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RESUMEN 

El presente trabajo determina el conocimiento que poseen 10s estudiantes del 

tercer aAo de diversificado de 10s colegios fiscales y particulares, de la zona 

urbana de la ciudad de Guayaquil, sobre las cameras que ofrecen las 

diversas instituciones de nivel superior en el pais y la demanda de ellas. 

En el primer capitulo, se efectlia una breve reseAa historica de c6mo ha 

evolucionado la educacion del Ecuador a traves del tiempo, asi como 10s 

aspectos que se deben considerar al elegir una carrera profesional. El 

segundo capitulo, muestra la informacion teorica del marketing de servicio y 

la utilizacion del mismo en el sector educativo. En el tercer capitulo se 

presentan conceptos estadisticos, ademas de la poblacion objetivo, marco 

muestral, tipo de muestreo, y la determinacion de la muestra. 

El cuarto capitulo permite establecer la codificacion y descripcion de las 

variables, y el cuestionario utilizado. En el siguiente capitulo, se encuentran 

definiciones sobre las pruebas estadisticas que se haran en esta 

investigacion. En el sexto capitulo se efectua el analisis univariado de las 

variables de interes, para mostrar en el septimo capitulo el analisis 

multivariado de las mismas; y con esta informacion se realizan las 

conclusiones y recomendaciones de este estudio. 
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I NTRODUCC ION 

Al finalizar el bachillerato, 10s alumnos se enfrentan a una tarea que no es 

facil y que les marcara un estilo de vida en el futuro, la cual se refiere a la 

carrera que tendran que elegir para continuar con la formacion universitaria. 

En la actualidad las instituciones de nivel superior presentan una amplia 

variedad de carreras, y esto para el estudiante puede ser beneficioso, per0 

en algunos casos la indecision de ellos por una profesion, resulta un 

problema. 

Esta investigacion tiene como objetivos: 

rn Determinar las carreras que tienen mayor demanda por parte de 10s 

futuros bachilleres de la ciudad de Guayaquil. 

Determinar si 10s estudiantes del ultimo atio de colegio tienen 

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

w Establecer el porcentaje de estudiantes que prefieren seguir su carrera 

fuera de la provincia del Guayas, o en otro pais. 

rn Determinar el grado de informacion que 10s colegios de la ciudad de 

Guayaquil brindan a 10s estudiantes, para que estos esten al tanto de 

las distintas oportunidades que tendran despues del bachillerato. 



Establecer la tendencia que tienen 10s estudiantes hacia las distintas 

universidades que existen en el pais. 

La herramienta utilizada para recolectar la informacion necesaria, es el 

cuestionario, el cual sera aplicado a 10s estudiantes en 10s establecimientos 

particulares y fiscales de nivel medio seleccionados para este estudio, 

mediante metodos estadisticos utilizados. 

Por lo tanto con 10s datos obtenidos, se procede a efectuar 10s diversos 

analisis univariado y multivariado, mostrando en este ultimo las relaciones 

que poseen varias variables. 



CAP~TULO I 

1. EDUCACION: BASE FUNDAMENTAL PARA EL 

PROGRESO DEL PAiS 

Un factor fundamental en el progreso de un pais, es la preparacion de sus 

recursos humanos, eso hace que la educacion tenga un papel cada vez 

mas importante en la sociedad. Es por esta razon que el capitulo uno, 

permite mostrar, el desarrollo que ha tenido la educacion en el pais a 

traves de 10s arios, asi mmo 10s principios fundamentales del Sistema 

Educativo y su respectiva estructura; ademas se presentan 10s diversos 

factores que influyen en la eleccion de la carrera profesional. 

1.1. La importancia de la Educacion 

La educacion es primordial, no solo mmo uno de 10s instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socializacion, sino tambien se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinamico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar 
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las cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para 

que se baste a si mismo y sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 

Al principio la educacion era el medio para el cultivo del espiritu, de las 

buenas costumbres y la busqueda de la “verdad”; con el tiempo las 

tradiciones religiosas fueron la base de la ensetianza. En la actualidad el 

aprendizaje significativo y la formacion de un individuo reflexivo y critico 

son algunos de 10s aspectos mas relevantes que plantea el sistema 

educativo. 

Un elemento que es de principal importancia en la ensetianza es el 

educador, el cual requiere una comprension Clara de lo que hace, ya que 

su mision es la de orientar al educando mediante una forma de 

transmitir el saber que permita al estudiante poner en practica todo lo 

que aprende. 

El desarrollo de la educacion es importante porque promueve el 

bienestar y reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las 

personas una oportunidad para alcanzar una vida libre y digna, como nos 

dice Epicteto “Solo las personas que han recibido educacibn son libres”. 
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1.2. La Educacion en el Period0 Colonial 

La rnejora de la educacion cornienza en el tiempo colonial, donde el 

conquistador espatiol instituyo una educacion en dos direcciones: una 

elitista, destinada a preparar a 10s administradores de las posesiones de 

la colonia; y, otra, orientada a la cristianizacion de 10s indios. Los 

prograrnas de ensetianza para esa epoca estaban impuestos, eran una 

copia de 10s esquernas europeos de caracter enciclopedista y libresco, 

bajo el signo de la religion cristiana. Esto era aplicado en 10s hogares de 

clase alta de espatioles, criollos y mestizos, en las universidades, 

escuelas catequistas y escuelas de artes y oficios. 

Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia sostenian 

que el proceso ensetianza-aprendizaje debia ser el instrumento para 

sostener a la corona y el rnedio que la iglesia debia ernplear “para 

servirle rnejor a Dios”; esto era una tendencia alienante y autoritaria. 

Los padres franciscanos aportaron mucho a la educacion de este 

periodo, entre las principales contribuciones a la educacion tenemos que 

fueron 10s creadores de la prirnera escuela en Quito, en 1553 llarnada 

San Andres; tarnbien fomentaron la educacion superior, fundando en 

esta ciudad la primera Universidad llamada San Fulgencio en 1596. 
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La presencia de 10s jesuitas en el Ecuador, fue muy apreciada, ellos 

llegaron en 1568 a las colonias espatiolas en America. Sobresalieron 

indudablemente en el campo educativo, para este tiempo la educacion 

era tarea exclusiva de la Iglesia, y 10s jesuitas supieron ganarse un lugar 

de privilegio y consideracion. Fundaron en Quito el Colegio de San Luis 

en 1568, fue la primera institucion de esta rama creada en esta ciudad, y 

la Universidad de San Gregorio en el ario 1622, destinados a la 

formacion de 10s criollos. 

Los jesuitas se extendieron por 10s dominios de la corona espatiola y 

trabajaron para que estos progresen. En 1755 la imprenta llego a la Real 

Audiencia, ubicandosela en Ambato, donde 10s jesuitas tuvieron 

autoridad sobre ella; lo que dio inicio a divulgar 10s textos que en ese 

periodo se utilizaron. La expulsion de estos padres en 1767 provoco, en 

nuestro territorio, un desajuste en la educacion de 10s criollos. 

1.3. La Instruccion Publica durante la Republica 

El 24 de Mayo de 1822 quedo el Ecuador independiente del dominio 

espariol e integrado a la Gran Colombia. El 27 de Junio el claustro 

Universitario reconocio el cambio de Gobierno y acuerda borrar las 

armas espatiolas y sustituirlas por las de la Republica. El lntendente 

General de este periodo, el 18 de Julio de 1822 expreso, que era 
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necesario ver el plan de estudios que seguian tanto la Universidad como 

10s Colegios y las Constituciones que 10s regian, con el fin de que todos 

10s ramos de literatura se establezcan, bajo un pie tan brillante que 

satisfaga 10s deseos del Gobierno y las esperanzas que debe 

prometerse este pais de su prosperidad y esplendor. 

En 10s ocho atios en que el Ecuador formo parte de la Gran Colombia, la 

Universidad hub0 de reconocer la legislacion dictada en el afio 1826 en 

el Congreso de Cundinamarca. Entonces ordeno en el Capitulo septimo, 

articulo 23: “En las capitales de 10s Departamentos de Cundinamarca, 

Venezuela y Ecuador se estableceran Universidades Centrales que 

abracen con mas extension la ensellanza de Ciencia y Artes”. 

El Libertador Presidente de la Gran Colombia, Simon Bolivar dicto un 

Decreto el 12 de Diciembre de 1829, en el que se contemplaba la 

administracion de las Universidades, lo que dio fuerza a la instruccion 

publica, acorde con la religion catolica que tenia el pueblo ecuatoriano. 

En 1830, cuando el Ecuador se organiza como Republica soberana e 

independiente, las Constituciones han consagrado la obligacion de 

“promover” y “fomentar” la educacion publica. 
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Es necesario citar alguna prescripciones constitucionales que ratifican el 

caracter nacional, conforme al espiritu de la sociedad en las distintas 

etapas de la historia republicana que se analizaran a continuacion: 

TABLA I 
PRESCRIPCIONES CONSTITUCIONALES QUE RATlFlCAN EL 

CARACTER NACIONAL 

W 

W 

W 

W 

rn 

W 

W 

W 

Promover y fomentar la instruccion publica. 
Expedir planes generales de ensetianza para todo 
establecimiento de instruccion publica. 
Dictar leyes generales de enseiianza para todo 
establecirniento de instruccion publica. 
Libertad de fundar establecimientos de ensefianza privada. 
La ensetianza primaria de caracter oficial es gratuita y 
obligatoria; y las artes y oficios deben ser costeadas por 10s 
fondos publicos. 
La ensetianza es libre, sin mas restricciones que las 
seiialadas en las leyes. 
La educacion oficial es laica. 
La educacion constituye una funcion del Estado. 
La educacion publica debe tener unidad y cohesion en su 
proceso integral. 
La ley asegura la estabilidad de 10s trabajadores de la 
ensetianza. 

Fuente: Sistema Educativo Nacional del Ecuador. 

Durante la primera Presidencia del General Flores, la Universidad 

Central siguio su marcha, sin cambiar de trayectoria. En este period0 

presidencial se crearon nuevas catedras, que surgieron con el motivo de 

mejorar la educacion del pais. 
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Al General Flores sucedio Don Vicente Rocafuerte. El nuevo Presidente 

fue el primero que tuvo un concept0 cabal de la necesidad de la 

instruccion para un gobierno democratico. En su mensaje a la 

Constituyente de 1835 echo de menos la instruccion en la masa del 

pueblo y atribuyd a la ignorancia la falta de moral civica y la tendencia a 

las revoluciones, tratando de enfatizar que la instruccion publica entra en 

10s deberes esenciales del Gobierno; porque en el momento que el 

pueblo conoce sus derechos, no hay otro mod0 de gobernarlo, sino el de 

cultivar su inteligencia y de instruirlo en el cumplimiento de sus deberes. 

Ademas que la instruccion de las masas afianza la libertad y destruye la 

esclavitud. Todo gobierno representativo que saca su origen de la 

eleccion debe establecer un extenso sistema de educacion nacionat, 

gradual e industrial, que arroje luz sobre la oscuridad de las masas. 

Este planteamiento claro del problema educacional merecio la confianza 

plena de la Asamblea, la cual mediante decreto sancionado el 25 de 

Agosto de 1835, autorizo al Gobierno la organizacion total de 10s 

estudios. Rocafuerte, dicto el 20 de Febrero de 1836, el decreto 

organic0 de ensetianza publica, que establece la Direccion General de 

Estudios y las Subdirecciones e lnspectorias de Instruccion: el primero 
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como organism0 regulador y 10s segundos como instancias encargadas 

de cumplir y hacer cumplir las regulaciones. 

La instruccion publica se da en establecimientos fiscales y de ordenes 

religiosas, denominados escuelas primarias, escuelas secundarias y 

universidades. 

En el ultimo ado de su mandato inauguro la Escuela Militar y el lnstituto 

Agrario, 10s que tenian por objeto brindar la especializacion adecuada en 

las ramas militar y la ciencia del cultivo. 

En el vasto plan de la educacion, Rocafuerte tuvo en cuenta tambien a la 

mujer; por lo que realizo con la autoridad eclesiastica un lnstituto de 

Educacion Femenina, donde se proporciono educacion a las setioritas de 

sociedad, y a las pocas huerfanas, hijas de 10s martires de la 

independencia. 

