el área de contabilidad y no solo contabilidad sino 

informática, es decir se unen las dos áreas que son técnicas y hace una charla un 
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conversatorio con los chicos de décimo, cuando están en la tarde antes de pasar acá, y 

también cuando ingresan a los primeros de bachillerato. Es decir, ellos refuerzan, y si 

hemos tenido buenos resultados porque a veces los chicos no conocen y dicen: qué no 

más me ofrece esta área de especialidad, qué me ofrece informática, y cuando se les da la 

información completa, y más el gusto y las ganas que ellos tienen, eso como que fortalece 

y toman la decisión. 

6. ¿Cuál cree que son los motivos o razones para que los estudiantes de la EGB superior 

no opten por un bachillerato técnico contable? 

Bueno digamos que los jóvenes están en un proceso de formación aunque nosotros 

sabemos que los intereses y aptitudes nacen no se hacen. Hay un chico que nace y me 

encanta esto, pero sin embargo también tenemos la situación que son adolescentes y hoy 

día; amo esto, me gusta y luego no me gusta y lo dejo, entonces quizás por eso que de 

pronto ellos pueden o les resulta mejor seguir un Bachillerato General Unificado, porque 

con esto le da un amplia gama a que él escoja cuando termina pues acá su carrera de 

bachillerato lo que él desee. 

 

Otras aportaciones del profesional educativo del DECE 

 ¿Conoce usted que el Ministerio de Educación quiere potenciar los bachilleratos 

técnicos?  

Si, lo que se hizo el año pasado son dos talleres que enviaron absolutamente a todos los 

DECE e informaron sobre la situación técnica. Entonces pienso que este año se va a 

fortalecer un poquito más.  

 ¿Los estudiantes que están en un bachillerato técnico se han cambiado al de ciencias, 

o viceversa?  

Si lo hacemos el trabajo bien realizado con entrevistas y todo no, no sucede esto, pero si 

sucede casos por ejemplo que hay chicos que siguieron en primer curso técnico y que 

luego de pronto dicen: si me gusta pero yo más bien  quiero medicina, quiero esta otra 

cosa, también tengo opción para eso; y habido casos sí, ¿qué les puedo decir? en un 

porcentaje es un  3% un 4% de estudiantes que de técnico se han podido cambiar para 

segundo de bachillerato a general unificado, pero hay caso de general unificado para 

técnico es imposible, lo que pasa es lo siguiente, los técnicos tiene un tronco común es 

decir me invento tiene 12 materias pero tiene las 12 materias más 5 de especialización 

que son 17; se desigualan totalmente, por eso el horario aquí en el Bachillerato General 

Unificado es hasta diez para la una, mientras que los técnicos tanto en contabilidad e 

informática,  es hasta la una y veinte. Tiene una hora más de clase, los generales son ocho 

horas y los técnicos son nueve horas.  
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Entonces es por eso que se facilita cuando los jóvenes del General Unificado ósea no 

pueden más bien, ellos no se les facilitan no pueden cambiarse al técnico, pero los técnico 

tenemos casos que hasta tercero de bachillerato técnico se han cambiado al general 

unificado, esos casos si se han dado. 

 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO REPÚBLICA DE RUMANIA 

 

Fecha: septiembre del 2018  Hora: 9:00 

Lugar: Instalaciones del Colegio Nacional Técnico Republica de Rumania 

Entrevistadores: Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada 

Entrevistado: Dani Estrella                    

Cargo: Psicólogo Educativo 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? 

(Plantea una explicación mediante ejemplos reales) 

La mayoría de los jóvenes el 90% (…) ya tienen claro. Y el 10% dicen no estoy seguro, 

hay por ejemplo a los que no están seguros les digo: bueno como no estás seguro te voy 

a preguntar ¿qué te gustaría seguir en la universidad? no estoy seguro que especialidad 

seguir, pero me gustaría ser médico, entonces yo les planteo las materias que les pueden 

dar: se van a enfocar mucho en biología, anatomía, tienes que seguir dentro de la carrera 

la rural, cuantos años, le doy ideas. Tiene que gustarte materias como biología y dice: a 

no sabía eso.  

Después les planifico a nivel de la parte teórica científica y a la parte empírica (…) les 

digo: te sugiero, tienes tres años tres años para pensar y en tercero de bachillerato sería 

muy complejo que me digas a mí: “no tengo idea que quiero seguir”, ahorita estas a 

tiempo de pensar entonces les digo  a los  jóvenes (…): te invito a que vayas a un hospital 

quédate en emergencia una hora y mira observa lo que ves y ve y hay te vas a dar cuenta 

si eso te gusta o no te gusta.  

Entonces eso lo mismo hago con los militares, policías trato de que se relaciones con 

personas que tengan profesiones afines para que les vayan involucrando, les vayas 

inmiscuyendo en ver si eso es lo que le gusta o no le gusta. 
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2. ¿Cuáles son las diferencias de la orientación vocacional que se realiza a los 

estudiantes de la EGB Superior para que elijan un bachillerato, en comparación con 

los estudiantes del tercero de bachillerato para que elijan una carrera de educación 

superior?  

Si hay diferencias, los décimos se les orientan para las especialidades, en cambio a los 

terceros se les orienta para la carrera. Bueno el año pasado cuando recién llegaron les 

aplicamos a los dos el test de TIM. 

¿En cuál se pone más énfasis? 

Yo pienso que todas son importantes, por eso trabajamos desde octavo e incluso en 

escuelas se debe trabajar. 

3. ¿Cuál es el proceso vocacional que se realiza para orientar al estudiante hacia la 

elección por un bachillerato? 

Obviamente nosotros hacemos (…) un proceso de orientación vocacional, tenemos un 

manual del OVP que comienza desde octavo, generalmente bueno donde yo he trabajado, 

en octavo trabajo con los chicos trabajando por ejemplo: ¿qué es un proyecto de vida?, 

trabajo en el significado lo que es la orientación vocacional profesional a través de 

talleres a través algunas actividades dentro del aula, en octavo. 

En noveno, en cambio trabajamos en actividades por ejemplo: les hago que elaboren un 

proyecto de vida, que elaboren en casa con los padres. Les damos talleres a los padres 

para que les ayuden en casa y después nos presenten, en noveno.  

En décimo en cambio, trabajamos con talleres que nos colaboran los compañeros del 

bachillerato técnico; el profesor que es el director de área de comercialización y ventas 

y él les expone el taller, él como que promociona para que los jóvenes ... y les da las 

materias, los que van a dar, todo eso; después les da una exposición la jefa de área de 

contabilidad; les expone para que obviamente motivarles para que ingresen a la 

especialidad que obviamente es ella  jefa de área y finalmente les da una exposición el 

jefe de área del BGU.  

Entonces les da los tres, después nosotros complementamos una vez que terminan los 

tres compañeros, indicándoles algunas cuestiones, indicándoles que así ellos escojan la 

especialidad técnica también, ellos tienen las mismas posibilidades del resto. Lo que se 

menciona es que lo que es importante sacar un buen puntaje en la prueba “Ser Bachiller”. 

Les pongo ejemplos prácticos les digo por ejemplo: hay jóvenes que han cogido por 

ejemplo contabilidad y pues termina el tercero de bachillerato y dicen “no esto no es lo 

mío” y ellos por ejemplo cogen...  siguen abogacía, medicina, arquitectura y no hay 

ningún problema. 
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Posteriormente después de la aplicación del test, en cambio hacíamos una entrevista de 

orientación vocacional. (…) con el estudiante y con el padre de familia (…) y una vez 

que terminaba, firmaba y le entregamos nosotros una certificación de la que escogió el 

estudiante, una que nos quedaba de respaldo a mí y una al representante, en la que 

obviamente el estudiante escogía la especialidad y les dábamos la orientación porque 

había jóvenes por ejemplo, ellos decían: yo quiero seguir mecánica automotriz, quiero 

seguir electricidad; se les mencionaba algunos colegios donde existe aquello. 

A mí me encanta eso de la orientación vocacional, hacerlo como quisiera hacerlo porque 

el manual nos dice hacer diez actividades al año, pero a veces por el tiempo por los casos 

que se presentan situaciones de droga, denuncias , situaciones de violencia, se prioriza 

lo más importante. 

4. ¿Ha realizado actividades de orientación, motivación e información de los diferentes 

bachilleratos para que participen los padres de familia? ¿Cuáles? 

Hacíamos una entrevista de orientación vocacional (…) con el estudiante y con el padre 

de familia. El mismo taller que le dan los compañeros del bachillerato técnico, les damos 

primero a los padres, el taller primero es a los padres, les damos el taller primero a los 

padres y después les damos a los jóvenes para que el papá converse en casa con el joven. 

5. ¿Qué actividades de orientación vocacional se realizan a los estudiantes de la EGB 

Superior para que elijan el Bachillerato? ;  

Les aplicamos un test, obviamente en la actualidad no hay como direccionar como antes, 

que se le aplica un test y le salía contabilidad (…). Eso ahora no hay como hacerlo, por 

ejemplo yo les aplicó el test de inteligencias múltiples; tengo entendido es que en el 

distrito (...) trabajaron el último año con el IPPJ, me parece que trabajaron. Yo trabaje el 

año pasado y este año con el test de inteligencias múltiples con el test del TIM.  Averigüe 

en el distrito será recomendable, (…) le explique de qué se trataba el test y me dijo: que 

tu test está muy bien aplícale, porque no direccionaba me daba un panorama de las 

inteligencias de decir cual han ha desarrollado más sin influir en las decisión del 

estudiante y les daba un panorama…...no de corto a mediano plazo sino a largo plazo; 

de la carrera y profesión. 

Empiezo preguntándole si la decisión que ellos toman no es obligada por tus padres, no 

es influenciada por tus amigos, por tu novio, por tu novia, les indico si tomas una decisión 

de ese tipo después no es una decisión determinante tomar una especialidad porque no 

es una carrera pero le digo va a afectar a tu desenvolvimiento. Después de aquello (…) 

le menciono sobre la especialidad; le muestro las materias que va a recibir, tratamos de 

hacer un proceso bastante técnico. 

El año pasado dimos (folletos informativos) este año si se nos complicó por algunas 

cuestiones de recursos y (…) nos quedamos sin impresora y de algunas situaciones que 

nos pasaron, lo que si fue mi idea el año pasado y no la pudimos aplicar el año pasado 
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pero este año lo hicimos: creamos un grupo en el Facebook en el que a través de los 

presidentes que fueron nuestro contacto procuramos incluir a la mayor cantidad de 

estudiantes y hay subíamos información sobre el test de TIM, en ese grupo de orientación 

vocacional, incluimos a todos los décimos y a los de tercero de bachillerato. Les 

informábamos sobre el proceso de “Ser Bachiller”, sobre donde pueden aplicar a los 

simuladores, sobre de que se trata el test de TIM, las inteligencias múltiples, sobre todas 

las especialidades que tiene el colegio y las materias que les van a dar. 

Y de estas actividades: ¿Cuáles están relacionadas con el bachillerato técnico? 

 

Yo les digo: haber hijo si tú sigues contabilidad, si tú sigues comercialización, si tú sigues 

el BGU; estas son las materias (…) y los profesores que te van a dar en primero de 

bachillerato, estas son en segundo y estas son en tercero y les digo que chequeen y 

revisen. 

Se les explica también que en el caso del técnico tienen más posibilidades de conseguir 

trabajo, obviamente porque si siguen contabilidad pueden salir de auxiliares contables e 

ingresar al colegio de contadores. Entonces que les digo a los joven; si tú sigues BGU 

tienes que ingresar lo más pronto a la universidad, porque recién en la universidad te 

empiezas a especializar y ahí se te empiezan a abrir puertas del mundo laboral, entonces 

es lo que yo les indico. 

6. ¿Cuál cree que son los motivos o razones para que los estudiantes de la EGB superior 

no opten por un bachillerato técnico contable? 

Lo que sí me he dado cuento es que hay bastante ignorancia de los papás; los papás 

ignoran demasiado, hay papás que por ejemplo que piensa que se manejan como era 

antes, ignoran en el momento de hacer los abordajes, me he dado cuento de eso, también. 

Porque lo que yo más me topa en estos temas es ignorancia, con los padres de familia y 

con los estudiantes también, pero más los padres de familia. A veces los chicos no saben 

que es un OVP, que es un proyecto de vida, entonces existe bastante ignorancia. 

 

Otras aportaciones de los profesionales del DECE 

 Cuando un estudiante elije una especialidad, que no hay en el colegio: ¿Cuál es el 

proceso que se realiza? 

Por ejemplo nosotros les damos un certificado (…) este le doy al estudiante (muestra el 

certificado) aquí por ejemplo pone la especialidad que escogió en el colegio y en algunos 

casos dos; la que va a ver si puede ir a otra institución y la que va a escoger en el colegio. 

Mando al joven con el representante, a veces le ayudan, a veces le mandan a otro distrito 

para ubicarlo en otro colegio y a veces no les ayudan. Por eso aquí se les da dos opciones, 

se les dice: escoge la que a ti te gusta, por ejemplo un joven me dijo: yo quiero seguir 
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informática, tengo entendido que en el patrimonio de la humanidad hay informática, 

entonces yo le digo que también quiero que escojas una segunda opción que sea la 

especialidad de nuestro colegio. 

Entonces el papito va con el certificado y dice por ejemplo: informática y a lado esta 

BGU, entonces vas y hace la gestión; si le ayudan, chévere a buena hora, si no le ayudan 

en cambio vienen a la especialidad que segunda opción escogió aquí, entonces tratamos 

de manejarlo de esa forma obviamente para darle mayores opciones al estudiante. 

 ¿Usted tiene conocimiento que el Ministerio de Educación desea repotenciar el 

bachillerato técnico?  

Algo nos mencionaron, tuvimos una reunión de los DECE y nos mencionaron pero ha 

sido de una forma muy puntual, no profundizando, no en una capacitación pero sí que 

iban a trabajar que iban a mejorar estos aspectos. 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “SUCRE” 

 

Fecha: septiembre del 2018  Hora: 13:10 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa Municipal Sucre 

Entrevistadores: Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada 

Entrevistado: Benavides María Elena                  

Cargo: Psicóloga de terceros de bachillerato 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? 

Bueno, la orientación vocacional viene a ser un proceso fundamental dentro de la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes. 