El aspect0 educacional comenzo a preocupar al Gobierno como una de 

las finalidades de la administracion politica. Se establecen escuelas de 

ensetianza gratuita como iniciativa de 10s municipios. El metodo 

pedagogic0 que se adoptase en este tiempo era el Sistema 

Lancasteriano, cuya creacion estuvo a cargo del ingles Joseph 
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Lancaster. Este metodo promovia la educacion mutua, en el cual el 

alumno mas provechoso ensetiaba a sus compatieros, bajo el cuidado 

de un inspector. 

El Ministro Mata en su informe del 19 de Septiembre de 1857, en el 

anhelo de mejorar la instruccion, opina: "no hay otro medio que hacer de 

la pedagogia una profesion honrosa y lucrativa, estableciendo en cada 

una de las capitales de distrito una escuela normal de profesores", esto 

dio inicio a la creacion de establecimientos en 10s cuales se prepararian 

a 10s maestros. 

1.3.1. La obra educativa de Garcia Moreno 

El pensamiento de Garcia Moreno era similar al de Rocafuerte, en que la 

instruccion publica constituia uno de 10s deberes esenciales del 

Gobierno. En este periodo, se tuvo como meta particular el transformar 

y mejorar el sistema educativo ecuatoriano, que para esa epoca 

presentaba serios vacios y carencias. Por esta razon, se preocupo de 

importar al Ecuador modelos pedagogicos desarrollados en Europa, por 

algunas ordenes religiosas como, 10s Padres Jesuitas para la segunda 

ensetianza, 10s Hermanos Cristianos para la enset7anza de 10s nitios, a 

las religiosas de 10s Sagrados Corazones para 10s colegios de nitias y a 

las Hermanas de la Caridad para 10s hospitales. 
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En este gobierno, al contrario de las administraciones anteriores, se 

habia invertido grandes sumas de dinero en la instruccion publica, es 

decir, en escuelas, colegios, compra de imprenta, instrumentos y utiles 

para estudios y observaciones cientificas. El impulso dado a la 

educacion por Garcia Moreno iba intensificandose en extension y 

profundidad. 

Los resultados que se obtuvieron de la ensetianza impartida por las 

congregaciones religiosas, fue muy beneficiosa para el pueblo 

ecuatoriano, por lo que el Ministro Francisco Leon en su informe de 

1871, sugeria la necesidad de crear Escuelas de Pedagogia bajo la 

direccion de 10s Hermanos Cristianos y de las religiosas de 10s Sagrados 

Corazones para formar maestros y maestras que se puedan distribuir por 

10s cantones y parroquias. 

Como product0 de lo anterior la gestion de la educacion crecio 

significativamente, no solo en terminos cuantitativos, sino principalmente 

cualitativos. 

Era una etapa en la cual, se increment6 el numero de estudiantes, lo 

cual hizo que aumenten el numero de escuelas y colegios existentes, se 
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fundo la Escuela Politecnica Nacional, que se convirtio en el mas 

importante centro de educacion superior latinoamericano de la epoca. 

En el plan de estudios ideado por Garcia Moreno, la Politecnica fue la 

culminacion de la ensefianza que necesitaba el pais, para orientar la 

formacion a un sentido pragmatico, tan propio del Presidente. Per0 su 

vision alcanzaba todos 10s sectores de la cultura, es por eso que se 

establecieron instituciones tecnicas y de ensefianza alternativa como la 

Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio de Musica y la Escuela de 

Bellas Artes. 

Le preocupaba a Garcia Moreno, la tecnificacion del cultivo agricola; 

para este fin creo la Escuela de Agricultura. 

Entre 10s propositos que tenia este gobierno estaba el reordenamiento 

curricular; el increment6 del presupuesto educativo; ademas se reform6 

la ley de instruccion publica e incluso se creo un "Colegio Normal" para la 

formacion de profesores indigenas, aquello dio inicio a lo que 

llamaremos el normalismo en el Ecuador, el cual es un sistema de 

formacion pedagogica que se consolido solo en la etapa liberal, y que 

constituyo una de las gestiones educativas mas destacada de aquel 

regimen. 
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La educacion estaba a1 servicio de la integracion politica y del control 

social, su accionar pedagogic0 traia consigo 10s principios catolicos 

modernos amparados por el gobierno, es decir, se tenia una educacion 

ideologica que intentaba imponer a sus educandos una vision del mundo 

basada en 10s mas caros principios religiosos, y por otro lado una 

educacion moderna, es decir tecnica, cientifica; se puede decir que el 

normalismo para 10s indigenas y su plan de alfabetizacion masivo son 

claras evidencias de ello. 

1.3.2. La ensefianza despues de Garcia Moreno 

Despues de la muerte de Garcia Moreno, la educacion tuvo problemas 

debido a la Politica del pais. 

En 1884 se produce un hecho importante: la creacion del Ministerio de 

Instruccion Publica para la organizacion, administracion y control de las 

instituciones que ofrecian distintas oportunidades de ensefianza. 

Durante el gobierno del doctor Antonio Flores, se present0 en 1890 el 

proyecto de una ley organica, de instruccion publica, debido a que el 

Reg lamento existente no habia conseguido establecer la uniformidad en 

el metodo de la ensefianza. 
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El proyecto consultaba para la ensetianza secundaria la adopcion del 

metodo concentrico de Ferry, que aunque obstaculizaba 10s estudios, 

proporcionaba elementos generales que podrian desenvolverse 

despues. Para la ensetianza suprema insinuaba el metodo aleman que 

combinaba el oral y escrito para grabar mejor las ideas en 10s alumnos. 

En lo que respecta a la ensetianza primaria insistia en que esta debe ser 

obligatoria y gratuita a todos 10s ciudadanos porque "Leer, escribir, 

contar y 10s principios generales de la moral son, decia conocimiento que 

debe poseer todo elector", en un pais democratico. 

Las instituciones que se dedicaban para instruir al pueblo, cada vez mas 

se iban incrementando, per0 se habia producido un abandon0 educativo 

al indio de la Region Interandina, como al montubio de la Costa. El 

Gobierno del doctor Antonio Flores Jijon, fue de comprension para todos 

10s sectores politicos del pais. Se acentuo en este periodo la idea del 

progresismo, el cual conciliaba la convivencia de la tradicion catolica con 

las nuevas ideas de orientacion de procedencia liberal, 

Durante 10s siguientes periodos se incrementaron 10s establecimientos 

educativos, per0 siempre consentaron la orientacion catolica que habia 

establecido Garcia Moreno. 
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1.3.3. La educacion "Publica, laica y gratuita" 

El Estado republican0 se intereso desde temprana hora por crear un 

sistema educacional publico, que sirviese para la educacion y la 

formacion moral y civica de 10s ciudadanos. Mas la insuficiencia 

presupuestaria y el peso ideologico de la lglesia determinaron que 

siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que estaba al servicio 

de 10s sectores mas pudientes y que reproducia 10s prejuicios sociales y 

la ideologia de la colonia. Durante 10s gobiernos de Rocafuerte, Urbina y 

Robles hub0 ciertos intentos de reforma, per0 en general continuo 

existiendo un debil sistema educativo estatal, que contrastaba con el 

solido, poderoso y elitista sistema educativo privado, manejado por la 

Iglesia. 

Tras la revolucion alfarista, el Estado se aboc6 finalmente a la creacion 

de un sistema educativo nacional y democratico. Fue asi que la 

Asamblea Constituyente de 1897 aprobo una nueva Ley de Instruccion 

Publica, el 29 de mayo de 1897, estableciendo la ensefianza primaria 

gratuita, laica y obligatoria. 

Luego se crearon el lnstituto Nacional Mejia, de Quito, las escuelas 

normales de Quito y Guayaquil, para la formacion de 10s nuevos 

maestros laicos. y la Casa de Artes y Oficios, en Manabi. 
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Tambien hub0 especial cuidado en profesionalizar al nuevo ejercito 

surgido de la revolucion, para asegurar la defensa nacional. Asi, se 

fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formacion de oficiales, y la 

Academia de Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y tambien la 

Escuela de Clases y 10s Cursos Militares de Aplicacion, para la formacion 

tecnica de la tropa. 

Durante la segunda administracion del general Alfaro, una nueva 

Asamblea Constituyente dicto la avanzada Constitucion de 1906, en la 

que se consagro el verdadero espiritu de la revolucion liberal: 

Separacion absoluta del Estado y la lglesia y supresion de la religion 

oficial. Libertad de ensedanza. Educacion publica laica y gratuita, 

obligatoria en el nivel primario. Absoluta libertad de conciencia y amplias 

garantias individuales. Prohibicion de ser electos legisladores 10s 

ministros de cualquier culto. Proteccion oficial a la raza india y accion 

tutelar del Estado "para impedir 10s abusos del concertaje". 

Si alguna medida de la reforma liberal afecto profundamente a la lglesia 

fue precisamente el establecimiento de la educacion publica, laica y 

gratuita, que tocaba el punto mas sensible de la ideologia religiosa, cual 

es el del control de las mentes y 10s espiritus humanos a traves de la 

educacion. 
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1.3.4. La educacion despues de Eloy Alfaro 

En las primeras decadas del siglo XIX, con la influencia de la Revolucion 

Industrial, del Positivism0 y del Pragmatismo, se producen innovaciones 

en el sistema educativo ecuatoriano: El proceso de formacion del hombre 

trata de ser incorporado al desarrollo social, haciendo abstraccion de la 

vision idealista y estatica del mundo y la sociedad. Esta concepcion 

ideologica planteo determinados pre-requisitos entre estos tenemos “la 

libertad educativa”, la cual sostuvo que “el unico conocimiento valido es 

aquel que tiene una funcion utilitaria”; y, diseiio en la programacion 

educativa el tratamiento de las ciencias, la experimentacion, el 

conocimiento practico, la investigacion de la naturaleza. 

En 1938, se expide la Ley de Educacion Superior, la cual otorga a las 

universidades autonomia para su funcionamiento tecnico y 

adm i n i st rat ivo. 

Entre 10s afios 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el pais y, 

circunstancialmente, en el Ministerio de Educacion. Como consecuencia 

de este predominio se mira a la educacion rural desde su propia 

naturaleza y perspectiva; se vincula la educacion con el mundo social, 

cultural, economico y aun politico; se diversifica el diseiio y elaboracion 

de 10s planes de estudios; se establecen mecanismos de comunicacion 
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con 10s administradores y docentes; en definitiva, se pretende la 

democratizacion del hecho educativo. 

En la tabla II, podra observar 10s puntos mas sobresalientes que se 

tuvieron en el period0 de 1830-1 950. 

TABLA II 
HECHOS SOBRESALIENTES DESDE 1830 HASTA 1950 

Concepcion del Estado como “Poder Educador” 
Aplicacion inicial del Metodo Lancasteriano. 
Instruccion primaria a cargo de 10s Herrnanos Cristianos y de las 
Hermanas de 10s Sagrados Corazones. 
Instruccion secundaria y universitaria a cargo de 10s Jesuitas. 
Generalizacion del Metodo Lancasteriano en la escuela primaria. 
Forrnacion de 10s primeros maestros indigenas. 
Creacion de la Escuela Politecnica Nacional, Escuela de Artes y Oficios, 
Escuela de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Musica. 
Creacion de la Oficina de Estadistica Escolar (1873). 
Separacion de la lglesia del Estado y reformas en el sistema educativo. 
Creacion de las primeras Escuelas Normales para la forrnacion de 
profesores. 
Herbartiana. 
lrnpulso a la Nueva Orientacion de la Escuela Rural Ecuatoriana. 
Creacion de 10s Norrnales Rurales. 
Institucionalizacion del nivel pre-escolar. 
Creacion de las escuelas cornplernentarias urbana y rural. 

Fuente: Sistema Educativo Nacional del Ecuador. 

En 1950 las situaciones educativas han cambiado, tanto en terminos 

cuantitativos como cualitativos: 10s espacios escolares son relativamente 

comodos; hay planes, programas y recursos didacticos; la forrnacion, la 

capacitacion y el mejoramiento de docentes son objetivos permanentes; 



20 

y, el profesor actua en clase de conformidad con 10s principios de la 

“escuela nueva”. Sin embargo, persisten hechos que aun inquietan 

como: politicas educativas divorciadas de las particulares necesidades 

de la comunidad; escuelas unidocentes para una poblacion dispersa; 

colegios que se crean al margen de las propuestas de la micro 

planificacion; programas de estudio con contenidos disfuncionales; 

inestabilidad del docente en un lugar de trabajo; limitada capacidad fisica 

instalada para facilitar el acceso a 10s niveles educativos; altos indices de 

repeticion y desercion; bajo rendimiento interno y escasa productividad 

externa. 

1.3.5. La enseiianza desde 1950 

Las Constituciones Politicas del Estado Ecuatoriano, a partir de 1946, 

han afianzado las conquistas logradas desde 10s inicios de la vida 

republicana y han incorporado nuevos preceptos a tono con el desarrollo 

de la sociedad y del mundo. 

En la siguiente sintesis, se encuentran las declaraciones constitucionales 

que configuran el marco referencial de la educacion en la segunda mitad 

del siglo XX: 
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TABLA Ill 
S~NTESIS DE LAS DECLARACIONES CONSTITUCIONALES 

La educacion es deber primordial del Estado. 
El Estado garantiza el derecho a la educacion. 
El derecho a la educacion incluye el disponer de iguales oportunidades 
para desarrollar 10s dotes naturales. 
Compete al Estado dictar las leyes, reglamentos y programas a 10s 
cuales se ajustaran la educacion fiscal, municipal y particular, 
propendiendo a la coherente unidad del proceso educativo. 
Se reconoce a 10s padres el derecho de dar a sus hijos la educacion 
que a bien tuvieren. 
La educacion oficial es laica y gratuita en todos su niveles. 
Se garantiza la libertad de ensefianza y de catedra. 
La educacion en el nivel primario y en el ciclo basico es obligatoria. 
Los planes educativos propenderan al desarrollo integral de la persona 
y de la sociedad. 
El Estado forrnulara y llevara a cab0 planes para erradicar el 
analfabetismo. 
El Estado fomentara, fundara y mantendra colegios tecnicos segun las 
necesidades de las regiones y el desarrollo economico del pais. 
Se garantiza la estabilidad y justa remuneracion de 10s educadores en 
todos 10s niveles. 
En las zonas de predominante poblacion indigena se utilizara como 
lengua principal de educacion la lengua de la cultura respectiva; y, el 
castellano, como lengua de relacion intercultural. 
Los recintos universitarios y politecnicos son inviolables. 
Son funciones de las universidades y escuelas politecnicas el estudio 
y el planeamiento de soluciones para 10s problemas del pais. 

Fuente: Sistema Educativo Nacional del Ecuador. 

Paralela a la incorporacion de nuevos preceptos constitucionales en el 

sistema educativo, la estructura del Ministerio ha variado, ofreciendo a la 

organizacion administrativa un enfoque dinamico. 

A partir de 10s at7os 50, el Ecuador, adopto medidas de planificacion del 

desarrollo, que incluian una ampliacion de la educacion publica, 

concebida como creadora de riqueza y de estabilidad social. En el 
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campo de la educacion, el sustrato teorico del nuevo paradigma de 

desarrollo lo constituye la teoria del capital humano, mediante la cual se 

intentaron medir las reformas educativas con 10s requerimientos del 

sistema ocupacional, entendiendose las decisiones en el campo de la 

educacion como inversiones de capital. 

En 1960, la nueva concepcion mas economista y practica de la 

educacion impulso importantes reformas en 10s niveles primario y 

secundario y se produjo un aumento considerable de 10s presupuestos 

del ram0 educativo. La politica educativa favorecio sobre todo la 

extension de la educacion primaria en las zonas rurales, asi como un 

considerable crecimiento de la ensetianza secundaria publica en las 

ramas de ensetianza general y tecnica. La reforma educativa de 1964 

amplio la ensetianza primaria rural a 6 atios, igualandola con la urbana. 

En la enserlanza secundaria la reforma de 1964 instituyo un ciclo basico 

y otro diversificado. 

1.4. Principios fundamentales del Sistema Educativo 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano estan 

explicitados en tres documentos basicos: la Constitucion Politica del 

Estado, la Ley de Educacion y Cultura y la Ley de Carrera Docente y 

Escalafon del Magisterio Nacional. 
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La Constitucion Politica del Estado, en su Art. 27, de la Educacion y 

Cultura, dice: “La educacion se inspirara en principios de nacionalidad, 

democracia, justicia social, paz, defensa de 10s derechos humanos y 

estara abierta a todas las corrientes del pensamiento universal”. 

Ademas establece que la educacion tendra un sentido moral, historico y 

social; y, estimulara el desarrollo de la capacidad critica del educando 

para la comprension cabal de la realidad ecuatoriana, la prornocion de 

una autentica cultura nacional, la solidaridad humana y la accion social y 

comunitaria. Los planes educacionales propenderan a1 desarrollo integral 

de la persona y de la sociedad. 

1.5. Estructura del Sistema Educativo 

1.5.1. Estructura General de la Organizacion Educacional 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por 10s principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de 

una orientacion democratica, humanistica, investigativo, cientifica y 

tecnica, acorde con las necesidades del pais. Ademas, tiene un sentido 

moral, historico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social 

y defensa de 10s derechos humanos. 
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NIVELES 

En nuestro pais existen dos sistemas educativos: el del Ministerio de 

Educacion y el Universitario. El sistema educativo del Ministerio 

comprende a su vez dos subsistemas: escolarizado y no escolarizado. 

CICLOS 

El subsistema escolarizado comprende la educacion que se imparte en 

10s establecimientos determinados en la Ley y en 10s reglamentos 

generales y especiales; y se tiene: 

Educacion Regular Hispana e Indigena 

Educacion Compensatoria 

Educacion Especial. 

La Educacion Regular se desarrolla en un proceso continuo, a traves 

de 10s siguientes niveles: 

TABLA IV 
NIVELES DE LA EDUCACION REGULAR 

Pre-primario 
Primario 
Medio 

Superior 

Basico 
Diversificado 
De Especializacion 

Fuente: Ley de Educacion y Reglamentos Generales y Especiales. 
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La Educacidn Cornpensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la 

igualdad de oportunidades para quienes no ingresaron a 10s niveles de 

educacion regular o no 10s concluyeron; permite que puedan ingresar al 

sistema regular, en cualquier epoca de su vida, de acuerdo con sus 

necesidades y aspiraciones. 

La Educacion Compensatoria comprende: 

N ivel pri mar io compensator io 

C i clo bas i co com pen sat or io 

C iclo d iversi f i cad0 com pensatori o 

Formacion y capacitacion a nivel artesanal, con sujecion a 

las disposiciones de la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento. 

La Educacion Especial atiende a las personas excepcionales que por 

diversas causas no pueden adaptarse a la educacion regular. 

La Educacion no Escolarizada favorece la realizacion de estudios fuera 

de las instituciones educativas, sin el requisito previo de un determinado 

curr iculo academ ico. 
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Las instituciones educativas, tienen como mision la formacion humana y 

la promocion cultural; y, estan destinadas a cumplir 10s fines de la 

educacion con sujecion a la Ley y su Reglamento. 

A continuacion se podra observar en la Tabla V, la clasificacion de las 

instituciones educativas : 

TABLA V 
CLASIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Financiamiento 

Jornada de Trabajo 

Alumnado 

Ubicacion Geografica 

Oficiales 
Particula res 
Otros 
Matutino 
Vespertino 
Noct u rno 
Dobie Jornada 
Masculinos 
Femeninos 
Mixtos 
Urbano 
Rural 

Fuente: Sisterna Educativo Nacional del Ecuador. 

1.5.2. Financiamiento de la educacion 

De acuerdo a la Constitucion Politica del Estado en su articulo 71 , seiiala 

que “En el presupuesto se destinara no menos del treinta por ciento de 

10s ingresos corrientes del Gobierno central para la educacion y la 

erradicacion del analfabetismo”. En lo que respecta a la Ley de 
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Educacion en su articulo 63, establece que “Las asignaciones e ingresos 

de cualquier orden, destinados a 10s programas de educacion, no podran 

ser invertidos en otro objetivo diferente al previsto”. 

La Direccion Nacional Administrativa y Financiera, en la estructura del 

Ministerio de Educacion y Cultura, se encarga de la administracion de 10s 

recursos financieros. Previamente, la direccion en referencia participa en 

la elaboracion de la proforma presupuestaria con el Departamento de 

Planificacion. 

1.5.3. Niveles de la Educacion Nacional 

De acuerdo a la Ley de Educacion y su reglamento General, la 

educacion es obligatoria en el nivel primario y en el ciclo basico del nivel 

medio. 

Nivel Preprimario: 

Entre 10s objetivos de este nivel tenemos que desea favorecer el 

desarrollo de 10s esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del 

parvulo, que permitan un equilibrio permanente con su medio fisico, 

social y cultural. Ademas desarrollar y fortalecer el proceso de 

formacion de habitos, destrezas y habilidades elementales para el 

aprendizaje. 
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Nivel Primario: 

El proposito principal del nivel primario es el de orientar la formacion 

integral de la personalidad del nirio y el desarrollo armonico de sus 

capacidades intelectivas, afectivas y psicomotrices, de conformidad con 

su nivel evolutivo. 

La educacion en el nivel primario comprende seis grados, de un afio 

lectivo cada uno, organizados en tres ciclos: 

Primer ciclo: 

Segundo ciclo: tercero y cuarto grados. 

Tercer ciclo: 

primero y segundo grados. 

quinto y sexto grados. 

Nivel Medio: 

La educacion del nivel medio comprende tres ciclos: basico, diversificado 

y de especializacion. 

Ciclo Basico: 

Su objetivo es consolidar 10s conocimientos generales basicos que 

permitan al estudiante integrarse y desenvolverse en la vida familiar y 

social e interpretar criticamente la problematica nacional continental y 

mundial. Proporcionar al educando una orientacion integral que permita 

el aprovechamiento de sus potencialidades, el desarrollo de una actitud 
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consciente en la toma de decisiones, la eleccion de su carrera 

profesional, la continuacion de sus estudios y su ubicacion en el mundo 

del trabajo. 

La educacion en el ciclo basico comprende tres cursos de estudio, de un 

atio lectivo cada curso. 

Ciclo Diversificado: 

El ciclo diversificado procura la preparacion interdisciplinaria que permite 

la integracion del alumnado a las diversas manifestaciones del trabajo y 

la continuacion de estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel 

superior. 

Este ciclo desea facilitar una formacion humanistica, cientifica, tecnica y 

laboral, que permita al educando desenvolverse en 10s campos 

individual, social y profesionai, asi como tambien el de preparar 

profesionales de nivel medio que respondan a 10s requerimientos del 

desarrollo socio-economico del pais. 

La formacion en el ciclo diversificado dura tres atios de estudio, el cual 

comprende : Carreras cortas post-ciclo bcisico, con uno a dos atios de 

estudio; y, el Bachillerato, con tres afios de estudio. 
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Las carreras codas son cursos sistematicos, post ciclo basico, 

encaminadas a lograr, a corto plazo la formacion ocupacional practica. 

El Bachillerato prepara profesionales de nivel medio, de acuerdo con 10s 

requerimientos del desarrollo del pais; ofrece una formacion humanistica, 

cientifica y tecnologica que habilita al estudiante para que continue 

estudios superiores o para que pueda desenvolverse eficientemente en 

10s campos individual, social y profesional. 

El ciclo de especializacion se realiza en 10s institutos tecnicos y 

tecnologicos; esta destinado a la capacitacion de profesionales de nivel 

intermedio; comprende el post-bachillerato con dos aiios de estudio. 
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TABLA VI 
CLASES DE BACHILLERATO 

TITULO 

Bachillerato en Ciencias 

Bachillerato Tecnico 
en Agropecuaria 

Bachillerato Tecnico 
Industrial 

Bachillerato Tecnico en 
Comercio y 
Administracion 

Bachillerato en Artes 

Bachillerato en 
Artes Plasticas 

ESPECIALIZACION 
Fisico - rnaternaticas 
Quirnico - biologicas 
Sociales 
ljnico 
lnnovaciones curriculares basadas en el 
acuerdo No. 1860. 
Ag r ico I a 
Pecuaria 
Agroindustria de 10s alirnentos 
Adrninistracion de granjas - -  
Mecanica agricola y forestal 
Mecanica industrial 
Mecanica autornotriz 
Electricidad 
Electronica 
Refrigeracion y aire acondicionado 
Mat riceria 
Electromecan ica 
Manualidades 
Secretariado en esDaiiol 
Secretariado bilingue 
Contabilidad 
Ad rn i n istracio n 
Archivologia 
I nforrnatica 
Turisrno 
Bibliotecologia y cornercializacion 
Musica 
Teatro 
Danza 
Pintura 
Escu Itu ra 
Arte grafico 
Cerarn ica 
Diseiio aplicado 
deco raci 6 n 

Fuente: Reglamento General de la Ley de Educacidn. 
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1.5.4. Educacion Post-obligatoria 

La educacion post-obligatoria se imparte en Colegios, lnstitutos 

Pedagogicos e lnstitutos Tecnicos Superiores. 