El objetivo de la orientación vocacional va encaminada a que no solo que pueda 

seleccionar correctamente una profesión sino también a proyección a futuro, no solamente 

en estos momentos estoy seleccionando. 
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2. ¿Cuáles son las diferencias de la orientación vocacional que se realiza a los 

estudiantes de la EGB Superior para que elijan un bachillerato, en comparación con 

los estudiantes del tercero de bachillerato para que elijan una carrera de educación 

superior? 

Se diferencia en la educación general básica superior y en bachillerato lo que trabajamos 

en primero, segundo y tercero en los tres ejes (autoconocimiento, información y toma de 

decisiones). 

En la básica por ejemplo, en lo que es autoconocimiento se trabaja en (…) identificar los 

estilos de aprendizaje y como estos influyen en la construcción del conocimiento de los 

saberes, entonces más bien se enfoca en este sentido. En cambio, en el bachillerato lo que 

se va como objetivo trabajando, es que los chicos vayan identificando y analizando, como 

diferentes experiencias de su vida van marcando sus decisiones.  

En lo que es el eje de información por el ejemplo: en el bachillerato ya está encaminado 

en proporcionarles mayor información sobre las profesiones, sobre las ocupaciones para 

que los chicos tengan un conocimiento de la malla curricular y también del campo laboral, 

como para que puedan tomar una decisión. Entonces es más bien está focalizado ya en la 

toma de decisión como tal para encaminarse hacia una profesión hacia la preparación ya 

sea profesional u ocupacional dependiendo de los casos. 

¿En cuál se pone más énfasis? 

Realmente las dos están enlazadas, (…) nosotros tenemos que trabajar con los dos 

componentes vocacional y profesional.  Pongámoslo así, la parte vocacional como que 

tiene más énfasis en los primeros años, porque ahí voy trabajando todo el 

autoconocimiento, voy conociendo cual es mi estilo de aprendizaje, cuáles son mis 

intereses, mis habilidades; entonces en base a esa construcción yo posteriormente tomo 

una decisión ya en el sentido profesional a lo que se encamina a toda la parte de 

bachillerato. 

3. ¿Cuál es el proceso vocacional que se realiza para orientar al estudiante hacia la 

elección por un bachillerato? 

Entendiendo el proyecto de vida también como una construcción personal en la cual los 

chicos toman una decisión hacia una vocación y profesión; este lo tomamos como un 

proceso porque se va trabajando desde la actualización de la reforma curricular desde los 

años iniciales, con diferentes parámetros. Dentro de lo que es orientación vocacional se 

trabaja en dos componentes; que son el vocacional y el profesional y a estos dos tenemos 

tres ejes transversales que atraviesan el trabajo durante toda la vida estudiantil, que son: 

lo que es el autoconocimiento e información y toma de decisiones. Entonces se trabaja 

con estos aspectos durante toda la vida estudiantil. 

El proceso como les explicaba, parte de diferentes fases y tomando en cuenta los dos 

componentes: el vocacional y el profesional. Entonces siempre se debe partir de un 
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diagnóstico que contempla los intereses justamente de los estudiantes, el conocimiento 

que tienen, también la situación del contexto. Por ejemplo dentro de lo que son intereses 

se aplican instrumentos, que nos dé una pauta de los intereses. Igual en los otros niveles 

se van trabajando con algún instrumento que evalué los intereses; vocacionales en este 

caso en los diferentes niveles porque no es todavía profesional. 

Sobre todo lo que se fortalece es el aspecto de proyecto de vida, trabajar todo lo que es 

autoconocimiento, autoestima, tomar decisiones justamente para que los chicos puedan 

desarrollar la capacidad de resiliencia, porque muchas veces en el contexto familiar hay 

muchas situaciones, muy difíciles de enfrentar y lo que necesitamos es desarrollar más 

bien y trabajar en los estudiantes para que ellos tengan esa capacidad. 

4. ¿Ha realizado actividades de orientación, motivación e información de los diferentes 

bachilleratos para que participen los padres de familia? ¿Cuáles? 

Bueno esa es una falencia, (…) dentro de lo que es direccionar para los diferentes 

bachilleratos, no. Se trabaja más con los estudiantes, cuando se identifica (…) que 

realmente desean un cambio o dentro del seguimiento incluso que realizamos (…) se 

realiza las intervenciones individuales pero de los casos particulares. Lo que hacemos, es 

primero sensibilizar a los padres de familia dentro de la intervención y después tenemos 

que hacer una análisis; una valoración del estudiante. Como les decía más o menos viene 

a ser el mismo proceso para realizar la orientación vocacional en grupo pero en un solo 

individuo, entonces tenemos que hacer un diagnóstico de cuáles son los interese 

nuevamente. 

Realmente dentro de todo el proceso se trata de ir incluyendo a la familia, tenemos un 

poco de dificultad dentro del trabajo que hemos realizado porque no se ha ampliado 

mucho con la familia pero siempre se trabaja también de forma conjunta (…), para que 

haya los espacios de sensibilización también y de conocimiento de la familia, porque 

muchas veces la familia se enfoca o se cierra a lo que la familia desea para su hijo y lo 

que tenemos que ir contemplando es sensibilizar hacia: qué habilidades, qué intereses 

tiene mi hijo y de ahí partir para que tome una decisión y la decisión más oportuna para 

esa persona, para ese individuo. 

5. ¿Qué actividades de orientación vocacional se realizan a los estudiantes de la EGB 

Superior para que elijan el Bachillerato?  

Bueno, con ellos se trabaja más en lo que son talleres; talleres grupales, justamente para 

orientar la decisión si es que hay algún cambio también, pero esto más o menos se va 

identificando cuando va  a ver algún cambio más o menos en noveno para que se vaya 

trabajando y que se pueda direccionar porque a veces si identificamos en décimo es un 

trabajo bastante largo para realizar y para encaminarles que puedan generar un cambio de 

colegio también, porque hay que trabajar también en la aceptación de la familia como les 

explicaba general mente ingresan aquí porque van encaminados al Bachillerato General 

Unificado. 
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Y de estas actividades ¿Cuáles están relacionadas con el bachillerato técnico? 

Bueno, realmente con la realidad de la institución como aquí nos manejamos con 

Bachillerato General Unificado; aunque se da a conocer las diferentes opciones de 

bachillerato, generalmente se enfocan los chicos al bachillerato general porque desde que 

ingresan en octavo ya tienen esa proyección, desde la familia, desde ellos mismos, ya 

tienen esa proyección del ir la Bachillerato General Unificado por eso muchas veces 

cambian al colegio porque van con esa proyección. Sin embargo, si es que tuviéramos 

por ejemplo esa dificultad, se trabaja también de manera personalizada ósea no solamente 

se trabaja en grupo, se trabaja también individualmente porque hay casos y casos. 

6. ¿Cuál cree que son los motivos o razones para que los estudiantes de la EGB superior 

no opten por un bachillerato técnico contable? 

Yo creo que puede ser por este esquema que tenemos, como que el bachillerato técnico: 

uno le va a limitar, otro como que es más sencillo y el que no puede en ciencias se va a 

direccionar por ahí. Posiblemente por estos aspectos no se van encaminando mucho al 

bachillerato técnico, pero yo le veo la mayor limitante, es que los chicos generalmente no 

se sienten muy seguros en la básica: octavo, noveno y décimo, no se sienten muy seguros 

de su opción de elección. Entonces, el bachillerato en ciencias como que les abre más 

posibilidades para cuando ellos quieran seleccionar (...), y se sientan más seguros de una 

profesión que puedan acceder  a mas campos. Entonces como que los chicos se sienten 

más seguros que van a tener mayor campo para seleccionar, incluso los padres de familia. 

Realmente con el bachillerato General Unificado cuando ya acceden o van a inscribirse a 

una universidad; realmente sí, tienen una mayor probabilidad de que Por ejemplo; yo en 

decimo, me estaba opcionando por una carrera, digamos en medicina; en el bachillerato 

yo ya estoy más seguro ya he visto mis habilidades realmente no tengo. Entonces 

posiblemente me voy al otro extremo, a una arquitectura que casi no tienen relación, 

entonces con las ciencias tengo la posibilidad porque pude cambiar esta opción de 

extremo a extremo sin embargo con el bachillerato técnico, estoy especializado en un área 

en primer lugar.  

En segundo lugar cuando voy a una universidad y veo los requisitos para tal o cual carrera; 

para el bachillerato en ciencias se abre esa posibilidad, cuando hablamos de técnico, de 

artes de otras especializaciones, se me cierra no tengo la posibilidad de irme a medicina 

con un bachillerato técnico. (…) a parte del puntaje, yo estoy preparado por ejemplo me 

he especializado en un área y en el momento de acceder en las pruebas “Ser Bachiller” 

mi puntaje que tiene que ser de 900 por ejemplo para medicina, posiblemente no lo voy 

a conseguir (bachillerato técnico). 
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Otras aportaciones del profesional educativo del DECE 

 ¿Cómo considera usted la intervención de los padres de familia respecto a la decisión 

de sus representados por un bachillerato? 

Realmente tenemos un alto porcentaje de familia a veces de que no ponen todo el interés, 

pongámoslo el 100%. No solamente para la orientación sino en todos los aspectos a nivel 

integral. Dentro de estos tres últimos años hemos logrado poco a poco ir reduciendo este 

desinterés, pongamos así de los padres de familia ahora tenemos más bien un 30% de 

padre de familia que no asiste, ósea se ha reducido hasta ese punto. Pero si tenemos un 

porcentaje que no se involucra por diferentes situaciones. 

 ¿Los chicos que están en Decimo pasan automáticamente a ser matriculados a 

primero de bachillerato?  

Si es inmediato, es automática. 

 ¿Creé usted que la prueba ser bachiller favorece al Bachillerato General Unificado 

en Ciencias? 

Si realmente, con esta prueba le damos más validez al bachillerato en ciencias, esa es la 

realidad. El estudiante que va a estar más preparado para acceder, rendir estas 

evaluaciones, es el que se está preparándose en ciencias. En el técnico me estoy 

especializando entonces tengo la capacidad de salir al campo laboral más rápido, pero en 

cambio en este aspecto me veo limitado. 

 ¿El ministerio de educación, distrito o alguna autoridad les ha dado a conocer la 

repotenciación del Bachillerato Técnico? 

No, realmente en los colegios municipales nos vemos un poco rezagados en este sentido, 

porque el Ministerio de Educación trabaja inicialmente o con mayor prioridad a los 

colegios fiscales.  Entonces (…) en estos últimos años no se ha trabajado, por ejemplo el 

tema de orientación vocacional no se ha trabajado ósea no nos han actualizado, tenemos 

otras temáticas en las que generalmente se nos involucra en incluso de parte del Ministerio 

de Educación como lo que es violencia, drogas, lo que abarca las problemáticas sociales 

más relevantes dentro del país. 
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UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “NUEVE DE OCTUBRE” 

 

 

Fecha: septiembre del 2018  Hora: 10:00 

Lugar: Instalaciones de La Unidad Educativa Municipal Nueve de Octubre 

Entrevistadores: Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada 

Entrevistado: Ritha Lemus   

Cargo: Concejera Estudiantil 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? 

Bueno, la orientación vocacional es importante porque tenemos que orientarles a los 

chicos hacia la construcción de un proyecto de vida a que realmente cumpla con las 

expectativas, los sueños que ellos tienen, entonces hoy a tomado mayor fuerza la 

orientación vocacional, los lineamientos desde el Ministerio; justamente nosotros nos 

manejamos con un manual de orientación vocacional y profesional que nos da todos los 

lineamientos, todas las estrategias y actividades que se deben trabajar desde los niños más 

pequeños hasta los jóvenes de tercero de bachillerato 

Entonces hoy, se ha dado mayor importancia porque lastimosamente nuestros jóvenes 

salen graduados y no saben a qué horizonte tomar. Se encuentran perdidos no se han 

hecho procesos de orientación vocacional y profesional sostenidos y los jóvenes…, han 

habido casos que culminan carreras y luego se dan cuenta que no era lo que ellos querían 

seguir. 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias de la orientación vocacional que se realiza a los 

estudiantes de la EGB Superior para que elijan un bachillerato, en comparación con 

los estudiantes del tercero de bachillerato para que elijan una carrera de educación 

superior?  

Bueno, el objetivo final es como yo les digo a los chicos: atinemos a donde van a irse en 

un futuro profesionalmente en caso de que sigan una carrera universitaria o la otra opción 

que tenemos a lo mejor un oficio. 
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Un poco la orientación vocacional va encaminado a las motivaciones, a las cualidades, a 

las cosas propias del estudiante; mientras que la orientación profesional nosotros tenemos 

que hacer mirar cuales es la oferta del país. 

¿En cuál se pone más énfasis? 

Yo considero que es más importante la que se trabaja con los chicos que recién van a 

tomar una especialidad.  Porque si se hace un buen proceso de orientación sostenido, 

realmente les vamos ya ubicando hacia donde ellos deben ir, porque si damos mayor 

importancia a la otra, si no ha habido una orientación vocacional debida, cuando ellos ya 

necesitan tomar una decisión en una profesión; se van a equivocar. 

3. ¿Cuál es el proceso vocacional que se realiza para orientar al estudiante hacia la 

elección por un bachillerato? 

Como le decía, el manual de orientación es ya un trabajo ya desarrollado en que los 

departamentos de consejería tenemos que ir simplemente haciendo eso; aplicando,  

tenemos las matrices, tenemos los ejes en los que hay que trabajar y cada uno está 

organizado por niveles y cada nivel tiene las matrices debidas. Entonces los maestros 

vamos registrando, dependiendo de cada nivel, lo que los jóvenes van realizando. 

Entonces ya tenemos desarrollado todo; tenemos matrices de ahí los diferentes temas que 

se van a enfocar a lo largo de la vida escolar la vida estudiantil de un niño, de un 

adolecente.  

Entonces claro, se puede aumentar otras cosas que en el camino vamos mirando pero la 

idea general ya nace de la idea de este modelo de orientación vocacional y profesional. 

Todos estos temas de orientación, deben ser trabajados a través de proyectos en cada una 

de las edades y niveles de los chicos. 

Es mucho mejor trabajar desde abajo, y un poco irle diciendo mire estas son las 

alternativas que tú tienes, estas son tus fortalezas y tus debilidades, estas son las cosas 

buenas, e inclusive hablarles del campo laboral, la situación económica: cuanto vas a 

ganar más o menos un promedio, cual es el campo laboral que vas a tener, si este campo 

está saturado, si hay plazas de trabajo. Entonces yo prefiero que los chicos se vayan por 

una línea del bachillerato técnico. Para a que puedan sostenerse y continuar con su 

proyecto de vida. 

4. ¿Ha realizado actividades de orientación, motivación e información de los diferentes 

bachilleratos para que participen los padres de familia? ¿Cuáles? 

Con los padres: nosotros los resultados de la orientación que se ha hecho. (…). Debo 

decirles que aquí el trabajo con padres es muy escaso. Los padres poco o ningún 

acercamiento hacen a la institución, es una lucha muy fuerte, lastimosamente piensan que 

como el estado la educación es un derecho basta con venir; es más, ahora ya ni siquiera 
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vienen (…), todo es automático. Ellos saben que si su hijo aprobó las materias del pensum 

correspondiente él ya está promovido. Entonces no existe mayor acercamiento del padre 

en ese sentido. 

Pero hay un momento que yo digo: miren vamos a dar los resultados de una orientación 

individual a cada joven, es necesario que su papa venga para que firme y un poco para 

que si usted sigue con nosotros, sí está firmado tendrían cupo sino no, que cosas que no 

son ciertas. Pero nos buscamos ciertas estrategias para acercar a los padres en estas 

decisiones importantes que deben tomar sus hijos. 

La ausencia de los padres en el proceso educativo de los chicos hace que muchas veces 

no vean un futuro más allá de graduarse. (…), ósea consideran que: ¡ya te doy el colegio, 

mira hasta ahí tú veras que haces con tu vida! Entonces son muchas cosas que hay que 

trabajar contra corriente porque nuestros jóvenes ínsito la aspiración máxima que ellos 

tenían era terminar el bachillerato. 

5. ¿Qué actividades de orientación vocacional se realizan a los estudiantes de la EGB 

Superior para que elijan el Bachillerato?  

Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es informar los resultados de una serie de 

actividades que se hacen, incluidas las parte psicométrica a través del test y de hecho el 

Ministerio también tiene un test que se llama el IPPJ que lo aplicamos y les dan los chicos 

pues ya una idea de aquello que son hábiles y podrían seguir, sin embargo esa es solo una 

orientación. 

Con los chicos se hace una serie de actividades muy sencillas, por ejemplo: la línea del 

tiempo, me conozco, como soy, como me ven, bueno diferentes cosas que ellos primero 

parte del autoconocimiento para que posteriormente ellos puedan tomar una decisión. 

Y de estas actividades ¿Cuáles están relacionadas con el bachillerato técnico? 

Nosotros como colegios Municipales no tenemos BT, solo lo tiene el Ministerio de 

Educación, por lo tanto, que es lo que nos han dicho en las reuniones distritales: si algunos 

de sus estudiantes quiere optar por un BT por ejemplo: nuestro jóvenes CBA como el año 

lectivo es hasta agosto; en la última semana de agosto los jóvenes que desean deben 

acercarse al distrito e informar que desean seguir un BT. A los que joven que desean esto, 

se les emite un certificado de orientación vocacional donde dice el joven podría optar por 

un BT, listo esto es válido para a que el distrito les ubica a los chicos dependiendo de la 

disponibilidad. 
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6. ¿Cuál cree que son los motivos o razones para que los estudiantes de la EGB superior 

no opten por un bachillerato técnico contable? 

Tal vez por desconocimiento, falta de información. Pero es realmente por la falta de 

conocimiento y también es porque los padres han delegado todo el proceso educativo al 

colegio. Entonces “yo sé que mi hijo de décimo ya va primero y como en el colegio si 

hay primero, entonces que siga no más”, sin tomar en cuenta los intereses de los jóvenes. 

Es una falta de comprometimiento de los padres; no es que yo mi hijo ya va a décimo y 

le veo así con muchas habilidades en el área técnica, voy a procurar ubicar por ahí, aquí 

no es así. Y es en general, porque cuando hacemos reuniones muchas veces los padres no 

saben ni a qué especialización el hijo se fue. 

También hay del otro lado de generación en generación el abuelo es doctor, el papá doctor 

el hijo tiene que ser doctor entonces van por esa línea. , pero también yo pienso que es 

mucho más la parte: “yo sé que ahí va a salir completo, va a salir de bachiller y listo”, No 

importa si a lo mejor el camino adecuado era un BT. Y luego le sucede, quiero aplicar a 

un área técnica pero en la parte académica tengo muchas falencias y de ahí empiezan las 

nivelaciones y todo lo demás. 

 

Otras aportaciones del profesional educativo del DECE 

 ¿Cuál es la razón por la que no existe Bachillerato Técnico en esta institución? 

Lastimosamente las veinte instituciones municipales, suprimieron los bachilleratos; los 

colegios que tenía bachillerato técnico. Hubo una ordenanza Municipal y dejaron de 

ofertar carreras técnicas y todos nos convertimos en colegios que solo ofertan BGU.  

Entonces cuando hubo acercamientos al Ministerio de Educación, ellos nos dicen: 

compañeros es momento de ofertar los bachilleratos técnicos y técnicos productivos, 

porque estamos viendo qué cantidad de estudiantes que salen se gradúan, no tienen un 

ascenso en su vida, no pasa, no ingresan a la universidades, se equivocan en la elección 

de carreras y muchos de ellos están en casa, otras trabajando en lo que primero se les 

presenta. Entonces hay una gran cantidad de gente que está sin hacer nada. 

 ¿Qué realizan los graduados de esta institución después de graduarse? 

Levantamos una información de ¿qué están haciendo nuestros bachilleres? y el año 

anterior de cuarenta chicos, cuatro están en la universidad, el resto un poco se han ubicado 

en institutos, otros están trabajando otros han optado por maternidad paternidad están en 

sus casas, entonces eso es preocupante, es muy preocupante porque no continúan con sus 

proyectos de vida se quedan ahí: soy bachiller y hasta ahí.  

Entonces más bien yo, particularmente, les orientó a nuestros jóvenes que se vayan por 

esto; por un bachillerato técnico y un técnico productivo y de hecho que se va impulsar 
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muchísimo basado en el cambio de la matriz productiva del país. Entonces hacia allá va 

el nuevo enfoque. 

 ¿Conoce usted sobre la repotenciación del Bachillerato Técnico? 

Tuvimos nosotros una reunión de departamentos de consejería con el distrito cinco, el 

cual pertenecemos, y estábamos mirando que es momento de motivar, de potenciar el 

bachillerato técnico; de hecho hemos solicitado a las autoridades que este colegio se 

convierta en un colegio que oferte bachillerato técnico. 

A nosotros nos dijeron: por lo pronto compañeros, nosotros hemos hecho una información 

básica de todos los... por parroquias, por sectores: que bachillerato técnicos se pueden 

ofertar. Y como ustedes deben saber también se trabaja con el tema de sectorización, sin 

embargo, por la ubicación geográfica; si algún estudiante quiere optar por un BT; no sería 

inconveniente la reubicación a otra porque se quiere potenciar el bachillerato técnico 

nuevamente en el país. 

Pero ahora se está potenciando los bachilleratos técnicos, justamente tengo unos trípticos 

que vinieron desde el Ministerio para que nosotros ofertemos a los jóvenes los 

bachilleratos técnicos que van a impulsar y que de hecho lo están haciendo. Ya con el 

bachillerato técnico y un año más como bachillerato técnico productivo y estos técnicos 

productivos son precisos para las poblaciones como las nuestras 

 De acuerdo a la necesidad de los estudiantes. ¿Han optado por capacitarles en 

alguna asignatura práctica o técnica? 

No, porque prácticamente ya está estructurado todo, absolutamente todo, bueno lo que 

optan los maestros y cuando hemos hecho reunión con el concejo ejecutivo; procuramos 

que dentro de la malla curricular de ellos vaya, gestión y emprendimiento. Un poquito 

para por ahí orientarles para que a lo mejor ellos puedan emprender alguna actividad y de 

ahí puedan continuar, sí.  La materia que más se le ha dado mayor cabida: gestión y 

emprendimiento.  

De ahí ellos tienen las materias del tronco común; por su carga horaria. Pero en algún 

momento, creo que hace unos tres años se quitó la materia de gestión y emprendimiento, 

porque aquí juegan otros factores importantes: la famosa prueba “Ser Bachiller” que mide 

los conocimientos de los estudiantes, el trabajo que han hecho los profesores, entonces 

hay se juegan los resultados, los resultados también nosotros tenemos que tener altos 

puntajes en los que es: matemática, sociales, naturales y lenguaje. Entonces vamos a 

potenciar la parte académica, lo otro no. 

Entonces se juegan muchos factores, pero luego vemos que la realidad de nuestros 

jóvenes es inmediatamente integrarse a laborar por sus situaciones, entonces decimos se 

debe retomar la materia de gestión y emprendimiento para que ellos se vayan por ahí, 

vean una alternativa. A lo mejor quien quita puedan realizar un emprendimiento que les 

permita continuar con sus estudios. 
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 ¿Por qué en la institución no han decidido impartir una asignatura práctica optativa 

a los jóvenes? 

Se juega muchos factores aquí, como bien decían los compañeros: ¿qué tan determinante 

es el valor de las pruebas “Ser Bachiller”? como para que nosotros dedicarnos a eso sin 

mirar que hay otros caminos que los jóvenes pudieran seguir.  

También se juega el prestigio de los colegios, del trabajo de los maestros, lastimosamente 

eso es así y claro es colegio Municipal; los colegios Municipales siempre están un paso 

adelante. Ósea son muchas cosas que no permiten que uno va más allá de... Y seguimos 

como que camuflando muchas cosas. 

 

Figura 33 Marca de nube en la investigación cualitativa 

Marca de nube en la investigación cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La figura en forma de nube, representa la frecuencia de palabras de mayor 

repetición que utilizaron los entrevistados en su diálogo para expresar ideas y opiniones 

sobre el cuestionario de la orientación vocacional. De esta manera, se halla un alto uso en 

los siguientes términos: bachillerato, técnico, estudiantes, orientación, vocacional, familia, 

profesional; por otro lado, en uso medio están los términos: especialidad, colegio, decisión, 

proceso; por último, con un bajo uso de términos están: proyecto, trabajo, situación, 

individual, carrera, especialidad, contabilidad, intereses, bachiller. Cabe señalar que existen 

términos que no se las considera para la interpretación debido a que semánticamente son 

usados como conectores: entonces, ejemplo y después. 

Interpretación: Durante el proceso de orientación vocacional, los entrevistados 

mencionaron acerca de la palabra decisión: los estudiantes se encuentran en una etapa 

inmadura y que al momento de elegir un tipo de bachillerato existen inseguridades que son 

propios de la edad. Otro término es especialidad: fue usada mayormente para referir que los 

estudiantes no se empoderan en manejar suficiente información respecto a los diferentes 
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bachilleratos para asegurar una decisión. Otro termino que se manejo fue bachiller: en 

función a ello, hacen referencia que es otra determinante que preocupa al estudiante al 

decidir un bachillerato, debido a que tienen altas expectativas personales por una 

especialización superior y que estas posibilidades se reflejan al momento de rendir la “prueba 

ser bachiller”; es así que, buscan obtener una buena calificación que le posibilite 

ampliamente incursionar en una carrera universitaria.  Respecto al término familia: se remite 

a la participación de la familia durante el proceso vocacional, haciendo alusión que no existe 

interés en participar en las actividades que se realiza con el DECE, indicando que la mayoría 

se limita a confiar en el proceso orientativo que realiza la institución; participando 

únicamente al momento de la matrícula. 

 

Gráfico 95 Participación de las U. E. en las encuestas 

Participación de las U. E. en las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica representa el grado de referencias recolectadas por los diferentes 

profesionales en cada institución. Obteniendo mayor información de las instituciones con 

oferta única BGU y en menor grados las que ofertan BGU – BT.  

Interpretación: Los profesionales de las Unidades Educativas Municipales Antonio José de 

Sucre y Nueve de Octubre; son los que más información han brindado respecto a la 

orientación vocacional en las preguntas estructuradas. Además, se obtuvo información 

adicional que no se contempló en la investigación y que han servido de complemento en el 

informe final. Por otra parte, el profesional de la Unidad Educativa Republica de Rumania 

también ha brindado información extra en referencia a la repotenciación del bachillerato 

técnico que es importante tomar en cuenta.  
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Gráfico 96 Participación referente al tema de estudio cualitativo 

Participación referente al tema de estudio cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El gráfico representa el orden jerárquico que derivó de los temas durante el diálogo 

con los profesionales del DECE. Es decir, los temas que tuvieron mayor cobertura en la 

entrevista. De tal forma que tiene mayor concentración el tema del “Proceso de orientación 

vocacional hacia el bachillerato”, seguido se encuentra la “Participación de los padres en la 

orientación”, luego está el tema de los “Motivos para que los estudiantes no elijan el BT 

Contable” y las “Actividades que se desarrollan con los padres”. Como temas adicionales, 

los profesionales en un breve comentario explicaron de “Las ocupaciones de los bachilleres” 

y la “Eliminación del bachillerato técnico”. 

Interpretación: La gráfica evidencia que en las entrevistas mayormente se trató el tema de 

los procesos de orientación vocacional, donde en todas las instituciones se aplicó el test IPPJ 

o TIM respectivamente a los estudiantes de la EGB, entrevista con el representante y el 

representado, entre otros. Adicionalmente, en las unidades educativas que ofertan el 

bachillerato técnico y ciencias entregaron material informativo y realizaron una conferencia 

informativa de los bachilleratos que ofrecen. Por todo esto se llega a inferir que los 

establecimientos educativos realizan pocas actividades informativas. Otro tema que es 

importante mencionar es el de la Repotenciación del BT, que aunque no se trató mucho 

durante las entrevista, de forma unánime mencionaron que poco conocen del tema. 
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Gráfico 97 Encuesta a profesionales DECE – Organización de ideas 

Encuesta a profesionales DECE – Organización de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El utilizar la herramienta digital cualitativa, se obtuvo de manera ordenada las 

referencias citadas por los interlocutores del DECE, colocando de forma automática la idea 

central como “Orientación Vocacional”. Descendientemente, están las dimensiones en los 

que se basó la entrevista: “Proceso vocacional hacia el bachillerato”, “Motivos para no elegir 

el BT contable”, “Importancia de la orientación vocacional”, “Ocupación de los graduados” 

y “Repotenciación del bachillerato técnico”. En subordinación se encuentran los temas que 

se vinculan a los temas principales, ya mencionados.  