Los colegios son establecimientos destinados a la formacion de 

bachilleres en especializaciones de: ciencias, tecnicas o en comercio y 

administracion. Estos colegios estan integrados generalmente por el 

ciclo basico de tres atios, el ciclo diversificado de tres atios, y en algunos 

casos, por el ciclo de especializacion de post-bachillerato de dos o tres 

atios. 

Los lnstitutos Pedagogicos son establecimientos de formacion docente. 

A1 finalizar el ciclo diversificado, con una duracion de tres afios, alumnos 

de cualquiera de las especialidades del bachillerato pueden proseguir 

sus estudios de nivel superior en 10s lnstitutos Pedagogicos hasta 

obtener el titulo de profesores de educacion pre-primaria o primaria, con 

tres atios de educacion. 

Los lnstitutos Tecnicos Superiores son establecimientos destinados a la 

formacion de profesionales tecnicos de nivel intermedio en las ramas de 

la produccion de bienes y servicios. Estos establecimientos pueden tener 
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el ciclo basico de tres atios, el ciclo diversificado de tres atios y el ciclo 

de especializaciones post-bachillerato de dos atios. 

1.6. Realidad de la educacion en el pais 

El Ecuador vive un periodo de amplias realizaciones y cambios, pero, lo 

que es mas importante, de crecientes preocupaciones respecto de la 

ensetianza que se brinda. La marcha educativa padecio siempre de 

fallas, esto se produjo a1 no haber compactado la proyeccion educativa 

con la realidad socio economica que se vive. 

Uno de 10s problemas que la educacion quiere eliminar es el 

analfabetismo, el cual, si bien ha disminuido en 10s ultimos atios sigue 

siendo alto. 

En la siguiente tabla se presenta 10s resultados de censos anteriores, en 

el cual existe una cierta disminucion en el porcentaje de analfabetismo, 

per0 que si se lo analiza desde el atio 1950 a 1940, ha disminuido 

apenas en 32,5% es decir menos del 1 YO anual. 
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1990 
2001 

TABLA VII 
ANALFABETISMO DESDE 1950-2001 

11.7 
8.4 

Fuente: lnstituto Nacional de Estadisticas y Censo (INEC). 

GRAFICO 1.1 
PORCENTAJE DE ANALFABETISMO DESDE 1950-1 990 

u' 7n--/  \ 
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2 1 0 4  

1950 1962 1974 1982 1990 2001 

Aiios 

Fuente: lnstituto Nacional de Estadisticas y Censo (INEC). 

El numero de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el 

desarrollo educativo de una sociedad. El analfabetismo es una muestra 

de las deficiencias historicas y actuales, del sistema educativo en cuanto 



35 

Nivel 

a garantizar una minima educacion a la poblacion; es tambien un 

indicador de 10s retos que enfrenta un pais en el desarrollo de su capital 

humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias 

generacionales en las oportunidades de educacion. En nuestro pais, la 

proporcion mas alta de analfabetos se observa entre 10s mayores de 65 

atios y las mas bajas entre 10s menores de 24 aAos. 

Porcentaje 

Se presentara a continuacion el grado de educacion que posee nuestro 

pais, de acuerdo a1 censo realizado en el atio 2001. 

Ninguno 

TABLA Vlll 
NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION DEL ECUADOR 

7.18% 
C. Alfabetismo 0.44% 
Primario 49.56% 
Secundario 25.21 % 
Superior 9.90% 

Fuente: INEC. V1 Censo de Poblacion y V de Vivienda. 

La educacion es el ambito del bienestar en el cual la poblacion 

ecuatoriana ha logrado su mayor progreso en las ultimas decadas. Per0 

esta mejora no ha sido igual para todos 10s ecuatorianos. Las 

oportunidades que han tenido las personas para educarse dependen de 

su situacion socioeconornica, su residencia, su sexo, su edad y su 
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condicion etnica. Los sectores medios y populares de las zonas urbanas 

fueron incorporados masivamente al sistema educativo, de mod0 que 

para ellos la escolarizacion formal represento una Clara via de ascenso 

social. En cambio, la poblacion rural, especialmente la campesina e 

indigena, sufre aun la falta de oportunidades y recursos para alcanzar 

una educacion adecuada, asi lo demuestra la siguiente informacion. 

TABLA IX 
NIVEL DE EDUCACION DE ACUERDO A LA ZONA URBANA Y RURAL 

Fuente: Ministerio de Educacidn y Cultura. II 

GRAFICO 1.2 
PLANTELES URBANOS Y RURALES A NlVEL NACIONAL 

Fuente: Ministerio de Educacidn y Cultura. 
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En las ultimas decadas se ha incrementado el acceso de la poblacion del 

campo al sistema educativo, la cobertura del nivel secundario muestra 

todavia un significativo atraso en las areas rurales en comparacion con 

las urbanas. En 1999, en las ciudades, 4 de cada 10 personas mayores 

de edad habia concluido sus estudios secundarios. Por el contrario, 

cuatro veces menos habitantes del campo lo habia logrado; es decir, tan 

solo uno de cada 10 termino el colegio. En el nivel medio ha tenido un 

progreso significativo las mujeres con relacion a 10s hombres; pues tanto 

en las ciudades cuanto en el campo, igual proporcion de personas de 

cada sex0 completa el bachillerato. 

De acuerdo al SINEC, en nuestro pais se tiene una gran numero de 

estudiantes (94%), per0 existe un problema que se posee pocos 

maestros y planteles para la formacion de 10s mismos, esto se refleja en 

el siguiente grafico. 
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GRAFICO 1.3 
PLANTELES, PROFESORES Y ALUMNOS DEL PAlS SEGUN EL NIVEL 

DE EDUCACION 

5% 1% 

0 Alumnos 

Rofesores 

Ranteles 
- - 

94% 

Fuente: Sistema Nacional de Estadisticas Educativas del Ecuador. ll 

La calidad de la educacion ha mejorado comparandola con 10s 

resultados del censo de 1962, en que apenas el 54% de la poblacion 

habia recibido educacion secundaria incompleta, y solo el 0,5% tenia 

educacion universitaria, el Ecuador carece sin embargo de profesionales 

y tecnicos altamente capacitados, y es por esto que en muchas 

ocasiones se ve la necesidad de contrataciones millonarias a extranjeros 

para desempefiar dichos puestos que necesitan un determinado grado 

de conocimientos, ademas esta carencia disminuye el desarrollo de 

nuestra economia y de toda la vida nacional. 

El problema de la educacion nacional depende en gran medida del poco 

presupuesto que se le asigna a la educacion en el Ecuador, a 

continuacion presentamos cifras al respecto: 
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TABLA X 
PORCENTAJE TOTAL DEL PIB QUE SE INVIERTE EN LA EDUCACION 

11 Fuente: Sistema lntegrado de lndicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Si analizamos el porcentaje que se invierte en educacion y cultura del 

presupuesto general del Estado y lo que destina para servicio de deuda 

publica, nos daremos cuenta que existe una gran falta de apoyo al sector 

educat ivo . 

Podemos decir que nuestro pais posee un alto indice de analfabetismo 

sobre todo en las zonas rurales y en las clases mas populares el 

problema se torna muy grave, siendo la principal razon con la reduccion 

del presupuesto general del Estado al rubro educacion. 
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1.7. Educacion Superior 

La sociedad actual demanda contar con una educacion de mayor 

calidad, un imperativo del exigente mundo en que estamos inmersos, el 

cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo del hombre sea 

mucho mas eficaz, para lo cual se requiere de mayor preparacion. 

Las lnstituciones de Educacion Superior y en especial las Universidades 

y Escuelas Politecnicas desempefian un rol de suma importancia en la 

formacion de recursos humanos del mas alto nivel y en la creacion, 

desarrollo, transferencia y adaptacion de tecnologia de manera que lo 

que ellas hacen para responder adecuadamente a 10s requerimientos de 

la sociedad moderna se constituye en un imperativo estrategico para el 

desarrollo nacional. 

Las Universidades y Escuelas Politecnicas son reconocidas cada vez 

mas como un instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y paises, 

y estan consideradas como un factor clave para incrementar la 

competitividad y calidad de vida. 

El desafio para las instituciones de Educacion Superior es el de enfrentar 

un mundo en el cual 10s sistemas productivos estan en permanente 

transformacion. Los cambios en las comunicaciones han modificado la 
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forma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que abren nuevas 

perspectivas para la docencia y la investigacion. 

De acuerdo a la Ley de Universidades y Escuelas Politecnicas, la 

educacion que se imparta en estas instituciones debe ser laica y gratuita. 

1.7.1. Centro de Estudios Universitarios 

En nuestro pais existen diversas instituciones que se dedican a la 

forrnacion de profesionales, en la TABLA XI podra visualizar las 

Universidades y Escuelas Politecnicas registradas por el CONESUP, a 

nivel nacional. 
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TABLA XI 

POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 
LISTA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS CERTIFICADAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS I PROVINCIA I CIUDAD 
POLITECNICAS 

I I 

Fuente: Consejo Nacional de Educacidn Superior (CONESUP). 
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Unhersidad Andina Simon Bolivar Sede 
Ecuador 

TABLA XI 
LISTA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS CERTIFICADAS 

POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Quito Pichincha 

Neaocios 

Fuente: Consejo Nacional de Educacidn Superior (CONESUP). 
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POLITECNICAS 
Universidad Tecnica De Cotopaxi 
Universidad Tecnica De Arnbato 
Universidad Cooperativa De Colornbia(Sede 
Arnbato) 

_____ ____ 

TABLA XI 
LISTA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS CERTIFICADAS 

POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Cotopaxi Latacunga 
Tungurahua Arnbato 

Tungurahua 

NOMBRE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS I PROVINCIA I CIUDAD 1 

Arnazonica I NaDO I Tena I 

Fuente: Consejo Nacional de Educacidn Superior (CONESUP). 

1.8. Educacion Superior no universitaria 

La educacion superior no universitaria es relativamente nueva. El 

Reglamento Especial que norma el funcionamiento de 10s planteles 

encargados de este ciclo de especializacion fue expedido en agosto de 

1990. 
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Esta educacion se dicta en 10s planteles de post-bachillerato y en 10s 

institutos tecnicos superiores; encargados practicamente del ciclo de 

especializacion del nivel medio de la educacion regular. 

Los planteles de post-bachillerato preparan profesionales de nivel 

intermedio, de acuerdo con 10s requerimientos del desarrollo nacional; y, 

ofrecen una formacion y capacitacion cientifica y tecnologica que permite 

al estudiante incorporarse, en corto tiempo, al mundo del trabajo. 

La educacion superior no universitaria se desarrolla en institutos que 

funcionan en jornadas matutina, vespertina y nocturna. 

1.8.1. Centros de estudios superiores no universitarios 

Existen dos tipos de Centros de Estudio Superiores no Universitarios: 

Los lnstitutos Pedagogicos 

Los lnstitutos Tecnicos Superiores 

1.9. Carreras Universitarias 

Las profesiones son una serie de actividades que realizan las personas 

de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, en base a esto las distintas 

universidades ofrecen diversas carreras que permitan mejorar la 
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formacion del individuo. En el ANEXO I ,  podra encontrar las carreras que 

se ofrecen a nivel nacional. 

La mayor parte de 10s estudiantes universitarios (alrededor del 74%), 

estan realizando sus estudios en centros de educacion superior 

publicos, con una distribucion equitativa entre la Sierra y Costa con el 

30%, Manabi con 7.6% y Azuay con el 7.4%, por lo que se puede decir 

que gran parte de la poblacion estudiantil se encuentra en las Provincias 

del Guayas y Pichincha. 

De acuerdo a la Direccion de Planeamiento del CONESUP, existen 

2401 46 estudiantes en las Universidades y Escuelas Politecnicas 

publicas; y en 10s centros de educacion privados se registra 

estudiantes. 