Interpretación: El tema central en el que se desarrolló la entrevista es la “Orientación 

Vocacional”; el cual, tiene como una de las dimensiones el “Proceso vocacional hacia el 

bachillerato”, teniendo en función a las notas obtenidas en el desarrollo del gráfico, el 

siguiente resultado: los colegios que más desarrollaron actividades tanto con padres y 

estudiantes para tomar la decisión de un bachillerato son los de oferta BGU-BT y por otro 

lado los colegios con oferta única BGU solo desarrollaron actividades como el eje de 

autoconocimiento y aplicación del test IPPJ. De esta manera, buscan ayudar a fortalecer el 

proyecto de vida de cada estudiante. Continuando, se tiene una coincidencia de opiniones 

entre todas las instituciones: existen otros temas que son considerados más importantes como 

los problemas sociales de los jóvenes dejando a la orientación vocacional como un tema 

secundario. 

Por otro lado, se encuentra la dimensión de los “Motivos para no elegir el BT contable” de 

los cuales se obtiene que entre las razones esta que los jóvenes se encuentran en una etapa 

inmadura donde existen inseguridades; manejan escasa información para asegurar una 

decisión y por tanto desembocan por acomodarse en el BGU para que al momento de rendir 

la “Prueba ser bachiller”, sacar un buen puntaje que le posibilite incursionar en la educación 

superior y tener más alternativas de selección de una profesión. Otro motivo, es que para los 

estudiantes que desean “Cambiarse de especialización” deben seguir un proceso 

administrativo en los distritos que en la mayoría de veces termina siendo tedioso y largo; 

debido a lo cual, muchas veces reven la decisión de optar por otro bachillerato. 
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Respecto a la dimensión de “Importancia de la orientación vocacional” se presenta que las 

instituciones que más énfasis ponen en el proceso orientativo son las que ofertaban el 

bachillerato técnico y el BGU; y los establecimientos que únicamente ofertaban el BGU, 

esta tarea no es tan exhaustiva por cuanto, el énfasis está enfocado en las orientación 

profesional para una educación superior. 

 

 

Gráfico 98 Encuesta a profesionales DECE – U. E. Eloy Alfaro 

Encuesta a profesionales DECE – U. E. Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que principalmente durante toda la entrevista se ha topado el 

tema referente al “Proceso vocacional hacia el bachillerato” en un 10,50% respecto al total 

general de la cobertura de los temas y de los otros colegios. No muy lejano, esta que el tema 

de “Cambio de especialidad” siendo el 9.82%. Muy poco con el 1,15% de cobertura se ha 

dialogado acerca de las “Actividades de orientación en la EGB”.  

Interpretación: Claramente se infiere que con el profesional del DECE se trató acerca del 

“Proceso vocacional hacia el bachillerato”, teniendo como resultado que se ha realizado un 

test, una conferencia a los estudiantes con los encargados de áreas de especialidad y una 

entrevista con el estudiante y el representante. Adicional, se mencionó el caso de los 

estudiantes que solicitan el “Cambio de especialidad” que es tratado como parte del proceso 

informarles; el trámite que deben realizar si desean estudiar otra especialidad diferente a las 

ofertadas.  Respecto a los “Motivos para no elegir el BT contable” expresó que se debe a 

que existe una inseguridad en los estudiantes. 
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Gráfico 99 Encuesta a profesionales DECE – U. E. Rumania 

Encuesta a profesionales DECE – U. E. Rumania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que en la entrevista de forma prioritaria se ha topado el tema 

referente al “Proceso vocacional hacia el bachillerato” en un 16,27% respecto al total general 

de la cobertura de los temas y de los otros colegios. Así como también, se mencionó las 

“Actividades de orientación en la EGB” siendo el 12,72%. Muy poco con el 1,24% de 

cobertura, se ha dialogado acerca de la “Repotenciación del Bachillerato Técnico”. 

Interpretación: Se infiere que con el profesional se trató sobre el tema del “Proceso 

vocacional hacia el bachillerato” y por ende las “Actividades de orientación en la EGB”, 

teniendo como resultado la aplicación del test TIM, entrevista, entrega de material 

informativo, una conferencia a padres y estudiantes con los encargados de áreas de 

especialidad y adicional a ello se realiza una entrevista en conjunto con la participación de 

los padres. Respecto a los “Motivos para no elegir el BT contable” expresó que se debe al 

miedo que sienten los estudiantes de fracasar al momento de rendir la prueba “Ser bachiller”. 

También, aunque no tan implícito, estuvo el tema de la “Repotenciación del Bachillerato 

Técnico” que gestiona el Ministerio de Educación; explicando que aún no han recibido una 

información certificada o verídica debido a que las reuniones que mantienen son para tratar 

temas de problemas sociales con los estudiantes. 
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Gráfico 100   Encuesta a profesionales DECE – U. E. Nueve de Octubre 

Encuesta a profesionales DECE – U. E. Nueve de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que durante toda la entrevista muy a la par se trató el tema 

referente a las “Actividades de orientación con los padres” en un 5.86% y el “Proceso 

vocacional hacia el bachillerato” con un 5.83% siendo estas las tendencias principales 

respecto al total general de la cobertura de los temas y de los otros colegios. No muy distante, 

está el tema de “Cambios de especialidad” con el 5.63% y los “Motivos para no elegir el BT 

contable” con el 5.48%. Muy poco, con el 1,14% se ha dialogado acerca de la “Ocupación 

de los graduados”. 

Interpretación: Se deduce que el profesional enfatizo en el “Proceso vocacional hacia el 

bachillerato” y las “Actividades de orientación con los padres”; como resultado de ello 

explico, que se ha realizado las actividades de autonocimiento para fortalecer el proyecto de 

vida y otras que se detallan en el Manual OVP. También menciona que el trabajo con los 

padres es poco debido a que no ponen el interés necesario a temas de orientación, por cuanto 

la matrícula es automática y solo en casos que se presenta dificultades con la elección, se 

trabaja de forma en conjunta con los padres. De igual forma, dentro del tema “Motivos por 

lo que los estudiantes no elijen el BT contable” menciono que se debe a la falta de 

información para tomar una decisión. Cabe recalcar, que no han recibido suficiente 

información acerca de la “Repotenciación del Bachillerato Técnico” por parte del Ministerio 

de Educación. 
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Gráfico 101   Encuesta a profesionales DECE – U. E. Sucre 

Encuesta a profesionales DECE – U. E. Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La gráfica muestra que durante la entrevista se trató esencialmente los temas de la 

“Ocupación de los graduados” con el 7,77% y los “Motivos para no elegir el BT contable” 

con el 7.56% respecto al total general de la cobertura de los temas y de los otros colegios. 

Un poco más disminuido con el 6.46% se trató temas del “Proceso vocacional hacia el 

bachillerato”. Muy poco con el 0,13% se ha dialogado acerca del “Cambio de especialidad”. 

Interpretación: Se deduce que con el profesional hubo una mayor cobertura acerca del tema 

de la “Ocupación de los graduados” expresando que en su mayoría se encuentran estudiando 

en la universidad y solo pocos están aún intentando ingresar a instituciones de educación 

superior. Al entablar el tema de los “Motivos para no elegir el BT contable” explicó que una 

de las causas es que los estudiantes se encuentran en una etapa inmadura para tomar 

decisiones certeras y prefieren optar el BGU para tener más alternativas de selección en la 

educación superior. Del “Proceso vocacional hacia un bachillerato” mencionó que se realiza 

la aplicación del test IPPJ para conocer los intereses y guiarles hacia una profesión; solo en 

el caso de que un estudiante desee una especialidad técnica, gestionan la información de 

forma personalizada. De acuerdo a temas de la repotenciación, no tienen conocimiento de 

aquello por parte del Ministerio de Educación. Referente a los “cambios de especialidad” 

hizo énfasis en que los estudiantes y padres desde que sus hijos entran a octavo ya tienen 

definido que quieren una educación en ciencias. 
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Discusión de Resultados 

 

Llevado a cabo la elaboración de los apartados que facilitan la comprensión de los criterios 

del proyecto de investigación; se presenta la reflexión meticulosa de los resultados que son 

propios de la discusión del marco referencial como del levantamiento de información 

efectuada. Por tanto, se permite colocar en evidencia la eficiencia de los procedimientos 

empleados hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Con el fin de determinar la incidencia que tienen los factores motivacionales en la 

decisión de los educandos hacia una educación secundaria, fue necesario servirse de técnicas 

investigativas que recolectan información puntual de los motivos que llevaron a los 

estudiantes del BGU en Ciencias a no optar por la educación técnica contable, adicional a 

ello, se consideró indagar en los padres y madres de familia la participación en el proceso 

vocacional así como también, el contacto directo con los profesionales del DECE que 

permitió contemplar un punto de vista más amplio de la problemática. Por consiguiente, la 

información obtenida es apropiada para determinar las razones motivacionales que llevan a 

concluir y recomendar solución a las causas del problema. 

Sin duda que para poder llegar a la emisión de conclusiones y recomendaciones es 

necesario incorporar todas y cada una de las evidencias logradas con el procesamiento 

intelectual donde prime la coherencia y la lógica en el trabajo, por tal los objetivos del 

proyecto brinda la dirección necesaria para abordar el esfuerzo mentalmente hacia respuestas 

concluyentes. 

Los resultados obtenidos a través de los estudiantes, hacen alusión a una alta 

aceptación por el bachillerato en ciencias, manifestando una motivación intrínseca. Pero 

cabe recalcar que también se ha descubierto que esta aceptación en la gran mayoría ha sido 

instaurada por un conformismo educativo; ya que han revelado la inexistente o poca 

información que poseen del Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad como otra 

opción de educación. Es decir, está motivado dentro de los límites de conocimiento que 

dispone y que por el contrario, si el estudiante gozará de mayor información, podrá tomar 

una decisión más convincente a sus verdaderos intereses y aptitudes.  

Asimismo, se detecta que el padre o madre de familia está desinformado de las ofertas 

educativas del bachillerato como de las oportunidades que ofrece la formación técnica 

contable; siendo así que, es un componente motivacional inexistente al no intervenir de 
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forma significativa en la toma de decisión hacia una educación secundaria y dejando al 

estudiante desorientado por un representante que ignora las habilidades e intereses de los 

hijos.  

Los estudiantes al tener como amigos a los compañeros de aula, presentan el mismo 

nivel de desinformación de las ofertas educativas, por lo que en el estudio realizado se 

comprobó que no son un componente motivacional determinante para la toma de decisiones. 

Los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil se los considera como 

un factor relevante en la motivación vocacional hacia un tipo de bachillerato. En el estudio 

se determinó que la influencia que ejercen al estudiantado está siendo desempeñada dentro 

de las características y alcances de cada institución. Tanto la información como la 

orientación, son esenciales para que la elección del bachillerato sea efectiva, motivada y no 

direccionada. 

Cabe recalcar que en esta introspección, se ha encontrado argumentos y opiniones 

que han sido recogidas durante todas las etapas de investigación. Estas no precisamente 

fueron consideradas para su medición en los métodos investigativos pero que aún así, han 

surgido del discernimiento y que apoyan a la información recolectada como en el caso de las 

siguientes reflexiones: 

 El acceso a la información es vital porque proporciona significado y sentido a las 

cosas; de ahí que las personas enmarcan su proyecto de vida únicamente en los 

conocimientos que posee y no realiza un cuestionamiento de otras posibles 

alternativas que quizá puedan ser mejores para su autorrealización. El estudiante 

limita sus expectativas de estudio únicamente a la información que se le entrega y se 

moldea hacia un conformismo que incluso puede continuar en su vida profesional y 

laboral, en un letargo hasta la vida adulta. 

 Estudiantes, familiares y el entorno educativo aún mantienen el paradigma de 

autorrealización basado en las profesiones y carreras tradicionales: Medicina, 

Ingenierías, Abogacía etc. Es decir que aún se sigue considerando que el desarrollo 

personal y profesional viene dado por estas alternativas desplazando las 

oportunidades técnicas para otros grupos sociales. 

 El contexto socioeconómico actual del Ecuador, requiere que se encuentre un 

dinamismo lo bastante rápido para mejorar las condiciones de vida de todos y de cada 

uno dentro de la sociedad. Con esto, se pretende contemplar que una persona que 
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estudia para obtener una profesionalización, lo haga lo más rápido posible para que 

contribuya a esta transformación económica. Ahora bien, la educación técnica 

secundaria permite concebir las condiciones mínimas para hacerlo: el estudiante 

egresa con conocimientos, destrezas y experiencia básica; la titulación lo certifica 

como un profesional medio; puede ubicarse rápidamente en un puesto laboral o a su 

vez ser capaz de realizar un emprendimiento y sin perder otras oportunidades, puede 

continuar los estudios superiores para continuar especializándose. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Motivación interna de los estudiantes 

 La perspectiva actual que presenta la gran mayoría de los estudiantes del primero de 

bachillerato, es sostener que posee las habilidades suficientes para estudiar en el 

BGU-Ciencias; por tanto, se encuentran bastante complacidos por esta elección. 

 La expectativa de los estudiantes respecto a la educación superior y el trabajo es clara. 

Han elegido un bachillerato en ciencias que no saben si realmente al egresar tendrán 

las competencias y destrezas suficientes para laborar prontamente. Por tanto, 

mayoritariamente desean terminar el bachillerato para continuar con los estudios 

superiores, pero sin perder el propósito que en el camino quizás puedan insertarse 

laboralmente. 

 Los estudiantes que se forman en colegios con Bachillerato Único en Ciencias, 

enuncian un desconocimiento por la existencia de la oferta académica de otros 

bachilleratos como la especialización técnica contable; esto deriva que en la 

actualidad, presentan inseguridad respecto a si la educación general unificada en 

ciencias le permitirá acceder a la profesión como al campo laboral que anhela. Por el 

contrario, los estudiantes que se educan en colegios con alternativas de bachillerato: 

en ciencias y técnico contable, están seguros que el bachillerato que seleccionaron 

les permitirá alcanzar la carrera superior que desean y que es acorde a sus intereses 

laborales. 

 Una de las principales razones para que el estudiantado que se encuentra en décimo 

año de educación básica no se sienta incentivado por la educación técnica en 

contabilidad; es  porque mayoritariamente desconocen la información académica 

básica de esta especialidad: la denominación de título bachiller, los contenidos de la 

malla curricular e ignora las alternativas de ingreso a la educación superior teniendo 

vagamente la idea de que únicamente pueden acceder a institutos técnicos y 

tecnológicos. 
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 Otros motivos para que los estudiantes de la Educación Básica Superior se 

encuentren desanimados por una educación técnica contable, es porque no conocen 

el propósito de la formación técnica; esencialmente el dinamismo en las actividades 

emprendedoras que puede efectuar, limitándose a la concepción que únicamente 

“elabora la contabilidad”. De igual forma omite el campo laboral en el cual pueden 

desempeñarse, disgregando que la principal plaza de trabajo es ser “auxiliar 

contable”; cabe recalcar que en este punto, los educandos de planteles con oferta 

técnica contable y ciencias, tienen una concepción más amplia al indicar que pueden 

laborar también como “cajeros”. 