83500 

GRAFICO 1.4 
ESTUDIANTES REGISTRADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACION SUPERIOR PUBLICOS Y PRIVADOS 

Primdas 

74% 

Fuente: Consejo Nacional de Educacidn Superior 
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Tecnologia y ciencias medicas 
Tecnologia y ciencias de la ingenieria 
Tecnologia y ciencias agropecuarias y 

El numero de carreras por area de estudios, que ofrecen 10s centros de 

educacion superior publicos y privados, respectivamente, puede 

CARRERAS 
21 7 
225 
157 

TABLA XI1 
NUMERO DE CARRERAS POR AREA DE ESTUDIO 

Ciencias sociales 

observar en la siguiente tabla: 

Fuente: Consejo Nacional de Educacidn Superior (CO NESUP). 

253 

publica 

Ciencias exactas y naturales 
Arauitectura 

Ciencias humanisticas y del hombre 

veterinarias I I 

1474 
236 
25 

La oferta de carreras del sistema de educacion superior en ciencias 

sociales, politicas y humanisticas representa el 75.7%, lo que significa 

que la percepcion de la administracion universitaria nacional se inclina 

por dichas carreras. Cabe destacar que el 20% de la oferta de carreras 

esta relacionado con ciencias de la administracion y contaduria (las 

universidades publicas aportan con el 6.6 % y las universidades privadas 

con el 13.4 %); mientras que el 36% de esta oferta tiene vinculacion con 
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ciencias de la educacion (las universidades publicas aportan con el 14.4 

O h  y las universidades privadas con el 21.2 O h ) .  

Las universidades publicas dan preferencia a la oferta de carreras en 

areas como las ciencias medicas, de la ingenieria y ciencias 

agropecuarias; mientras que las universidades privadas presentan una 

mayor oferta en areas como las ciencias administrativas, sociales, y 

humanisticas. Es decir, en aquellas vinculadas con la tecnica y la 

tecnologia para el desarrollo existe un mayor aporte por parte de la 

universidad estatal, frente a un aporte en la administracion y gestion de 

procesos por parte de la universidad privada. 

Esta informacion nos lleva a pensar en la urgencia de replantear el papel 

de la universidad ecuatoriana, en base de una vision totalizadora del 

desarrollo nacional, identificando con claridad las necesidades y 

potencialidades nacionales, regionales y locales; para de esta manera 

determinar las politicas de investigacion, docencia y vinculacion con la 

sociedad en funcion, precisamente, de tareas y objetivos nacionales 

concretos. 

Por otro lado, un estudio realizado sobre las carreras que el pais mas 

necesita, desde el punto de vista de 10s estudiantes que cursan el pre- 
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universitario, se obtuvieron 10s siguientes resultados: Medicina (26.8%), 

Economia (20.4%), Ingenieria Comercial y Empresarial (1 7,2%), e 

Ingenieria de Sistemas y Computacion (7,52%). 

GRAFICO 1.5 
CARRERAS MAS NECESARIAS EN EL ECUADOR 
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25 
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0 
Medicina Economia Com. y Sistemas y 
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Fuente: Diario Meridian0 (Universitario). 

Entre las carreras de acuerdo a 10s entrevistados, que el pais no 

necesita se encuentra: la abogacia y su atiadido la politica, relacionados 

con la fotografia, educacion fisica, arquitectura, astronomia. 

1.10. Eleccion de la carrera profesional 

Durante la formacion del alumno, es necesario tomar en cuenta 

aspectos que le afectan; uno de ellos es la dificil tarea de elegir una 

carrera. Esta es una decision que le marcara un estilo de vida en lo 
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futuro y por lo mismo es necesario proporcionarle un espacio y una 

metodologia para que pueda desarrollar las habilidades necesarias 

para tomar decisiones acerca de su vida profesional. 

La eleccion de la carrera, puede ser una tarea dificil 0, a1 menos, una 

tarea que requiere compromiso y cierto trabajo. Por un lado, 

compromiso con la persona misma, es decir, pensar en lo quiere hacer, 

en las actividades que le gustan, y por otro, el trabajo de conocer e 

informarse sobre las actividades que puede realizar. 

Elegir una carrera compromete lo mas intimo de cada persona: lo que 

quiere hacer, las cosas que mas le gustan, sus pasiones y habilidades. 

Per0 esto debe relacionarse con un aspect0 exterior: el mundo en que 

vive, las profesiones y 10s trabajos que existen y las posibilidades que 

se le ofrecen. Estos dos aspectos, el personal, lo que quiere, y el 

mundo, lo que le ofrece, se van a unir en una decision crucial de la vida. 

En la actualidad no solo hay una variada y muy numerosa cantidad de 

profesiones y oficios posibles, sin0 que tambien existen muchas formas 

de acceder a ellas. Por un lado, no es unicamente la universidad la que 

puede formar, pues existen actividades que no se ensetian en ese 

ambito. Por eso, es recomendable intentar conocer las diversas 



51 

opciones disponibles y las formas de acceder al aprendizaje de esas 

actividades. 

Las universidades y escuelas politecnicas ofrecen diversas opciones a 

las personas para que puedan elegir la carrera que mas le agrada o 

que cumpla con sus expectativas. 

1.10.1. La Orientacion Vocacional 

Es el proceso educativo mediante el cual se ayuda a 10s individuos a 

formular y realizar propositos personales en conformidad con sus 

capacidades, necesidades y limitaciones. 

La Orientacion Vocacional debe llevarse a cab0 integrando tres 

enfoques: 

Psicologico: Desde el punto de vista psicologico se debe ir en 

busca de la armonia mental y el bienestar personal, ya que la 

insatisfaccion o frustracion en el ejercicio de una profesion 

desequilibra la personalidad. Estara encaminada al respeto de las 

diferencias individuales en cuanto a intereses, habilidades, valores, 

opiniones, motivaciones y manera de ser de quien la recibe. 
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Educativo: Desde el punto de vista educativo debe tenerse en 

cuenta el sistema educativo del pais en que se imparte, la epoca 

que se vive, modificandose de acuerdo a 10s requerimientos 

culturales, sociales y elevando el nivel formativo de quien la recibe. 

Socioeconomico: Desde el punto de vista socioeconomico debe 

lograr que el profesionista coopere al progreso y al desarrollo social 

y economico de su pais. 

La vocacion es algo que va surgiendo del proceso de madurez y 

aprendizaje, el cual se recorre a traves de 10s afios; es una forma de 

expresar la personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio, se va 

conformando lentamente a medida que se adquiere mayor experiencia, 

madurez y que se profundiza cada vez mas en la esfera de la realidad. 

1.10.2. Elementos que influyen en la eleccion de una profesion 

Los siguientes elementos no son negativos ni positivos, per0 pueden 

condicionar la decision del estudiante. Es importante tenerlos 

presentes, identificar el peso que tienen en la decision y evitar que Sean 

el unico factor que justifique la eleccion. 
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Fami I i ares: 

Antes de que el joven piense en su futura eleccion vocacional, ya 10s 

padres y la familia han hecho planes y se han formado expectativas de 

lo que el joven "debiera" ser y hacer. Asi, encontramos a 10s padres 

que: 

Perciben a su hijo como "su extension", en donde este tendra la 

tarea de cumplir con 10s suetios frustrados de alguno de sus 

progenitores. 

Pretenden que el hijo continue con la tradicion de profesion familiar 

y que mantenga el status socioeconomico adquirido. 

Necesitan que el hijo produzca y lo presionan para elegir carreras 

cortas o que sin estudiar ingrese al mundo del trabajo. 

Desean ascender social y economicamente, imponiendo alguna 

carrera o actividad que cumpla con sus expectativas. 

Es importante considerar : 

rn A la familia ausente que no se interesa ni participa en el proceso de 

eleccion del hijo; y la familia facilitadora, que esta abierta a 

dialogar y a motivar a que el hijo tome decisiones propias. 
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Intereses: 

w Todo aquello que atrae, interesa y se disfruta, sin que 

necesariamente se tenga habilidad para ello. 

Habilidades: 

rn Son aquellas capacidades intelectuales, fisicas y psicologicas que el 

individuo posee. 

Personalidad: 

rn Se refiere al conjunto de caracteristicas tanto heredadas como 

aprendidas que le permitiran reaccionar de una manera determinada 

y unica. 

Momento Historico: 

rn Realidad cultural, social, economica y politica del lugar donde se 

vive. 

Cornbinacion con otros proyectos de vida: 

rn Tales como vida personal, matrimonio, empleo del tiempo libre o 

tra bajo. 
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Informacion y conocimiento: 

rn Proporcionado por familia, escuela y medio social sobre diferentes 

carreras profesionales o tecnicas, planteles asi como ventajas o 

desventajas de ello. 

Psicologicos: 

rn El grado de madurez vocacional y de la toma de decisiones. 

rn Ideal del Yo (lo que se aspira a ser y a hacer), valores, temores, 

expectativas, identificaciones con personas significativas y 

temperamento. 

Educacion: 

rn El rendimiento academico, el aprovechamiento de 10s estudios 

realizados, 10s habitos de estudio, etc. 

rn Las opiniones de 10s profesores, orientadores y equipo 

psi co pedag og i co . 

rn Las condiciones de acceso a determinados estudios (selectividad, 

pruebas especificas). 

La formacion recibida, tanto en la escuela o instituto como la 

complementaria. 
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lnfluencias Sociales: 

Influencia de 10s medios masivos de comunicacion, status 

socioeconomico, ambiente sociocultural que rodea, prejuicios y 

estereotipos, roles de genero que inclinan a hombres y mujeres 

hacia profesiones u ocupaciones "acordes" con su sexo. 

Las profesiones que estan "de modal' y la imagen que se tiene de 

ellas. 

La opinion de sus amistades. 

Las profesiones mas tipicas del entorno donde se vive. 

Situacion Socioeconornica Personal: 

Oportunidades educativas a las que se tiene acceso de acuerdo a 

una realidad personal. 

La situacion economica familiar, sobretodo si debe estudiar lejos de 

casa o ir a un centro privado. 

La duracion de 10s estudios y el precio. 

Las perspectivas laborales de la profesion (sueldo, estabilidad en 10s 

contratos, salidas profesionales). 

Mitos de la dificultad o facilidad de la carrera: 

m lnfluencia sobre la dificultad o facilidad de materias que perjudican at 

desempeiio de las mismas. 
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Salud y configuracion fisica: 

rn Estado fisico y corporal, ya que para algunas carreras se requieren 

ciertos requisitos fisicos. 

1.10.3. Orientacion a la Familia, lnstituciones y Estudiante 

El joven no puede abstraerse de la influencia de ciertos factores ya que 

son parte de su propia historia, sin embargo la orientacion y guia 

contribuye a equilibrarlos para que la decision surja en un context0 de 

asertividad. 

Familia 

Los padres deberan entender que la eleccion profesional y 

ocupacional es algo que resulta de un proceso que inicia desde la 

infancia y que concluye como una reflexion personal del joven en la 

que ellos pueden estimular y motivar a que este conozca y 

desarrolle sus potencialidades; informando sobre las posibilidades 

academicas y campo de trabajo existentes y participar propiciando 

que el hijo asuma la responsabilidad de su decision. 

lnstituciones Educativas: 

rn La educacion tiene una tarea prioritaria en la Orientacion Vocacional 

y por lo tanto en el ejercicio de la eleccion ocupacional y profesional; 
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es una tarea pedagogica que consiste en desarrollar sus 

capacidades, habilidades e intereses para el ejercicio de una tarea 

individual. 

Las instituciones deben inducir la Orientacion Vocacional mediante: 

El conocimiento de la potencialidad individual, lo que se desprende 

del rendimiento del alumno en cada una de sus materias y 

actividades escolares. 

El conocimiento e informacion de la realidad social en cuanto a 

planteles, fuentes de trabajo, oferta y demanda del mercado 

profes i o n a I. 

Deteccion de intereses y habilidades individuales, motivando y 

propiciando el desarrollo de ello dentro del ambito academico, 

psicomotriz, artistic0 y de relaciones interpersonales. 

Favorecer la autoestima para que la decision personal sea objetiva y 

llevada a cab0 con responsabilidad. 

Proporcionar herramientas de autoconocimiento, tales como 

entrevistas de Orientacion Vocacional, pruebas de intereses, 

pruebas de habilidades, pruebas de personalidad, informacion y 

acercamiento a planteles e instituciones ya que todo ello ayuda a 

una decision personal integral. 
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El Estudiante 

Debe equilibrar 10s factores de influencia y no esperar que la 

solucion llegue desde afuera. El joven debera hacer conciencia de 

que sera su eleccion la que determine su quehacer ocupacional, 

profesional y laboral. Adentrarse a todo lo que la familia y la escuela 

le han proporcionado utilizando las herramientas facilitadas. 