 Las razones más importantes que explican los profesionales del DECE para que un 

estudiante del décimo año no opte por la educación técnica de servicios en 

contabilidad; se establece por la falta de información de las características y 

oportunidades de los diversos bachilleratos así como también, la inseguridad en las 

decisiones. Es decir, buscan acomodarse en el bachillerato en ciencias porque 

aparentemente abarca más posibilidades para la profesionalización, considerando 

que obtendrán un mayor puntaje en las pruebas “Ser Bachiller” por la mejor 

preparación que reciben en el dominio Matemático, Lingüístico, Científico y Social. 

 

Motivación ejercida por los familiares 

 La participación en las decisiones académicas que tiene los padres de familia en la 

elección de un bachillerato para su hijo o hija es insuficiente; se debe a que no existe 

una discusión en la familia nuclear o parientes que le oriente y guie, así como también 

delega mayormente la motivación vocacional al Departamento de Consejería 

Estudiantil. Estos son algunos motivos para que el estudiante sin respaldo familiar, 

deba tomar la decisión de elección del bachillerato según la carrera universitaria de 

su interés.  

 El apoyo de los padres de familia en la orientación vocacional hacia la elección del 

bachillerato que su hijo o hija debe realizar; está desprovista de información. 

Desconocen la oferta formativa de educación secundaria en el país, de tal forma que 

ignoran la existencia de la educación técnica de servicios en contabilidad con las 

bondades profesionales y oportunidades laborales que este le puede ofrecer. Por ello, 
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aceptan la matricula en el Bachillerato General Unificado en Ciencias como la única 

oferta educativa que más oportunidades le brinda al representado. 

 En el caso particular de los colegios con oferta BGU-Ciencias y Bachillerato Técnico 

Contable, se evidencia que a pesar de que se realizan actividades vocacionales que 

involucran al padre de familia, poco es el interés real que tiene en la decisión de 

elección del bachillerato puesto que se limita a confiar en el proceso orientativo que 

realizo la institución y participa despreocupadamente en la aceptación de la matrícula. 

 En el caso de las instituciones con oferta única en BGU-Ciencias, existen falencias 

en el proceso vocacional que involucren a la familia. Esto se presenta por un mayor 

desinterés hacia la orientación vocacional sobre el bachillerato; causada 

principalmente por la matrícula que lo promueve de forma automática al siguiente 

nivel (primero de bachillerato) y solo en casos contrarios a la proyección familiar de 

una educación en ciencias, se busca una sensibilización de forma conjunta con el 

estudiante. 

 

Motivación ejercida por los amigos y compañeros 

 La intervención de las amistades en propiciar consejo o ayuda en la elección del 

bachillerato hacia los compañeros, estuvo marcada por la impasibilidad. Consideran 

que no es una razón importante para dialogar sobre estos temas y a esto se suma, que 

es propio de la edad de los adolescentes presentar inmadurez en la reflexión sobre 

los asuntos de autorrealización. Así, los amigos no se presentan como una fuente 

motivacional importante. 

 

Motivación ejercida por el Departamento de Consejería Estudiantil 

 En términos generales el Departamento de Consejería Estudiantil realiza el proceso 

vocacional enfocado hacia una profesionalización superior; mas no consideran la 

elección del bachillerato como un paso trascendental en el proyecto de vida. Esto se 

refiere a que la elección del bachillerato no se vuelve relevante porque se puede 

aplazar el descubrimiento de los intereses y habilidades profesionales durante los 

años de bachillerato.  Con este enfoque, se busca que el estudiante elija una educación 

secundaria general unificada, suponiendo que este modo, mantienen más amplias 
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alternativas de profesión en comparación con la especialización temprana que se 

obtiene de un bachillerato técnico contable. 

 El trabajo orientativo del Departamento de Consejería Estudiantil como de los 

profesionales que laboran en la institución de los colegios con oferta BGU en ciencias 

y técnico en contabilidad; es reconocido de forma positiva por los estudiantes. Esto 

es en vista de que la mayoría entendió la información otorgada a través de las diversas 

actividades realizadas: la aplicación de un test para descubrir los intereses, talleres 

informativos de los bachilleratos técnicos y una entrevista en conjunto con el padre 

y estudiante, siendo estas los más usuales. Además la entrega de folletos informativos 

que se lo realiza esporádicamente. Esas actividades fueron realizadas para brindar 

información del BGU en ciencias y las especialidades que ofertan, pero en 

consideración de algunos estudiantes, hubo una tendencia motivacional mayor hacia 

una formación en ciencias. 

 Los estudiantes que se forman en los colegios con oferta única en BGU en ciencias, 

recibieron un insuficiente trabajo orientativo por parte Departamento de Consejería 

Estudiantil como también el inexistente apoyo de otros profesionales que laboran en 

la institución. Como se comprende, el estudiante está en desconocimiento de la 

información y las actividades vocacionales realizadas; como la aplicación del Test 

IPPJ. Esa actividad fue realizada para brindar principalmente información del BGU 

en ciencias y fortalecer el proyecto de vida en base al eje del autoconocimiento. Solo 

en los casos disminuidos donde el estudiante desee una formación técnica, se hace 

un trabajo individualizado con una entrevista. 

 Respecto a la repotenciación del Bachillerato Técnico, los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil no han recibido información suficiente y 

concluyente por la autoridad competente. Paralelamente, los distritos y circuitos 

educativos ven la necesidad de intensificar la capacitación al tratamiento de 

conflictos sociales: embarazos, drogadicción, maltrato escolar, etc.; y que de este 

modo, se posterga una preparación eficiente en temas de orientación vocacional para 

la elección del bachillerato de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

En función a las conclusiones obtenidas, se presentan las siguientes recomendaciones 

para el Departamento de Consejería Estudiantil y padres de familia con el fin de motivar 

e informar a los estudiantes por la Educación Técnica de Servicios en Contabilidad. 

 

 Adicional al estudio vocacional que se realiza con el instrumento IPPJ, se debe 

aplicar alternativas complementarias que descubran técnicamente las habilidades de 

los y las estudiantes para lograr un estudio integral de la orientación vocacional. 

 Promocionar la educación técnica contable a los estudiantes de la EGB Superior para 

que en un futuro al egresar de la secundaria, se incremente la confianza de laborar 

prontamente así como también continuar con los estudios superiores. Por tanto, se 

recomienda impartir conocimientos contables en la asignatura de proyectos / clubes 

para que se despierte el interés en la decisión por el bachillerato de servicios en 

contabilidad y/o sirva como complemento, indistintamente del bachillerato, a todos 

los estudiantes en la cátedra de emprendimiento y gestión. 

 Realizar una actividad vocacional digitalizada que sea administrada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil, donde se aproveche el uso de las redes 

sociales para brindar información sobre la oferta académica secundaria, profesional 

y laboral; en el cual pueda atender las inquietudes o dudas de los estudiantes de la 

Educación General Básica Superior entorno a los diferentes bachilleratos. 

 Mancomunar los esfuerzos de orientación vocacional de los departamentos de 

consejería estudiantil, ejecutando una feria informativa y participativa dedicada al 

fomento del bachillerato técnico, incluyendo el de servicios en contabilidad, siendo 

participe de la exposición las instituciones por sector educativo distrital (Anexo 1). 

 Pactar convenios interinstitucionales entre las universidades y las instituciones 

educativas donde involucre la realización de actividades con estudiantes de pregrado 

de carreras en ciencias de la educación que estén involucrados en la formación 

administrativa y contable para que informen y motiven acerca de las oportunidades, 

ventajas, campo laboral y posibilidades de acceso a la educación superior que pueden 

alcanzar teniendo una formación media en contabilidad. 
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 Solicitar al INEVAL el replanteamiento de la prueba “Ser Bachiller” donde formule 

la evaluación y distinción de los diferentes bachilleratos. Es decir, que gestione la 

elaboración de exámenes de grado estandarizados para que mida los conocimientos 

de acuerdo a la especialidad de las ofertas educativas actuales en el país. Esto 

permitirá que el educando sienta seguridad de obtener un buen puntaje en los 

exámenes de grado “Ser Bachiller” y se decida por explorar otras alternativas 

diferentes al BGU en Ciencias. 

 Realizar un estudio socioeconómico de padres e hijos que analice y replantee el 

proyecto educativo institucional para que se mejore la oferta educativa en respuesta 

a las necesidades. De esta manera, el DECE en la gestión de orientación vocacional, 

podrá informar sobre las características y oportunidades de los bachilleratos que de 

mejor manera solvente las necesidades del estudiante. 

 El Departamento de Consejería Estudiantil en conjunto con el docente tutor, 

propongan la emisión quimestral de una evaluación básica y sencilla sobre la 

participación que tiene el representante con las actividades y asuntos vocacionales, 

necesarias para apoyar en las decisiones de los hijos. De esta manera se estimule con 

la entrega de incentivos (reconocimiento, diplomas, medallas) la participación 

familiar al final del periodo lectivo. 

 Solicitar la colaboración de los padres de familia en la semana de la orientación 

vocacional y profesional que propone el Ministerio de Educación en el cronograma 

escolar de cada año lectivo (Anexo 2). Participando como expositores de una casa 

abierta para los estudiantes de la educación básica superior; donde contenga 

información de las opciones de bachillerato con énfasis en el Bachillerato Técnico 

de Servicios en Contabilidad. 

 Integrar dentro de las actividades vocacionales, la conformación de un grupo 

interactivo (red social) gestionada por el docente tutor para dar informe al padre de 

familia de los acontecimientos, actividades académicas y vocacionales que se 

realizan en la orientación del estudiante. Consiguiendo que el representante esté más 

informado e involucrado al despejar dudas acerca de los procesos que se realizan. 

 Sensibilizar la importancia de la participación de los representantes en la orientación 

vocacional; programando un curso vacacional o seminario para padres de familia 
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dirigido por el Departamento de Consejería Estudiantil, previo al inicio del año 

lectivo. 

 Incentivar la realización de actividades grupales que fomente la participación, 

discusión y reflexión de los estudiantes respecto al bachillerato como una decisión 

importante en la vida académica y profesional. Sugiriendo contar con la participación 

de estudiantes de tercer nivel de secundaria de otras instituciones para que compartan 

la experiencia obtenida en el bachillerato. 

 Pretender una transformación en el actual paradigma educativo del país que forma 

individuos con ideologías convencionales. Siendo así necesario, educar hacia una 

cultura financiera en los jóvenes donde identifiquen las oportunidades de aprendizaje 

como: liderar la organización, manejar estrategias para cerrar acuerdos comerciales, 

valorar el talento humano, gestionar la economía y las finanzas del capital propio, 

entre otros; que son inherentes para el éxito individual y profesional en el mundo 

cotidiano. 

 Continuar con el trabajo orientativo que realiza el DECE de los colegios con oferta 

BGU en ciencias y técnico, procurando mantener la imparcialidad de la información, 

eficiente y oportuna. Además se propone aumentar las actividades vocacionales 

dirigidas exclusivamente a los estudiantes de la educación básica superior como: 

casas abiertas, seminarios, ferias expositivas, foros, entre otros. 

 Incrementar y extender las actividades vocacionales que realizan las instituciones 

con oferta única BGU en Ciencias a los estudiantes de la educación básica superior 

para orientar a la decisión motivada, informada y autónoma hacia un tipo de 

bachillerato; con la aplicación de instrumentos, entrega de folletos informativos, 

casas abiertas, seminarios, ferias expositivas internas y externas, foros, entre otros.  

 Solicitar que la Autoridad Educativa Nacional ponga en ejecución el plan de 

repotenciación del Bachillerato técnico; informando y capacitando a todas las 

instituciones (fiscales, municipales y particulares) sobre las medidas como los 

alcances de esta formación que se contemplan en el Manual OVP. Además, apoyar 

la transformación de colegios que requieran esta alternativa educativa y/o facilitar el 

cambio de estudiantes que deseen una educación técnica a establecimientos que lo 

oferten.  

 



 

 
303 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abaitua, B., y Ruíz, M. (1990). Expectativas de auto-eficacia y de resultado en la resolucion de tareas de 

anagramas. Revista de psicología general y aplicada, 43(1). Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2789261.pdf 

Alonzo, A., y Gonzales, M. (2015). Factores que motivan la elección de la carrera profesional de educación 

en los estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

(Tésis de pregrado), Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima-Perú. 

Anaya, A., y Anaya, C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender? Estrategias de motivación del 

aprendizaje para los estudiantes. Tecnología, Ciencia, Educación, 25(1). doi: ISSN: 0186-6036 

Anrango, K., y Antamba, F. (2012). Estudio de los Procesos de orientacion Vocacional en los Décimos Años 

de Educación Básica del Colegio Experimental Jacinto Collahuazo . (Tésis de pregrado), Universidad 

Técnica del Norte, Ibarra-Ecuador. 

Arias, B. (2015). Orientación educativa y su incidencia en la vocación profesional en los estudiantes del tercer 

año de bachillerato en la especialización de contabilidad de la Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra, del cantón El Empalme, año 2015- 2016. (Tésis de pregrado), Universidad Técnica de 

Babahoyo, Los Rios - Ecuador. 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigacion (Sexta ed.). Caracas-Venezuela: Episteme. doi: ISBN: 980-07-

8529-9 

Arrieta, J., De La Teja, C., y Jarquín, V. (2006). El estudiante de bachillerato y su elección profesional: 

Influencia de los grupo de referencia. (Tésis de pregrado), Universidad Pedagógica Nacional, México 

D.F.-México. 

Atalaya, M. (Septiembre de 1999). Satisfacción Laboral y Productividad. Revista de Psicología, 3(5). Obtenido 

de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm 

Badilla, O. (2002). Guía de orientacion ocupacional. (Módulo), Instituto Nacional de Aprendizaje - INA, San 

José-Costa Rica. Obtenido de https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/gorien2.pdf 

Barreno, Z. (Diciembtre de 2011). La Orientación Vocacional y Profesional en la selección de carreras. Revista 

Ciencia UNEMI(6). doi: ISSN: 1390-4272 

Béjar, G. (Diciembre de 1993). La elección de la carrera y la configuración de la personalidad según Holland. 