El joven es el centro de la Orientacion Vocacional y debe participar 

activamente en ella; reflexionando, explorando sus intereses, 

capacidades y habilidades, informandose sobre las opciones que estan 

a su alcance y dentro de su realidad, visitando planteles y conociendo 

planes de estudio y consultar a un profesional si su eleccion esta en 

duda. Debe evitar que la eleccion profesional sea una solucion rapida 

para un problema urgente. 

1.10.4. Herramientas que pemiten elegir la Carrera Profesional 

Cuando la vida familiar , escolar, social y personal no han permitido al 

joven elegir su profesion en el momento en que debe hacerlo, entonces 

existen recursos y herramientas que ayudaran a aclarar el panorama 

personal y como consecuencia la perspectiva profesional y laboral. 
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Estos instrumentos estan encaminados al conocimiento de s i  mismo, 

dejando atras aquellas influencias y estereotipos familiares, sociales, 

personales y economicos que estorban a una decision y a asumir sus 

consecuencias. 

Existen herramientas llamadas pruebas psicologicas o psicometricas 

que ayudan a detectar 10s intereses, habilidades, capacidad intelectual 

y tip0 de personalidad; 10s cuales son factores importantes para el 

optimo desempeilo en la actividad que realice. 

Los intereses se enfocan a todo aquello que le gusta o gustaria hacer y 

que le llama la atencion. Las habilidades o capacidades son aquellas 

cosas para lo cual tenemos facilidad. No siempre estas concuerdan; 

nos puede interesar algo para lo cual no tenemos habilidad o podemos 

tener facilidad para algo que no nos interesa mayormente. 

El interes o la habilidad pueden persistir y convertirse en un 

pasatiempo, sin embargo la combinacion de ambos en cualquiera de 

sus aspectos puede convertirse en una profesion. El interes en algo "no 

conocido" alcanza llegar y la habilidad se puede desarrollar, por lo tanto 

son dos elementos que se unen para poder ser y hacer lo que 

deseemos dentro de lo que somos. 
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En la TABLA XIII, se podra visualizar el petfil de intereses y habilidades 

que puede presentar una persona: 

TABLA Xlll 
PERFIL DE INTERESES Y HABILIDADES 

CONCEPT0 DE 

HABl LI DAD 
INTERES Y 

ASISTENCIAL Y 
SERVlClO SOCIAL 

EJECUTIVO 
PERSUASIVO 

VERBAL 

ART~STICO - 
PLASTICO 

INTERES 

Deseos por participar en 
actividades relacionadas 
con el bienestar de las 
personas o de la 
cornunidad para ayudar a 
reso I ve r problernas, 
i nforrnar, educar, correg ir, 
guiar o curar. 
Deseos por dirigir, planear 
y organizar actividades. 
Gusto por corregir y tornar 
riesgos, asi corno el tener 
am biciones. 

Deseos de expresarse 
verbalrnente o por escrito. 
Gusto por la lectura y la 
escritura de articulos, 
ensayos, cuentos, novela y 
poernas. 

Deseos por realizar 
actividades esteticas corno 
dibujo, pintura, escultura, 
rnodelado, disetio y 
creacion de forrnas y us0 
de colores. 

HABlLlDAD 

Capacidad para 
cornprender problernas 
hurnanos y tratar a 
personas. Actitud de 
ayuda desinteresada a 
10s sernejantes. 

Capacidad para 
organizar, dirigir y 
supervisar a otros. 
lniciativa y confianza en 
si rnisrno. Capacidad 
para controlar e influir 
en grupos y personas. 
Capacidad para 
cornprender y expresar 
con correccidn el 
idiorna. Utilizar el 
lenguaje verbal o escrito 
para propiciar una 
efect iva corn u n icaci on 
con otros. 
Capacidad para 
apreciar y reproducir las 
forrnas y 10s colores 
para el dibujo, 
escultura, pintura y 
g ra bado. 

Fuente: Orientaci6n Vocacional. 
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TABLA Xlll 
PERFIL DE INTERESES Y HABILIDADES 

INTERES Y 
HABlLlDAD 

MUSICAL 

1 ORGANIZACION 

I CIENT~FICA 

CALCULO 

INTERES 

Deseos de tocar algun 
instrumento, dirigir algun 
grupo o conjunto o 
interpretar rnelodias corno 
solista o en coro. 

Deseos por ordenar, 
coleccionar o registrar 
conjuntos de objetos o 
numeros. Gusto por el 
orden y la sisternatizacion 
de las cosas. 

Deseos por conocer e 
investigar la raz6n de ser 
de 10s fenomenos, las 
causas que 10s provocan y 
10s principios que 10s 
explican. 

Deseos por resolver 
problernas numericos o 
que involucren ecuaciones 
matematicas, ya sea er 
forrna pura o aplicada. 

HABILIDAD 

Capacidad para captar 
y distinguir sonidos en 
sus diversas 
tonalidades, para 
imaginarlas, 
reprod uci rlas Y 
utilizarlas en forrna 
creativa. Sensibilidad 
en la combinacion y 
armonia de sonidos. 

uente: Orientaci6n Vocacional. 

Capacidad para el 
orden y la exactitud. 
Rapidez en el manejo 
de nornbres, numeros, 
documentos, sistemas y 
sus detalles llevando a 
cab0 trabajo de 
precision y rutinario. 

Capacidad para la 
investigacion y para 
captar, definir y 
cornprender principios y 
relaciones causales de 
10s f enomenos, 
persiguiendo siernpre la 
razon. 
Capacidad para 
dorninar las 
operaciones 1 
mecanizaciones 
nurnericas, asi corno 
habilidad para el calculo 
maternatico. 
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CONCEPT0 DE 

HABlLlDAD 
INTERES Y 

MECANICO 
CONSTRUCTIVO 

ACTlVlDAD AL 
AlRE LIBRE 

DESTREZA 
MANUAL 

TABLA Xlll 
PERFIL DE INTERESES Y HABILIDADES 

INTER ES HABlLlDAD 

Deseos por armar, Capacidad para 
desarmar, construir y comprender la 
wnocer corno funcionan rnanipulacion de 10s 
10s aparatos rnecanicos. objetos; facilidad para 

percibir e imaginar 
movimientos y construir 
o reparar rnecanismos. 

Deseos por realizar Capacidad para vivir 
actividades en lugares fuera de la urbanidad y 
abiertos o apartados de tener contact0 con la 
10s conglomerados naturaleza por aspera 
urbanos. que esta sea. 
Deseos por realizar una Capacidad para utilizar 
actividad con las manos las manos para el 
de detalle y precision. rnanejo de herrarnientas 

finas. Facilidad para 
realizar trabajos 
detallados con las 
manos. 

Fuente: Orientaci6n Vocacional. 



CAP~TULO 2 

2. MARKETING DE SERVlClOS 

El segundo capitulo muestra las herramientas necesarias, relacionadas al 

marketing, que indicaran como brindar un mejor servicio a 10s estudiantes, 

es por eso, que se presenta la definicion y caracteristica del servicio; asi 

como la utilizacion de este en el sector educativo. 

2.1. Servicios 

Se lo define como: "todo act0 o funcion que una parte puede ofrecer a 

otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna 

propiedad. Su produccion puede o no vincularse a un product0 fisico." 

Por lo tanto se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas 

que no tienen como meta principal la fabricacion de productos tangibles 

que 10s compradores vayan a poseer permanentemente. 
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2.1 .I. Caracteristicas de 10s Servicios 

Las caracteristicas mas frecuentemente establecidas de 10s servicios 

son: 

lntangibilidad 

Los servicios son esencialmente intangibles; con frecuencia no es 

posible gustar, sentir, ver, oir u oler antes de comprarlos. Se pueden 

buscar de antemano opiniones y actitudes; una compra repetida 

puede descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar 

algo tangible para representar el servicio, per0 a la larga la compra 

de un servicio es la adquisicion de algo intangible. 

lnseparabilidad 

Los bienes son producidos, luego vendidos y consumidos; mientras 

que 10s servicios se venden, luego se producen y consumen, por lo 

general de manera simultanea. Esto tiene gran relevancia desde el 

punto de vista practico y conceptual, tradicionalmente se ha 

distinguido claramente funciones dentro de la empresa en forma bien 

separada, con ciertas interrelaciones entre ellas por lo general a nivel 

de coordinacion o traspaso de informacion que sirve de entrada para 

unas u otras; sin embargo, aqui podemos apreciar mas una fusion 

que una coordinacion, el personal de produccion del servicio, en 
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muchos casos, es el que vende y/o interactua mas directamente con 

el cliente o usuario mientras este hace us0 del servicio ("consume"). 

Heterogeneidad 

Es dificil lograr la estandarizacion de la produccion en 10s servicios, 

debido a que cada "unidad" en lo relativo a prestacion de estos, 

puede ser diferente de otras "unidades". Desde el punto de vista de 

calidad, no es facil asegurar un mismo nivel de produccion, al igual 

que para 10s clientes les es delicado juzgar la calidad con 

anterioridad a la compra. 

Perecibilidad 

Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. Para algunos de ellos, una demanda fluctuante puede 

agravar las caracteristicas de expiracion. Las decisiones claves se 

deben tomar sobre que maximo nivel de capacidad debe estar 

disponible para hacer frente a la demanda antes de que sufran las 

ventas de servicios. Hay que prestar atencion a las epocas de bajos 

niveles de USO, a la capacidad de reserva o a la opcion de politicas 

de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de demanda. 
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rn Propiedad 

La falta de propiedad distingue a las industrias de servicios y 

productos, porque un cliente solamente puede tener acceso a utilizar 

un servicio determinado. El pago se hace por el uso, acceso o 

arriendo de elementos requeridos. 

2.2. La estrategia de marketing en el sector servicios 

Cualquier estrategia de marketing que se use es unica, 

especifica para una organizacion determinada. 

porque es 

Algunos aspectos que orientan a la formulacion de la estrategia de 

marketing de servicios son: 

rn La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede 

dificultar mas la seleccion de ofertas competitivas entre 10s 

consumidores. 

Cuando el productor del servicio es inseparable de lo que brinda, 

este puede localizar el servicio y ofrecer al consumidor una opcion 

mas restringida. 

El caracter transitorio de lo que se ofrece, impide el almacenamiento del 

propio product0 y tambien puede agregar riesgo e incertidumbre al 

marketing del servicio. 
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Al momento de segmentar y definir el mercado meta de la empresa, es 

necesario conocer que esta compuesto por tres grandes tipos o grupos 

de usuarios, cada uno de 10s cuales puede ser escogido como el objeto 

al que la empresa podria dirigir privilegiadamente sus esfuerzos, y 

despues definir al interior de este grupo, aquellas que satisfacen 

determinadas caracteristicas o cargos demograficos, psicograficos, 

geograficos y/o el beneficio buscado. Estos tres grupos son: personas 

naturales, personas juridicas u organizaciones y 10s hogares. 

Los elementos basicos que conforman una estrategia de marketing son 

10s relacionados con la segmentacion, el posicionamiento y la 

combinacion de marketing, marketing mix o mezcla comercial. 

2.2.1. Posicionamiento 

El posicionamiento es el proceso de crear una imagen especifica para 

un producto, que la diferencie de sus competidores; esto consiste en 

hacerlo mas deseable, compatible, aceptable y relevante para el 

segment0 meta. 

Un servicio, al estar bien posicionado, hace que sea identificable 

perfectamente con una serie de deseos y necesidades en su propia 



69 

escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del mismo sea 

mayor y mas fuerte respecto a 10s ofrecidos pot- 10s demas. 

En el posicionamiento se suele distinguir las siguientes etapas: 

Posicionamiento Actual (identificacion) 

Se debe determinar el lugar en el que actualmente se encuentre el 

servicio de acuerdo a las preferencias o gustos de 10s consumidores, 

en comparacion con 10s de la competencia. 

Para realizar este analisis es importante determinar las variables 

atribuibles a la empresa y al medio ambiente, debiendose establecer 

aquellas que son relevantes para el cliente al que deseamos Ilegar. 

Despues se seleccionan 10s competidores mas directos y con esta 

informacion como base, se debe efectuar un estudio a la muestra de 

interes, de manera de obtener una Clara vision de como es percibido 

y como esta posicionado lo que se quiere brindar, en la mente de 10s 

clientes y en relacion a la competencia. 
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w Posicionamiento Ideal 

Esta etapa puede enfocarse desde dos puntos de vista: 

Posicionamiento /deal de/ consumidor: consiste en determinar 

que desea el consumidor, respecto de la clase de servicio que se 

ofrece. 

Posicionamiento /deal de la empresa: es necesario establecer 

que quiere reflejar la empresa mmo un servicio ideal. Es aqui donde 

se conocen las ventajas comparativas respecto a sus competidores a 

partir del posicionamiento actual. 

m Posicionamiento Deseado 

Consiste en fijar la forma de posicionar el producto o como llegar a la 

situacion ideal para el consumidor y la empresa, lo cual representara 

la guia general para la elaboracion o disetio del Marketing Mix. 

2.2.2. Marketing Mix 

Para realizar la toma de decisiones en lo referente a la planeacion de la 

estrategia de marketing, es necesario hacer referencia a cuatro 

elementos: producto, precio, plaza y promocion. 
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Se mencionan a continuacion, tres razones por las cuales se requiere 

una adaptacion para 10s servicios en esta mezcla de marketing: 

rn La mezcla original del marketing se preparo para industrias 

manufactureras. Los elementos en este caso, no se presentan 

especificamente para organizaciones de servicios ni se acomodan 

necesariamente a estas, donde la caracteristica de intangibilidad, la 

tecnologia utilizada y el tip0 de cliente, pueden ser fundamentales. 

Se ha demostrado empiricamente que la mezcla del marketing 

puede no tener campo suficiente para las necesidades del sector que 

ofrece bienes no tangibles, debido a sus propias caracteristicas 

(intangibilidad, caracter perecedero, etc.) 

rn Existe evidencia que las dimensiones de la mezcla del marketing no 

pueden ser lo suficientemente amplias para la de servicios, ya que 

no se considera una serie de elementos esenciales para la 

generacion y entrega del servicio. 

Debido a las razones expuestas, surge la idea de una mezcla revisada o 

modificada la cual contiene tres elementos adicionales, formando una 
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combinacion final de siete elementos, 10s que son: producto, precio, 

plaza, prornocion, personal, evidencia fisica y procesos. 

2.3. Producto, precio, plaza y prornocion. 

2.3.1. Producto 

Los servicios se compran y se usan por 10s beneficios que ofrecen, las 

necesidades que satisfacen y no por s i  solos. A1 ser vistos como 

productos requieren tener en cuenta la gama de opciones que brindan, la 

calidad y el nivel a1 que se entrega. Es necesario prestar atencion a1 

empleo de marcas, garantias y servicios post-venta que ofrecen. 

Las empresas de servicio necesitan establecer vinculos entre el producto 

segun lo reciben 10s clientes y lo que ofrece la organizacion. Al realizarlo 

de esta manera es util plantear una distincion entre: 

€1 concept0 cfe beneficio del consurnidor.- 

Se refiere al conjunto de atributos funcionales, eficaces y sicologos, que 

poseen las personas que demandan el servicio. 

Para las personas que venden productos intangibles, es necesario que 

se consideren 10s siguientes problemas: 
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rn Los servicios ofrecidos se deben basar en las necesidades y 

beneficios buscados por consumidores y usuarios. Per0 10s 

compradores pueden estar claros o no, respecto a lo que necesitan; 

quizas surjan dificultades debido a que no saben lo que esperan, a la 

inexperiencia de lo que se requiere o la inhabilidad para determinar 

su necesidad. 

rn Los beneficios buscados pueden cambiar con el tiempo, debido a 

experiencias buenas o malas en el us0 del servicio, a traves de 

nuevas expectativas o cambios en 10s habitos de consumo del 

mismo. 

Existen problemas practicos de evaluacion para 10s oferentes de 10s 

servicios a1 deducir medidas basadas en el consumidor sobre la 

importancia de 10s beneficios buscados en 10s servicios, las 

preferencias entre ellos y 10s cambios en su importancia. 

Es importante la opinion del consumidor, porque permite dar forma a 

cualquier servicio que se vaya a ofrecer, ya que el cliente, en cierto 

sentido, ayuda a fabricar su propio "producto" a partir de una serie de 

posi bi I idades ofrecidas. 
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El concept0 de servicio.- 

Es la definicion de lo que ofrece la entidad con base en 10s beneficios 

buscados por 10s clientes; es decir, en que negocio se esta y que 

necesidades y deseos se tratan de satisfacer. 

La oferta del servicio.- 

La forma de la oferta se origina en decisiones gerenciales relacionadas 

con que productos se proveeran, cuando se 10s facilitaran, como se 

brindaran, donde y quien 10s entregara. 

El sistema de entrega del servicio.- 

El proceso de origen y entrega, es un componente integral del product0 

que se brinda. A diferencia de un bien tangible en el cual la manufactura 

y el mercadeo son procesos separados, en este caso 10s dos elementos 

son inseparables. Varios factores son importantes en casi todos 10s 

sistemas de entrega, entre ellos estan las personas y 10s objetos fisicos 

(0 evidencia fisica). 
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2.3.2. Precio 

Este debe tener relacion con el logro de las metas organizacionales y del 

marketing. La fijacion del precio, tiende a basarse en principios y 

practicas utilizadas de manera similar al establecer 10s valores en 10s 

bienes. 

Las principales fuerzas tradicionales que influyen en 10s precios son: 

costos, cornpetencia y dernanda. 

En la Tabla XIV se puede apreciar la clasificacion de 10s servicios, para 

el efecto de precios. 
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Servicios sujetos a: 

Reglamentacion 
Oficial 

Autorregulacion 
Formal 

TABLA XIV 
CLASlFlCAClON DE LOS SERVlClOS PARA EFECTOS DE PRECIOS 

Regulacion del 
Mercado 

El precio no lo puede controlar el vendedor y 
hay que confiar en otros elernentos distintos a 
este para lograr buenos resultados en las 
politicas irnplernentadas. Los servicios de 
cornunicaciones, educativos, salud y transporte 
son ejernplos en 10s cuales el precio se regula 
principalrnente en forrna oficial. 

Los productos estan sujetos a regulaciones por 
presiones institucionales de diferentes clases. 
La autorregulacion formal depende de un 
organo apropiado que tenga poder para fijar 
precios y su respectiva escala. Esa autoridad 
solarnente existe rnientras 10s rniernbros valoren 
10s beneficios de la asociacion. 

Los precios que se cobren por el servicio 
dependen de lo que el mercado quiera tolerar, 
lo que se enrnarca dentro de una serie de 
factores que incluyen condiciones econornicas, 
susceptibilidad de 10s consurnidores ante 10s 
precios, cornpetencia en el rnercado, nivel de 
dernanda, urgencia por necesidad del cliente y 
otros. 

En general se puede decir que el precio es en 
gran parte deterrninado por las "fuerzas del 
rn e rca d 0". 

Fuente: Marketing de Servicios. 

rn Posicion planeada del mercado para el sewicio.- 

Se refiere al lugar que se desea que el servicio ocupe ante el cliente y 

la relacion que existe con la competencia. El precio es un elemento 

importante debido a que influye en el punto de vista de 10s 

consumidores. 
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Los productos intangibles se posicionan sobre la base de sus 

atributos, mientras que 10s tangibles pueden ocupar una posicion 

particular debido a sus caracteristicas fisicas. 

Etapa del ciclo de vida del sewicio.- 

El precio tiene relacion con el ciclo de vida del producto. Al introducir 

un nuevo sewicio una institucion podria optar por fijar precios bajos 

para penetrar mercados y lograr rapida participacion en el. 

Alternativamente, podria optar por cobrar precios altos para ganar 

utilidades en el menor tiempo posible. 

D Elasticidad de la demands.- 

La entidad usa una medida para determinar 10s objetivos de sus 

precios, la cual se ve afectada por la elasticidad de la demanda en el 

mercado. 

La elasticidad se refiere a la sensibilidad que existe ante 10s cambios 

de 10s valores de 10s productos; es vital que la empresa determine 

que tan elastica o inelastica es la demanda para 10s servicios en 

respuesta a 10s cambios de precios. 
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w Situacion competitiva.- 

La fuerza de la competencia en el mercado influye en la fijacion de 

10s importes. Es asi como en situaciones en que existe poca 

diferenciacion entre servicios y la competitividad es intensa, 10s 

precios se limitan; es decir, en estos casos se establecera cierto 

grado de uniformidad en 10s valores. 

La tradicion y costumbre, son factores que pueden determinar la 

cantidad a cobrar sobre el producto. 

w El rol estrategico del precio 

Las politicas de precios son importantes, debido a que estas 

permiten lograr 10s objetivos de la empresa; y cualquier estrategia 

que se use debe ajustarse a la forma en que se manejen 10s demas 

elementos de la mezcla de marketing para alcanzar fines 

estrategicos. 

Se pueden establecer dos metodos para la fijacion de precios de 10s 

servicios: precios basados en costos y precios orientados hacia el 

mercado. 
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rn Precios basados en costos 

Orientados a utilidades: Seiiala un proposito de utilidad minima. 

Los precios fijados por asociaciones industriales y profesionales 

pertenecen a esta categoria. Si la entrada esta severamente 

restringida, 10s valores se relacionaran mas con la capacidad y 

voluntad del cliente para pagar y menos con 10s costos. 

Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la proteccion del 

consumidor, estableciendo 10s precios sobre una base costo mas un 

margen modesto. 

rn Precios orientados al mercado 

Competitivos: Aceptando la tasa actual, manteniendo o aumentando 

la participacion en el mercado mediante una agresiva politica de 

precios. 

Orientados al cliente: Precios establecidos en relacion con las 

actitudes y comportamiento de 10s clientes. La calidad y 10s costos se 

pueden variar para permanecer en armonia con 10s valores del 

producto. 
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Despues de determinar el precio, se pueden emplear diversas 

tecnicas, las cuales dependeran de la clase de servicio implicito, el 

mercado objetivo y las condiciones generales que en ese momento 

predominan en el mercado, que permitiran obtener de una manera 

mas rapida la atencion del cliente; entre las cuales se tienen: 
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Precios 

Diferenciales o 
flexi bles: 

Discretos: 

Descuento: 

Distraccion: 

TABLA XV 
PRECIOS FRECUENTEMENTE UTlLlZADOS EN EL MERCADO DE 

Garantizados: 

Para mantener 
un precio alto: 

Articulos de 
Dromocion: 

Comprension: 

SERVICIOS 

DEFlNlClON 
Consiste en la practica de cobrar precios 
diferentes de acuerdo con la voluntad de pagar 
de 10s clientes. 
La capacidad de utilizar tacticas de precios 
diferenciales depende de que un rnercado sea 
susceptible de segrnentacion sobre la base de un 
precio, baja posibilidad de reventa o reasignacion 
de un servicio a otro y rninirno resentirniento del 
cliente hacia la Dractica. 
lrnplica establecer el precio de rnodo que quede 
dentro del nivel de cornpetencia de la unidad que 
torna decisiones y que sirnpatice con un servicio 
particular u organizacion. 
Su finalidad es constituir una recornpensa por 10s 
servicios realizados que perrnitan que haya 
produccion y consurno. 
Se presenta cuando se puede publicar un precio 
basico bajo para un servicio o partes de el, con el 
fin de fornentar una irnagen de estructura de 
precios bajos. 
Se rnuestra cuando el pago se hace solarnente si 
se garantizan ciertos resultados. 
Esta Dractica se utiliza cuando 10s consurnidores 
asocian el precio de un servicio con su calidad. 
En estas circunstancias algunas organizaciones 
de servicios deliberadarnente oersiauen una 
posicion de alto precio y alta calidad. 
lrnplica cobrar un precio reducido para el primer 

- 

pedido o contrato con la esperanza de obtener 
otros negocios de un cliente a rnejores precios. 
Similar a 10s precios de distraccion en la cual se 
cita un precio basico bajo, per0 10s "extras" 
tienen caraos relativarnente suDeriores. 

Alineacion: 

Fuente: Marketing de Servicios. 

Ocurre cuando 10s precios no sufren variacion 
per0 la calidad, cantidad y nivel del servicio 
reflejan carnbios de costos. 
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2.3.3. Plaza 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interes en las decisiones sobre la plaza (tambien llamada canal, 

sitio, entrega, distribucion, ubicacion o cobertura). Es decir, cdmo ponen 

a disposicion de 10s usuarios las ofertas y como las hacen accesibles a 

ellos. 