Educacion y Ciencia, 2(8). Obtenido de 

http://educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/download/64/pdf 

Benavides, R. (2017). Estrategia de mejoramiento de la gestión de orientación vocacional, para una adecuada 

selección de la figura profesional de los estudiantes del bachillerato técnico. (Tésis de pregrado), 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, Ambato-Ecuador. 

Bermeo, S. (2012). El papel de la orientación vocacional en el Nuevo Bachillerato Unificado Ecuatoriano en 

el Colegio Vicente Rocafuerte. (Tésis de pregrado), Universidad Tecnólogica Equinoccial, Quito - 

Ecuador. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación (Tercera ed.). (O. Fernández, Ed.) Bogotá-Colombia: 

Pearson Educación. doi: ISBN: 978-958-699-128-5 

Boekaerts, M. (2006). Motivar para aprender. UNESCO, México. Obtenido de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_1

0s.pdf 

Bravo, D. (16 de 01 de 2017). Colegiales eligen qué estudiar en la "U" con la guía de tutores. El Comercio. 

Obtenido de http://www.elcomercio.com/tendencias/estudiantes-universidad-profesion-carrera-

ecuador.html 

Briasco, I. (2016). Empleabilidad de Jóvenes Egresados del Bachillerato Técnico Profesional en República 

Dominicana. República Dominicana: OEI-República Dominicana. doi: ISBN: 978-9945-9022-1-1 



 

 
304 

Bryndum, S., y Jerónimo, J. (Diciembre de 2005). La motivación de los entornos telemáticos. Revista de 

Educación a Distancia(13). Obtenido de http://www.um.es/ead/red/13/bryndum.pdf 

Campos, D., y Díaz, O. (2003). Motivación Humana. Obtenido de 

http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad2.2.pdf. doi: Código ISPN: 

EpyZVFVplAwcJEHeUq.php 

Carbonero, M., Sánchez, M., y Crespo, M. (Junio de 1997). Aspectos formativos del tutor en orientación 

vocacional. Interuniversitaria de formación del profesorado, 1. Obtenido de 

http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

Castañeda, A., y Niño, J. (Diciembre de 2005). Procesos y procedimientos de orientación vocacional/ 

profesional/ laboral desde una perspectiva sistémica. Hallazgos(4). doi: ISSN: 1794-3841 

Castillo, S., y Cabrerizo, J. (2011). Evaluación de la Intervención Socioeducativa. Agentes, Ámbitos y 

Proyectos. (A. Cañizal, Ed.) Madrid-España: Pearson Edcuación. doi:ISBN: 9788483228036 

Castro, F., y Chávez, N. (2014). La familia como mediador sociocultural en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la preparatoria N° 2 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Oaxaca-

México: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Obtenido de Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca 

Chacón, S. (17 de 04 de 2018). El emprendimiento debe ser una oportunidad más que una necesidad. El 

Telégrafo. Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/desde/1/el-emprendimiento-debe-

ser-una-oportunidad-mas-que-una-necesidad 

Chávez, K., Traverso, P., Merizalde, D., Espinoza, D., Solis, J., Reyes, N., y Giler, L. (2017). El 

emprendimiento en Ecuador: Vision y Perspectivas. Samborondón-Ecuador: Universidad ECOTEC. 

doi: ISBN: 978-9942-960-28-3 

Chóliz, M. (2004). Psicología de los motivos sociales. Valencia-España. Obtenido de 

https://www.uv.es/choliz/Motivos%20sociales.pdf 

ConceptoDefiniciones.de. (2018). CONCEPTODEFINICION.DE. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/expectativa/ 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito-Ecuador. 

Corporación Andina de Fomento. (2016). Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, 

la escuela, el entorno y el mundo laboral. Banco de Desarrollo de América Latina. Bogotá-Colombia: 

CAF. doi: ISSN: 980-6810-01-5 

Covarrubias, P., y Piña, M. (Marzo de 2004). La interacción maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. 

Latinoamericana de Estudios Educativos, 34(1). doi: ISSN: 0185-1284 

Definición.de. (Noviembre de 2018). definicion.de. Obtenido de https://definicion.de/ 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. (2005). Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años 

de la adolescencia. Washington, D.C.-EE.UU. Obtenido de 

https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/adolenscencia/adolescencia.pdf 

Diario El Comercio. (22 de 01 de 2018). Educación plantea cambios en el bachillerato técnico y en el programa 

de alfabetización. El Comercio. Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/educacion-

cambios-bachilleratotecnico-programadealfabetizacion-propuesta.html 

Diario el Universo. (22 de 01 de 2018). Repotenciacion de los Colegios Tecnicos. Diario el Universo. Obtenido 

de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/22/nota/6580309/ministro-ofrece-repotenciacion-

colegios-tecnicos-costo-100-millones 

Diario Expreso. (22 de Enero de 2018). Anuncian mejoras en 19 colegios técnicos. Educación presenta un plan 

para fortalecer ese tipo de Bachillerato. Diario Expreso. Obtenido de 

https://www.expreso.ec/guayaquil/anuncian-mejoras-en-19-colegios-tecnicos-IF1979974 

Diario La Hora. (11 de Junio de 2018). Bachillerato técnico, una alternativa para incursionar en el campo 

laboral. Dario La Hora. Obtenido de 

https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102163127/bachillerato-tecnico-una-alternativa-para-

incursionar-en-el-campo-laboral 



 

 
305 

Ecuador en Cifras. (2010). Quito, un cantón donde predominia la familia tradicional o nuclear. Obtenido de 

Ecuador en Cifras-INEN: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Sitios/LIBROS/quitoPatrimonioCultural04/files/assets/downloads/page0004.pdf 

Educación Ecuador. (2018). Lista de carreras universitarias 2018 con mayor demanda en Ecuador. Obtenido 

de https://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2018/02/lista-de-carreras-universitarias-

ecuador-mas-demandadas.html 

Enciclopedia de Ejemplos. (2017). Motivación Intrínseca y Extrínseca. Obtenido de Enciclopedia de Ejemplos: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-motivacion-intrinseca-y-extrinseca/ 

Escuela Europea de Management. (Septiembre de 2017). Generar expectativas para impulsar el éxito: el poder 

de creer. Obtenido de http://www.escuelamanagement.eu/gestion-de-personas-2/generar-

expectativas-impulsar-exito-poder-creer 

España, L. (2015). Intereses y preferencias vocacionales de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Surcolombiana. (Tésis de maestría), Universidad Sergio Arboleda, Bogotá-Colombia. 

Espinoza, B., y Esteves, A. (2006). Expectativas y estrategias laborales de jóvenes en Quito. En L. M. Valle, 

Jóvenes y mercado de trabajo en el Ecuador. Quito-Ecuador: FLACSO. Obtenido de 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/49266.pdf 

Fe y Alegría. (24 de Enero de 2017). Casa abierta contable en zona Santo Domingo. Obtenido de 

feyalegria.org.ec: http://www.feyalegria.org.ec/index.php/que-hacemos/noticias/147-casa-abierta-

contable-en-zona-santo-domingo 

Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía. (Mayo de 2009). Socialización y Personalidad. Revista 

digital para profesionales de la enseñanza. doi: ISSN: 1989-4023 

Fernández, C., García, O., y Rodríguez, S. (2016). Los padres y madres ante la toma de decisiones academicas 

de los adolescentes en la educación secundaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 21(71). 

doi: ISSN: 14056666 

Forero, A., Camelo. A., y Mendoza, F. (2015). La amistad: Una mirada desde la adolescencia. Instituto 

Alberto Merani. Obtenido de 

http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/tesis/2015/amistad_adolecencia_tesis_2015.pdf 

Garcés, L., y Huertas, O. (2018). Tipos de amistad según Aristóteles: diferencias entre la amistad por placer, 

por utilidad y la amistad verdadera. Revista Espacios, 39(06). doi: ISSN: 0798-1015 

García, E., García, A., y Reyes, J. (Julio de 2014). Relación maestro alumno y sus implicaciones en el 

aprendizaje. Ra Ximhai, 10(5). Obtenido de 

http://www.uaimlosmochis.org/ECFD/index.php/2014/2/paper/viewFile/169/23 

González, L. (2013). Estadística Descriptiva y Probabilidad (Primera ed.). Bogotá-Colombia: Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano. doi: ISBN: 978-958-725-114-2 

Grupo Hearst Magazines International. (18 de 01 de 2016). Por qué la contabilidad (también) es cosa de 

emprendedores. Obtenido de Emprendedores: 

http://www.emprendedores.es/publireportajes/facturacion-contabilidad-empresa-

debitoor/contabilidad-para-emprendedores 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (Quinta ed.). Mexico: 

McGraw Hill. doi: ISBN: 978-607-15-0291-9 

IESE Business School. (2003). La Motivacion del directivo en el sector financiero español. Madrid-España: 

Universidad de Navarra. Obtenido de www.iese.edu: https://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0507.pdf 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica. (2015). Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de 

Educación Técnico Profesional. Obtenido de catálogo.inet.edu.ar: 

http://catalogo.inet.edu.ar/pages/glosario 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2018). Inicia toma del examen Ser Bachiller régimen Sierra 2018 

(escolares), [online] . Recuperado el 17 de Octubre de 2018, de evaluación.gob.ec: 

http://www.evaluacion.gob.ec/inicia-toma-del-examen-ser-bachiller-regimen-sierra-2018-escolares/ 

Jany, E. (1994). Investigación integral de mercados. Bogotá-Colombia: McGraw-Hill. 



 

 
306 

Jaramillo, M. (2015). Eficacia de los procesos de orientación vocacional en el planteamiento de proyectos de 

vida de los estudiantes de décimo de básica en la "Unidad Educativa San Patricio". (Tésis de 

pregrado), Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, Quito-Ecuador. 

Junta de Beneficiencia de Guayaquil. (2017). Factores que debes considerar al elegir una carrera universitaria. 

Obtenido de https://www.juntadebeneficencia.org.ec/prensa/boletines-de-prensa/3099-factores-que-

debes-considerar-al-elegir-una-carrera-universitaria 

Kantis, H. (Julio de 2004). Desarrollo emprendedor. América Latina y la experiencia intenacional. Banco 

Interamericano de Desarrollo. doi: ISBN: 1931003785 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). (2001). Formación Profesional . (Documento Prelimilar). 

Obtenido de https://www.oei.es/historico/eduytrabajo2/FPDefinitivo.PDF 

León, A. (Diciembre de 2007). Qué es la educación. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, 11(39). doi: ISNN: 1316-4910 

Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI. 

Ecuador: Of. No. PAN-FC-011-0074. 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior. (2018). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Educación Superior. Quito: Reg. of. Nro. 297 . 

Llanes, A. (2011). Estrategia educativa para el desarrollo de las habilidades profesionales desde las prácticas 

preprofesionales en la especialidad Contabilidad (Electrónica gratuita ed.). Eumed.net. doi: ISBN: 

978-84-694-0446-1 

Londoño, C. (06 de 10 de 2017). Altas expectativas: qué son y cómo deberían plantearse. Obtenido de 

eligeeducar: http://www.eligeeducar.cl/altas-expectativas-deberian-plantearse 

López, A. (2013). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. MANAGERSmagazine.com. Obtenido de 

http://managersmagazine.com/index.php/2013/11/las-8-teorias-mas-importantes-sobre-la-

motivacion/ 

López, H. (2016). Los once tipos de familias de México. México: Ideas AMAI. Obtenido de 

http://www.amai.org/revista_amai/octubre-2016/AMAI_47_OCTUBRE_2016.pdf 

López, L. (Junio de 2010). La Motivación. Innovación y experiencias Educativas(31). doi: ISSN: 1988-6047 

López, P., y Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. Barcelona-España: 

Universidad Autónoma de Barcelona. doi:http://ddd.uab.cat/record/129382 

Mankeliunas, M. (2001). Psicología de la motivación. México: Trillas. doi:ISBN: 968-24-5521-9 

Marchena, M. (17 de 04 de 2018). Autorrealización, la necesidad más elevada del ser humano. Obtenido de 

blastingnews-Sociedad: https://es.blastingnews.com/sociedad/2018/04/autorrealizacion-la-

necesidad-mas-elevada-del-ser-humano-002483809.html 

Marrero, H., y Gámez, E. (Junio de 2003). Metas y motivos en la elección de la carrera universitaria: Un estudio 

comparativo entre psicología, derecho y biología. Anales de Psicología, 19(1). doi: ISSN: 0212-9728 

Martínez, C. (2011). Estadística básica aplicada (Cuarta ed.). Bogotá-Colombia: Ecoe Ediciones. doi:ISBN: 

978-958-648-766-5 

Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad (Tercera ed.). Madrid-España: Díaz de Santos, S.A. doi: 

ISBN:84-87-189-84-9 

Maslow, A. y Lowry, R. (1998). Toward a Psychology of Being (tercera ed.). New York: John Wiley & Sons. 

Inc. doi: ISBN: 978-0-471-29309-5 

McClelland, D. (1989). Estudio de la Motivación Humana. Madrid: Narcea, S.A. 

Melero, M., y Fuentes, M. (1992). Las amistades infantiles: Desarrollo, funciones y pautas de intervención en 

la escuela. Investigación en la Escuela(16). Obtenido de 

http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/16/R16_5.pdf 

Mendoza, M. (1994). Factores que influyen en la elección profesional de los alumnos del Centro Regional de 

Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre" de Tuxpan Veracruz. (Tésis de maestría), Universidad 

Antónoma de Nuevo León, México. 

Ministerio de Educación. (2010). Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. Quito-Ecuador: MINEDUC. 



 

 
307 

Ministerio de Educación. (2011). Acuerdo No. 0382-11. Quito. 

Ministerio de Educación. (2013). Acuerdo Ministerial No. 0382-13. Quito-Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2013). Formación en Centros de Trabajo. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2015). Currículo de Bachillerato Emprendimiento y Gestión. Quito-Ecuador: 

Mineduc. 

Ministerio de Educación. (2015). Manual de Orientacion Vocacional y Profesional para los departamentos de 

Concejeria Estudiantil. Quito - Ecuador: Recuperado de: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/06/A.-Manual-de-OVP.pdf. doi: ISBN: 978-9942-07-908-4 

Ministerio de Educación. (2015). Modelo de Atención Integral de los Departamentos de Consejeria estudiantil. 

Quito: Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa. 

Ministerio de Educación. (2016). Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. Quito-Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2016). Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00081-A. Quito. 

Ministerio de Educación. (2016). Bachillerato General Unificado. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación. 

Ministerio de Educación. (2017). Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00072-A . Quito. 

Ministerio de Educación. (2017). Enunciado General del Currículo - Contabilidad. Quito-Ecuador: Ministerio 

de Educación. 

Ministerio de Educación. (2017). Figura Profesional - Contabilidad. Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2017). Manual de Interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales de 

Jóvenes (IPPJ). Quito-Ecuador: Mineduc. doi: ISBN: 978-9942-22-088-2 

Ministerio de Educación. (2017). Oferta formativa del Bachillerato Técnico. Quito-Ecuador: Ministerio de 

Educación. doi: ISBN: 978-9942-22-159-9 

Ministerio de Educación. (2018). ¿Qué son los DECE? Obtenido de Ministerio de Educación: 

https://educacion.gob.ec/que-son-los-dece/ 

Ministerio de Educación. (Noviembre de 2018). Bachillerato General Unificado. Obtenido de 

educacion.gob.ec: https://educacion.gob.ec/curriculo-bgu/ & https://educacion.gob.ec/bachillerato-

general-unificado/ 

Ministerio de Educación. (Noviembre de 2018). Bahillerato Técnico. Obtenido de educación.gob.ec: 

https://educacion.gob.ec/bachillerato-tecnico/ 

Ministerio de Educación. (Noviembre de 2018). Nuevo modelo del Bachillerato Técnico. Obtenido de noticias: 

https://educacion.gob.ec/nuevo-modelo-del-bachillerato-tecnico-genera-interes-en-el-sector-

productivo/ 

Ministerio de Educación. (2018). Reconocimiento de estudios realizados en el exterior y homologación de 

títulos de bachiller. Obtenido de educacion.gob.ec: https://educacion.gob.ec/reconocimiento-de-

estudios-realizados-en-el-exterior-y-homologacion-de-titulos-de-bachiller/ 

Ministerio de Educación de España. (Septiembre de 2011). Mejorar la escuela: Perspectivas didácticas y 

organizativas. Revista de educación(356). doi:ISSN: 0034-592-X 

Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo. (2018). Acuerdo Interministerial Nro.0002. Quito. 

Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y La Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e innovación. (2017). Acuerdo Interinstitucional N° 001-2017. Quito-Ecuador. 

Ministerio del Trabajo. (2018). Las prácticas estudiantiles se reconocerán como experiencia profesional. 

Obtenido de trabajo.gob.ec: http://www.trabajo.gob.ec/las-practicas-estudiantiles-se-reconoceran-

como-experiencia-profesional/ 

Miniterio de Educación. (2011). Acuerdo Ministerial Nro. 242-11. Quito-Ecuador. 

Monge, M. (s/f). Favorecimiento de la motivación, el logro académico y el involucramiento de estudiantes de 

sétimo año mediante la implementación de prácticas educativas inclusivas. (Congreso Internacional), 

Universidad de Costa Rica, 3er Congreso Internacional de Investigación Educativa -Educación y 

Globalización. Obtenido de http://inie.ucr.ac.cr/tercer-

congreso/memoria/documentos/5/favorecimientodelamotivacion.pdf 



 

 
308 

Naigeboren, M., Caram, G., y Gil, M. (2009). Motivación y expectativas laborales en alumnos universitarios. 

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires-Argentina: I Congreso Internacional de Investigación y 

Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores 

en Psicología del MERCOSUR. Obtenido de https://www.aacademica.org/000-020/377.pdf 

Navarrete, R. (30 de 07 de 2013). Qué es el efecto pigmalión. Obtenido de queaprendemoshoy.com: 

http://queaprendemoshoy.com/que-es-el-efecto-pigmalion/ 

Neuvoo. (2017). ¿Qué hace un Técnico Contable? Obtenido de Neuvoo.es: 

https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/t%C3%A9cnico-contable/ 

OBS Business School. (2018). Conoce la motivación intrínseca y sus principales características. Obtenido de 

Blog Project Management: https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/habilidades-

intrapersonales-pm/conoce-la-motivacion-intrinseca-y-sus-principales-caracteristicas 

Oficina Internacional de Educación. (2018). UNESCO. Obtenido de Enfoque por Competencias: 

http://www.ibe.unesco.org/es/temas/enfoque-por-competencias 

Orbegoso, A. (2016). La motivación Intrínseca según Ryan & Deci y algunas recomendaciones para maestros. 

Educare, Revista Cientifica de Educación, 2(1). doi: ISSN: 2447-5432 

Ospina, J. (Octubre de 2006). La motivación, motor del aprendizaje. Ciencia, Salud. Obtenido de 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/73/73480f81-e228-4355-bdeb-d09c0cbaa4b8.pdf 

Peralta, J. (2006). Rol de las expectativas en el juicio de satisfacción y calidad percibida del servicio. Revista 

de Filosofía y Psicología, 1(14). doi: ISSN: 0718-1361 

Pérez, A., y Reinoza, M. (2011). El educador y la familia disfuncional. Educere, 15(52). doi: ISSN: 1316-4910 

Pérez, S., Hidalgo, A., y Calderón, M. (2006). La economía de las personas jóvenes. Madrid-España: Instituto 

de la Juventud. doi: ISBN: 84-96028-32-1 

Plaza, J. (2016). Impacto de las redes sociales virtuales en estudiantes adolescentes: Informe de investigación. 

(U. I. Rioja, Ed.) Revista Internacional de Tecnologías en la Educación, 3(1). doi: ISSN: 2386-8384 

Portillo, M. (2017). Educación por habilidades: perspectivas y retos para el sistema educativo. Revista 

Educación. doi:http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v41i2.21719 

Presidencia de la República del Ecuador. (s.f.). Presidente Moreno se reunió con estudiantes para hablar del 

bachillerato técnico. Obtenido de https://www.presidencia.gob.ec/presidente-moreno-se-reunio-con-

estudiantes-para-hablar-del-bachillerato-tecnico/ 

Profesionistas. (25 de Mayo de 2016). ¿Por qué estudiar contabilidad? Obtenido de profesionistas.org.mx: 

https://profesionistas.org.mx/por-que-estudiar-contabilidad/ 

Quimbita, E. (2018). Influencia de la orientación profesional en la elección de carreras universitarias como 

proyecto de vida de los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de la unidad 

educativa Cardenal Spínola de Fe y Alegría de la ciudad de Quito. (Tésis de pregrado), Universidad 

Central del Ecuador, Quito-Ecuador. 

Quintero, D., Ponce, Y., Hernández, H., y Martínez, Y. (2015). Un estudio sobre los intereses cognoscitivos 

en la actividad experimental de física. (Publicación), Universidad de Sancti Spíritus. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/294581870_UN_ESTUDIO_SOBRE_LOS_INTERESES_

COGNOSCITIVOS_EN_LA_ACTIVIDAD_EXPERIMENTAL_DE_FISICA 

Ramírez, R., Badii, M., y Abreu, J. (Mazo de 2008). La motivación laboral, factor fundamental para el logro 

de objetivos organizacionales. Internacional Journal of Good Conscience, Recuperado de 

http://www.spentamexico.org/v3-n1/3(1)%20143-185.pdf. doi: ISSN: 1870-557X 

Real Academia Española. (Noviembre de 2018). Diccionario de la lengua española. Obtenido de dle.rae.es: 

https://dle.rae.es/ 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Actualizado en el 2015). Quito: Reg. Of. No. 417. 

Revuelta, L. (2014). Trabajo social, necesidades, problemas y recursos. Humanismo y trabajo social, 13, León-

España. doi: ISSN: 1696-7623 



 

 
309 

Rivera, L. (Diciembre de 2014). Análisis psicopedagógico del sevicio de orientacion vocacional de un colegio 

privado de la provincia de San José. Actualidades investigativas en educación, 14(3). doi: ISSN:1409-

4703 

Robbins, S., y Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional (Decimotercera ed.). México: Pearson. doi: 

ISBN: 978-607-442-098-2 

Rodríguez, E. (2013). La orientación educativa en la eleccion de carrera en la preparatoria anexa a la normal 

1 Nezahualcóyotl Estado de México. (Tésis de pregrado), Universidad Pedagógica Nacional, México. 

Rodriguez, M., Peña, J., y Inda, M. (Junio de 2016). Esto es lo que me gusta y lo que voy a estudiar”: Un 

estudio cualitativo sobre la toma de decisiones académicas en bachillerato. Complutense de Educación, 

27(3). doi: ISSN: 1130-2496 

Rodríguez, M., y Huertas, J. (2000). Motivación y cambio conceptual. (Proyecto), Financiado por DGICYT. 

Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/39141474_Motivacion_y_cambio_conceptual 

Rojas, I. (Diciembre de 2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: Una propuesta de 

definiciones y procedimientos en la investigación Científica. Tiempo de Educar, 12(24). doi: ISSN: 

1665-0824 

Román, J. (Junio de 2016). La curiosidad en el desarrollo cognitivo: análisis teórico. Folios de Humanidades 

y Psicología. doi: ISSN: 01222-4567 

Romero, F., Melero, A., Cánovas, C., y Antolín, M. (2005). La violencia de los jóvenes en una familia: Una 

aproximación a los menores denunciados por sus padres. Barcelona-España: Generalitat de 

Catalunya-Departamento de justicia. Obtenido de 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/200254/doc_28636973_1.pdf?sequence=1 

Romero, M., y Pérez, M. (Diciembre de 2009). Cómo motivar a aprender en la universidad: una estratégia 

fundamental para el fracaso académico en los nuevos modelos educativos. Iberoamericada de 

Educación(51). Obtenido de https://rieoei.org/historico/documentos/rie51a04.htm 

Rosillo, I. (16 de Marzo de 2018). La contabilidad, el éxito financiero de la empresa. Obtenido de 

NoticiasUTPL.edu.ec: https://noticias.utpl.edu.ec/la-contabilidad-el-exito-financiero-de-la-empresa 

Ryan, R., y Deci, E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and. (U. d. Rochester, Ed.) 

Contemporary Educational Psychology, 25. doi:10.1006/ceps. 1999. 1020 

Salinas, P., y Cárdenas, M. (2009). Métodos de investigación social (Primera ed.). Quito-Ecuador: Intiyan 

Ediciones Ciespal. doi:ISBN: 978-9978-55-070-0 

Sánchez, E. (2017). La mente es maravillosa. Obtenido de 5 tipos de amigos: 

https://lamenteesmaravillosa.com/5-tipos-de-amigos/ 

Sánchez, P. y Valdés, Á. (Junio de 2003). Teoría y práctica de la orientación en la escuela. Un enfoque 

psicológico. México: Manual Moderno. doi: ISBN: 970-729-057-9 

Sashkin, M. (1996). El Cuestionario MbM. En M. Sashkin, Gestión por motivación. Obtenido de 

http://horarioscentros.uned.es/archivos_publicos/qdocente_planes/676898/cuestionariombmmaslow.

pdf 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (19 de Enero de 2018). Inica toma del 

examen Ser Bachiller, primer semestre 2018. Obtenido de educacionsuperio.gbob.ec: 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/inicia-toma-del-examen-ser-bachiller-primer-semestre-2018/ 

Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación. (20 de 07 de 2017). Senescyt anuncia 

modelo para postular a la educación superior pública. Recuperado el 26 de 06 de 2018, de 

educacionsuperior.gob.ec: https://www.educacionsuperior.gob.ec/senescyt-anuncia-modelo-para-

postular-a-la-educacion-superior-publica/ 

Secretaría de Juventudes. (2018). Impulso Joven. Obtenido de juventudes.gob.ec: 

http://www.juventudes.gob.ec/programas-servicios/ 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Transformación a la Matriz Productiva. Quito-

Ecuador: ediecuatorial. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 



 

 
310 

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. (2017). Plan Nacional de Desarrollo. Quito-Ecuador: 

Senplades. 

Seelbach, G. (2013). Teorías de la personalidad (Primera ed.). Tlalnepnatla-México: Red Tercer Milenio. doi: 

ISBN: 978-607-733-193-3 

Senescyt. (02 de 08 de 2018). Carreras necesarias para el desarrollo del país y con alto nivel de empleabilidad 

tienen poca demanda. Obtenido de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación: https://www.educacionsuperior.gob.ec/carreras-necesarias-para-el-desarrollo-del-pais-

y-con-alto-nivel-de-empleabilidad-tienen-poca-demanda/ 

Servicio de Rentas Internas. (s/f). SRínforma. (Guía), SRI. 

Suchar, D. (2015). Modelos de motivación y liderazgo. (Publicación), Universidad Fidelitas, San José-Costa 

Rica. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/290818596_MODELOS_DE_MOTIVACION_Y_LIDER

AZGO_GERENCIAL 

Tomaselli, A. (Enero de 2018). La Educación Técnica en el Ecuador. Santiago-Chile: Naciona Unidas. doi: 

ISSN: 1564-4162 

Undurraga, C. (2012). Relaciones Sociales. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile: 

Salesianos Impresores S.A. doi:ISBN: 978-956-14-1255-2 

UNESCO. (2004). Report of the Inter- Agency Working Group on Life Skill in EFA. Paris-Francia: UNESCO. 

Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141012e.pdf 

UNESCO. (Julio de 2010). Principios y objetivos generales de la educación. Datos Mundiales de Educación. 

Obtenido de http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-

versions/Ecuador.pdf 

UNESCO. (2011). La UNESCO y la educacion: toda persona tiene derecho a la educación. Francia: UNESCO. 

Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002127/212715s.pdf 

UNESCO. (2013). Una mirada actual a la educación encierra un tesoro. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220050s.pdf 

UNICEF. (2015). El argumento en favor de la inversión en la Educación y Equidad. New York-EE.UU.: 

unicef.org. 

Unidad Educativa Juan Montalvo. (2016). Manual de funciones. (Manual de funciones), Unidad Educativa 

Juan Montalvo, Quito-Ecuador. 

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. (s/f). Manual Práctico de Autoempleo. España: UPTA-

España. 

Valencia, T., Serna, A., Ochoa, S., Caicedo, A., Montes, J., y Chávez, J. (2016). Competencias y Estándares 

TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva desde los nieveles de aporpiación de las TIC 

en la práctica educativa docente. Pontificia Universidad Javeriana. Cali-Colombia: UNESCO. 

Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias-

estandares-TIC.pdf 

Vargas, M. (2008). Diseño curricular por competencias (Primera ed.). México: ANFEI. doi: ISBN: 978-607-

95035-0-5 

Vélez, M. (Diciembre de 2006). El proceso de toma de decisiones como un espacio para el aprendizaje en las 

organizaciones. Ciencias Estratégicas, 14(16). doi: ISSN: 1794-8347 

Velo, C. (2004). La orientación vocacional y el proceso de elección de carrera. (Tésis de pregrado), 

Universidad Pedagógica Nacional - Unidad Ajusco, México D.F.-México. 

Viveros, E. (Agosto de 2016). La condición de lo familiar: entre el parentesco, la afinidad y el lazo social. 

Revista Virtual Universidad Católica del Norte(48). doi: ISSN: 0124-5821 

Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa (Decimoprimera ed.). México: Pearson Education. doi: ISBN: 978-

607-442-503-1 

 



 

 
311 

Foto 1: Anverso 

Foto 2: Reverso 

ANEXOS 

Folleto de sectorización 

Anexo: 1  
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Cronograma escolar sierra (2018-2019) 

 

Anexo: 2  

 

  

Imagen en captura de pantalla:  Ministerio de Educación (2018). Cronograma Escolar 

Régimen Sierra Año Lectivo 2018-2018, p. 3 
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Carta Dirigida a Validadores 

Anexo: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1: Solicitud a validador 
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Anexo: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Solicitud a validador 



 

 
315 

Anexo: 5 

  

Imagen 3: Solicitud a validador 
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Instrucciones para la Validación de Instrumentos 

Anexo: 6  

Imagen 1: Instrucciones para la validación 
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Formulario de Validación de Instrumentos 

Anexo: 7 

Imagen 1: anverso 

Imagen 2: reverso 
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Anexo: 8  

Imagen 1: anverso 

Imagen 2: reverso 
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Anexo: 9   

Imagen 1: anverso 

Imagen 2: reverso 
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Instrumentos de Recolección de Información Aplicados 

 

Anexo: 10 

 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigadores.- Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada  

 

Descripción.- Encuesta dirigida a: Estudiantes del primero de Bachillerato General 

Unificado en Ciencias; que pertenecieron al Décimo año de Educación General Básica 

en el periodo lectivo 2017-2018; para el análisis, interpretación y sustentación del trabajo 

de titulación. 

Objetivo.- Obtener información acerca de la incidencia que tiene la insuficiente 

motivación personal, social y educativa sobre la decisión de los estudiantes para que 

opten por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad y continúen con los 

estudios secundarios. 

 

Información General.- 

 

 La encuesta no es obligatoria; en caso que el estudiante no desee participar. 

 

 Es de carácter anónimo; la información obtenida es confidencial y de uso 

investigativo. 

 

 La aplicación de la encuesta es con material físico. 

 

 Completar la encuesta tiene un tiempo de duración de 15 minutos.  
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RESPUESTA ÚNICA 

N° ITEMS Mucho Bastante 
No estoy 

Seguro 
Poco Nada 

1 El bachillerato que eligió: ¿Qué tanto le gusta?           

2 
¿Las habilidades que posee se adaptan mejor a este 
bachillerato? 

          

3 
¿Este bachillerato le permitirá acceder a la profesión que 
anhela? 

          

4 
¿Seleccionó este bachillerato porque está relacionado con 

sus intereses laborales? 
          

5 
¿Eligió este bachillerato porque al egresar podrá obtener 
rápidamente ingresos económicos? 

          

6 
¿Seleccionó este bachillerato porque la mayoría de sus 
amigos también lo eligieron? 

          

7 
¿Los padres o representantes legales, le ayudaron a elegir 
este bachillerato? 

          

8 
¿Dialogó con un familiar (excepto padres o representantes) 

para informarse de este tipo de bachillerato? 
          

9 
¿Los amigos le motivaron para que escoja este tipo de 

bachillerato? 
          

10 
¿Dialogó con sus amigos o compañeros para elegir un tipo 
de bachillerato? 

          

11 
¿El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le 
orientó para que escoja este tipo de bachillerato? 

          

12 

¿Obtuvo información de parte de los colaboradores de la 

institución (autoridades, psicólogo, docentes, secretaría, otros) 
para que conozca los diferentes tipos de bachilleratos? 

          

 

ENCUESTA SOBRE LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA DECISIÓN 

DE OPTAR POR EL BACHILLERATO TÉCNICO DE SERVICIOS EN 

CONTABILIDAD 

 

Instrucciones.- 

 Lea con atención las preguntas y conteste de acuerdo a lo que considere conveniente 

a su forma de sentir o pensar. 

 La encuesta es anónima y personal, completarla tiene un tiempo de duración de 15 

minutos. 

 Desde la pregunta 1 hasta la pregunta 21 seleccione una sola respuesta.  

 Desde la pregunta 22 hasta la pregunta 28 seleccione las respuestas que considere 

necesarias. 

 

PREGUNTAS DE ORDEN INFORMATIVO 

  

A. Género:  
 

o Femenino 

o Masculino 

 

B. Tipo de bachillerato que se encuentra: 

 

o BGU- Ciencias 

o Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad 

Fecha: ________________________          Unidad Educativa: _______________________________ 
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RESPUESTA ÚNICA  

 

 

13. ¿Qué piensa hacer cuando egrese de este bachillerato? 

o Ir a trabajar 

o Continuar estudiando en un Instituto Tecnológico o Universidad 

o Trabajar y continuar con los estudios superiores 

o Obtener únicamente el título y realizar otras actividades 

 

14. ¿Cuál fue el tema de conversación que mantuvo con sus familiares respecto a que bachillerato 

elegir? 

o Que escoja para que logre la  misma profesión que ellos 

o Que escoja para que siga la carrera  universitaria que desee 

o Que escoja para que apoye económicamente en el hogar o ayude en el negocio familiar 

o No hablamos del tema 

o Otros temas, explique:__________________________________ 

 

15. ¿Cuál de las siguientes razones considera que sus amigos pudieron haber influido para que elija 

este bachillerato?  

o Porque la persona que me gusta eligió este bachillerato 

o Porque mis mejores amigos eligieron este bachillerato 

o Porque nos informamos con mis amigos respecto a este bachillerato 

o Porque con mis amigos sorteamos a cual deberíamos ir 

o No hubo una razón importante 

o Otros razones como: ____________________________ 

 

16. ¿Comprendió toda la información que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) le 

proporcionó para que tome la decisión por este bachillerato? 

o Si entendí 

o No me quedó claro 

o Tengo aún algunas dudas 

o No recibí información 

 

17. ¿Cómo calificaría la orientación vocacional (elección del bachillerato) que le brindó el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

o Excelente 

o Muy bueno 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

 

18. ¿De cuál bachillerato considera que le brindaron más información? 

o BGU- Ciencias 

o Bachillerato Técnico Contable 

o Ambos por igual 

o Ninguno 
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19. ¿Cuándo cree que debería empezar a buscar un trabajo?  

o Al terminar el Bachillerato 

o Durante los estudios universitarios 

o Al terminar la universidad 

o En cualquier momento que se me presente la oportunidad (durante el colegio o en la 
 universidad) 

 

20. ¿Cuál es el nombre del título bachiller que se extiende al estudiante Técnico Contable? 

o Bachiller de la República del Ecuador 

o Bachiller Técnico de Servicios en Contabilidad 

o Bachiller de la República del Ecuador con mención en: Contabilidad 

o Desconozco  

 

21. ¿Los estudiantes del Bachillerato Técnico Contable también reciben las asignaturas del tronco 

común del BGU como: Física, Lenguaje y literatura, Química, Historia, Biología y 

Emprendimiento y gestión? 

o Si 

o No 

o Desconozco  

 

 

RESPUESTA MÚLTIPLE 

 

 

22. ¿Por qué no escogió otro bachillerato? 

 No sabía que existía 

 Existe menos campo ocupacional 

 No puedo obtener la profesión que quiero 

 No me gusta los otros bachilleratos porque considero que son difíciles 

 No me asignaron un cupo en la institución 

 

23. ¿Qué actividades vocacionales realizó el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para: 

informarle, orientarle y motivarle sobre el tipo de bachillerato que podría elegir? 

 Se me aplicó un test vocacional 

 Se me realizó una entrevista personal 

 Tuve una conversación vocacional con un docente 

 Asistí a una conferencia 

 Participé en una feria vocacional informativa 

 Me entregaron material informativo sobre los tipos de bachilleratos 

 Ninguna 

 Otras explique:____________________________________ 

 

24. ¿Por qué el bachillerato en contabilidad es una formación técnica?  

 Porque puede obtener una especialización temprana 

 Realiza pasantías 

 Recibe asignaturas de especialización (contabilidad, tributación, Talento Humano, otros) 

 Porque el enfoque de estudio es teórico y práctico 

 Porque son más horas semanales de estudio en el colegio 

 Desconoce 
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25. ¿El Bachiller Técnico Contable en qué áreas laborales puede desempeñarse? 

 Auxiliar contable 

 Asesor tributario 

 Gestionar el Talento humano 

 Gestionar los archivos 

 Cajero 

 Bodega  

 Firma los estados financieros (Balances de la empresa)  

 Desconoce 

 

26. Respecto a la microempresa: ¿El bachiller técnico contable que puede realizar? 

 Crear la microempresa 

 Administrar la microempresa 

 Realizar la contabilidad 

 Realizar los trámites tributarios 

 Gestión laboral y seguro social 

 Desconoce 

 

27. El estudiante del Bachillerato Técnico Contable para continuar con los estudios superiores puede 

optar por ingresar a:  

 Todas las carreras universitarias  

 Institutos técnicos o tecnológicos 

 Capacitación o cursos técnicos 

 Desconoce 

 

28. ¿En qué sector el Bachiller Técnico Contable puede laborar? 

 Sector Público 

 Sector Privado 

 Servicios profesionales personales 

 Crear una propia microempresa 

 Desconoce 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo: 11 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE APOYO 

 

Investigadores.- Sr. Roberto Aldaz y Srta. Elena Quezada  

 

Descripción.- Encuesta dirigida a: Padres de familia o representantes de los estudiantes del 

primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias; que pertenecieron al Décimo año de 

Educación General Básica en el periodo lectivo 2017-2018; para el análisis, interpretación y 

sustentación del trabajo de titulación. 

Objetivo.- Obtener información de apoyo que complemente la investigación acerca de la 

incidencia que tiene la insuficiente motivación personal, social y educativa sobre la decisión 

de los estudiantes para que opten por el Bachillerato Técnico de Servicios en Contabilidad y 

continúen con los estudios secundarios. 

 

Información General.- 

 

 La encuesta no es obligatoria; en caso que el padre de familia o representante no 

desee participar. 

 

 Es de carácter anónimo; la información obtenida es confidencial y de uso 

investigativo. 

 

 La aplicación de la encuesta es con material físico. 

 

 Completar la encuesta tiene un tiempo de duración de 3 minutos. 
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ENCUESTA SOBRE LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA DECISIÓN 

DE OPTAR POR EL BACHILLERATO TÉCNICO DE SERVICIOS EN 

CONTABILIDAD 

 

La encuesta no es obligatoria. Sino desea llenarla, por favor devolverla en blanco. 

 

Instrucciones.- 

 

 La encuesta es anónima y personal y tiene un tiempo de duración de 3 minutos. 

 Lea con atención las preguntas y conteste de acuerdo a lo que considere conveniente 

a su forma de sentir o pensar. 

 Marque una solo respuesta por cada pregunta. 

 

PREGUNTAS DE ORDEN INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ÚNICA 

 

1. ¿Considera que la orientación vocacional que brindó el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) a su hijo/a o representado fue suficiente para que él o ella elija un bachillerato? 
 

Mucho  Bastante No estoy seguro  Poco      Nada 

 

2. ¿Usted buscó información acerca de los tipos de bachillerato que podría seguir su hijo/a o 
representado? 

 

Mucho  Bastante No estoy seguro  Poco      Nada 

 
3. ¿En qué nivel considera que le ayudó a su hijo/a o representado a seleccionar el bachillerato? 

 

Mucho  Bastante No estoy seguro  Poco      Nada 

 

4. ¿Conoce las oportunidades que oferta la especialización técnica Contable a los estudiantes que 

eligen estudiar este bachillerato? 

 

Mucho  Bastante No estoy seguro  Poco      Nada 

  

A. Unidad Educativa que estudia su  hijo/a 

o representado: 

 

B. Tipo de bachillerato que se encuentra 

su  hijo/a o representado: 

 

o BGU- Ciencias 

o Bachillerato Técnico Contable 
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Imagen 1: Entrevista DECE 

Anexo: 12 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE APOYO 
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Imagen 2: Entrevista DECE 

Anexo: 13 

Entrevista al DECE  
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Imagen 3: Entrevista DECE 

Anexo: 14 

Entrevista al DECE  
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Imagen 4: Entrevista DECE 

Anexo: 15 

Entrevista al DECE  
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Imagen 1: Anverso 

Aprobación del Plan de Investigación 

Anexo: 16 
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Imagen 2: Reverso 
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Autorización para ejecutar la investigación por las Unidades Educativas* 

Anexo: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se pone en conocimiento que el tema del trabajo de titulación, estuvo sujeto a modificaciones; a fin de 

brindar a los lectores, una mejor comprensión del enfoque investigativo que se planteó. Cabe recalcar, que 

no se ha cambiado en ningún momento la naturaleza de la investigación. 

 

Imagen 1: Solicitud 



 

 
334 

Anexo: 18 

 

  

Imagen 2: Solicitud 
* Se pone en conocimiento que el tema del trabajo de titulación, estuvo sujeto a modificaciones; a fin de 

brindar a los lectores, una mejor comprensión del enfoque investigativo que se planteó. Cabe recalcar, que 

no se ha cambiado en ningún momento la naturaleza de la investigación. 
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Anexo: 19

* Se pone en conocimiento que el tema del trabajo de titulación, estuvo sujeto a modificaciones; a fin de 

brindar a los lectores, una mejor comprensión del enfoque investigativo que se planteó. Cabe recalcar, que 

no se ha cambiado en ningún momento la naturaleza de la investigación. 

 

Imagen 3: Solicitud 



 

 
336 

Anexo: 20 

  

Imagen 4: Solicitud 
* Se pone en conocimiento que el tema del trabajo de titulación, estuvo sujeto a modificaciones; a fin de 

brindar a los lectores, una mejor comprensión del enfoque investigativo que se planteó. Cabe recalcar, que 

no se ha cambiado en ningún momento la naturaleza de la investigación. 
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Certificado de Traductor Profesional del Resumen de la Investigación al Idioma 

Inglés 

Anexo: 21  

Imagen 1: Anverso 