Las instituciones que operan en el mercado de servicios poseen dos 

opciones de canales principales: 

Venta directa: Puede ser el metodo escogido de distribucion para un 

product0 por eleccion o debido a la inseparabilidad del servicio y del 

proveedor. Cuando se selecciona la venta directa por eleccion, el 

vendedor lo hace probablemente para obtener ventajas como: 

mantener un mejor control, obtener diferenciacion perceptible del 

servicio o para mantener informacion directa de 10s clientes sobre sus 

necesidades. Esta venta comercializacion se la consigue si el cliente 

visita a1 proveedor o por el contrario si el proveedor va donde el 

cliente este. 

H Venta a traves de intermediarios: El canal mas frecuentemente 

utilizado en organizaciones de servicios, es el que opera a traves de 
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intermediarios. Las estructuras de 10s canales, varian 

considerablemente y algunas son muy complejas. 

Existen muchas formas de intermediarios en 10s mercados, entre 10s 

cuales se tiene: 

w Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, 

transporte, seguros, credit0 y servicios de empleo e industrias. 

w Concesionarios: lntermediarios entrenados para realizar u ofrecer 

un servicio y con autorizacion para venderlo. 

w lntermediarios institucionales: Estan en mercados donde 10s 

servicios tienen que ser o son tradicionalmente suministrados por 

intermediarios como la Bolsa de Valores o la Publicidad. 

w Mayoristas: lntermediarios en mercados mayoristas como Bancos 

Comerciales o servicios de lavanderia para la industria. 

w Minorista: Ejemplos de estos son 10s estudios fotograficos y 

establecimientos que ofrecen servicios de lavado en seco. 
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Los servicios se pueden clasificar pot- la ubicacion en tres formas : 

La ubicacion puede no tener importancia: En 10s servicios es 

importante su "accesibilidad" o "disponibilidad" para el cliente. En este 

sentido la ubicacion se refiere no solo a la proximidad fisica, aunque esto 

pueda ser importante en algunas organizaciones que Sean filiales para 

estar mas cerca de las personas. Un elemento importante en el diseAo 

de estos, es entonces el sistema de comunicaciones que debe permitir 

respuesta rapida a las llamadas del cliente. 

Los servicios pueden concentrarse: Se muestran dos factores como 

fuerzas de centralizacion: condiciones de suministro y tradicion. Las 

razones que estimulan esta concentracion incluyen el status asociado 

con ciertos sitios; baja intensidad de la demanda; voluntad del cliente 

para moverse; el desarrollo historic0 de servicios complernentarios y la 

poca importancia de la orientacion de la demanda. 

Los servicios se pueden dispersar: Los servicios que estan dispersos 

se localizan en funcion del potencial del mercado. La naturaleza de la 

demanda y las caracteristicas del servicio requieren dispersion en el 

mercado. 
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2.3.4. Prornocion 

Se puede realizar la promocion de 10s servicios a traves de cuatro 

maneras tradicionales: 

Publicidad: Definida como cualquier forma pagada de presentacion no 

personal y promocion de servicios, a traves de un individuo u 

organizacion determinada. 

Es necesario considerar ciertos principios en la difusion del producto: 

Utilizar mensajes claros sin ambiguedades. 

Destacar 10s beneficios de 10s servicios. 

Solo prometer lo que se puede dar. 

Publicidad para 10s empleados. 

Obtener y mantener la colaboracion de 10s clientes en el proceso de 

produccion del servicio. 

Crear comunicacion verbal. 

Dar pistas tangibles (simbolos, temas, formatos, etc.) 

Dar continuidad a la publicidad. 

Eliminar la ansiedad despues de la compra. 

Ademas la publicidad de 10s servicios debe cumplir cinco funciones para 

lograr su eficiencia: 
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rn Crear el mundo de la compariia en la mente del consumidor. 

rn Construir una personalidad adecuada para la compariia. 

rn ldentificar la compariia con el cliente. 

rn lnfluir en el personal de la compariia sobre la forma de tratar a 10s 

clientes. 

1 Ayudar a abrir puertas a 10s representantes de ventas. 

Venta personal: Se la define como la presentacion personal de 10s 

servicios en una conversacion con uno o mas futuros compradores con 

el proposito de hacer ventas. 

Se debe considerar lo siguientes aspectos en la venta personal: 

rn Hacer relaciones personales con 10s clientes. 

rn Adoptar una orientacion profesional. 

rn Us0 de venta indirecta. 

rn Crear y mantener una imagen favorable. 

rn Vender servicios no servicio. 

rn Hacer la compra facil. 

Existe un modelo de siete pautas para la venta personal de servicios; el 

mismo que se deduce de datos empiricos sobre las diferencias entre 

venta de bienes y servicios. Las siete pautas de este modelo son : 
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lnstrumentar el encuentro de la compra del servicio. 

Facilitar la evaluacion de la calidad. 

Hacer tangible el servicio. 

Destacar la imagen organizacional. 

Utilizar referencias externas a la organizacion. 

Reconocer la importancia de todo el personal de contact0 con el 

publico. 

Reconocer la participacion del cliente durante el proceso de disetio 

del servicio para generar especificaciones del cliente haciendo 

preguntas e indicando ejemplos. 

Relaciones Publicas: Es la estimulacion no personal de demanda para 

un product0 intangible, obteniendo noticias comercialmente importantes 

acerca de este, en cualquier medio u obteniendo su presentacion 

favorable por otro factor que no este pagado por el patrocinador del 

servicio. 

Prornocion de ventas: Son actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones publicas que estimulan las 

compras de 10s clientes, el us0 y mejora de efectividad del distribuidor. 
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Estos tipos de promocion pueden constituir una de las herramientas mas 

efectivas de influencia y comunicacion con 10s clientes; sin embargo, 

existen evidencias de que en algunas clases de mercados, estas formas 

pueden no ser las mas efectivas dado que pueden no utilizarse en forma 

correcta. 

Los propositos generales de la promocion en el marketing de servicios 

son crear conciencia e interes en el servicio y en la organizacion, para 

diferenciar la oferta de la competencia, para comunicar y representar 10s 

beneficios de 10s servicios disponibles, y/o persuadir a 10s clientes para 

que compren o usen el servicio. 

Los principios de la promocion son 10s mismos para bienes y servicios, 

per0 existen diferencias que se deben a 10s siguientes aspectos: 

Diferencias debidas a las caracteristicas de las industrias de 

servicios: 

Falta de orientacion de marketing: Existen industrias de servicios, que 

estan orientadas hacia el product0 y no conocen las posibilidades que 

les ofrece la practica del marketing. Se observan como productores y no 

como organizaciones que atienden las necesidades de 10s clientes. 
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Restricciones profesionales y eticas: Puede haber limitaciones 

profesionales y eticas que pesan sobre el us0 de ciertos metodos de 

marketing y de promocion. La tradicion y la costumbre pueden impedir el 

us0 de ciertas formas de promocion. 

PequeAa escala de muchas operaciones de servicios: Numerosas 

operaciones de servicio pueden ser a pequefia escala; pero no se 

pueden considerar como lo suficientemente grandes para garantizar 

gastos en marketing. 

Naturaleza de la cornpetencia y condiciones de mercado: Muchas 

empresas pueden no necesitar promover sus servicios extensamente, 

debido a su incapacidad para salir adelante con sus actuales cargas de 

tra bajo. 

Vision limitada de 10s rnetodos disponibles de prornocion: Las 

entidades de servicios, pueden tener una vision limitada de la gran 

cantidad de metodos promocionales que existen; quizas tengan en 

cuenta solamente la publicidad masiva y la venta personal, e ignorar la 

multitud de otros procedimientos que pueden ser adecuados, igual de 

efectivos y probablemente hasta menos costosos. 
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Naturaleza del servicio: Puede por si sola limitar el empleo de ciertos 

instrumentos promocionales a gran escala. La clase de servicio, las 

tradiciones en la industria particular, las limitaciones de 10s metodos de 

promocion, pueden restringir el empleo de promociones. 

Diferencias debidas a las caracteristicas de 10s servicios: 

Actitudes de 10s consumidores: Los consumidores probablemente 

confian mas en impresiones subjetivas sobre el servicio y sobre el 

vendedor del mismo cuando estan comprando. 

Necesidades y motivos de compra: Las necesidades y 10s motivos de 

compra de bienes y servicios, en gran parte son iguales, estas 

necesidades se satisfacen adquiriendo tangibles o intangibles; per0 la 

atencion personal es la forma que 10s vendedores pueden diferenciar sus 

productos de la competencia. 

Procesos de compra: Algunas compras de servicios se consideran 

como mas arriesgadas, en parte porque puede ser mas dificil para 10s 

compradores evaluar calidad y valor. Ademas 10s consumidores tienen 

mas probabilidades de recibir influencia de otros. 
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2.4. Personal, evidencia fisica y procesos 

2.4.1. Personal 

El personal de servicios esta compuesto por aquellas personas 

(operarios, empleados de bancos, jefes de cocina en restaurantes, 

recepcionistas en 10s hoteles, guardias de seguridad, telefonistas, 

personal de reparaciones, servicio y camareros entre otros), que prestan 

10s servicios de una organizacion a 10s clientes; per0 es especialmente 

importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 

evidencias de 10s productos tangibles, el comprador se forma la 

impresion de la empresa con base en el comportamiento y actitudes de 

sus empleados. 

Existen dos tipos de servicio que un cliente puede recibir y estos son: 

Calidad Tecnica: 

Representa "lo que" el cliente recibe en sus interacciones con las 

empresas de servicios; puede ser susceptible de medida como cualquier 

producto y forma un elemento importante en cualquier evaluacion que 

haga el cliente sobre el producto intangible. 
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Calidad Funcional: 

La calidad funcional se refiere a "como" se trasladan 10s elementos 

tecnicos del servicio. Dos componentes importantes de la forma como se 

suministran 10s elementos tecnicos de un servicio son el proceso y la 

gente que participa en la operacion del sistema. 

Esta formada por varios elementos: actitudes de 10s empleados; las 

relaciones entre ellos; la importancia de 10s empleados que tienen 

contacto con 10s clientes; la apariencia del personal; la accesibilidad 

general de 10s productos para las personas; la propension general del 

personal hacia el servicio. 

Existen varias maneras para que una empresa de servicios pueda 

mantener y mejorar la calidad del personal y su rendimiento; las cuales 

son: 

Seleccion y capacitacion del personal de servicio: Es evidentemente 

importante que 10s empleados, deben seleccionarse y capacitarse 

cuidadosamente. La consecuencia Clara de la importancia del contacto 

personal para muchos servicios es que 10s programas de reclutamiento, 

seleccion, capacitacion y desarrollo tienen que ajustarse a las 

necesidades de 10s productos no tangibles que se estan prestando. Las 
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personas en su papel de vincular la entidad con 10s clientes, con 

frecuencia tienen que ser mas flexibles y adaptarse mas que 10s demas. 

Marketing interno: Una definicion de marketing interno seria: "Aplicar la 

filosofia y practicas del marketing a la gente que presta el servicio a 10s 

clientes externos de mod0 que: se puede emplear y retener la mejor 

gente posible, y esta haga su trabajo en la mejor forma posible. Esta 

interpretacion quiere decir que 10s empleados se consideran como 

clientes y 10s trabajos son productos internos que deben tener por objeto 

satisfacer mejor las necesidades de 10s clientes. 

Utilizar practicas para obtener comportamiento uniforme: El 

comportamiento del consumidor afectara, la conducta de 10s 

representantes de la empresa y la calidad del servicio prestado, puede 

variar puesto que ella depende en gran parte del individuo que lo ofrece. 

Los recursos humanos de una entidad se pueden utilizar como un medio 

importante de competencia en el mercado, de esta manera la 

capacitacion permanente, especialmente en comunicaciones y ventas, 

es en general una tarea mucho mas grande y hace participar a muchos 

en las industrias de servicios. 
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Asegurar apariencia uniforme: "Se puede esperar que el consumidor 

escoja un proveedor de servicio, cuyo sitio del negocio y personal de 

ventas sugieran claramente la calidad del product0 deseado para la 

satisfaccion de sus necesidades". Una forma en que las organizaciones 

intentan crear una imagen y sugerir calidad del servicio es a traves de la 

apariencia del personal de servicio. 

Para mejorar el aspect0 de 10s empleados se utiliza "uniformes" y estilos 

de vestuario. El grado de formalidad puede ir desde el empleo de una 

chaqueta hasta un uniforme completo con accesorios. Existen ciertos 

negocios que prefieren usar un estilo de ropa "aceptable". Otra 

caracteristica especifica puede ser solicitando empleados que cumplan 

ciertas caracteristicas especificas como: edad, estatura, etc. 

Reducir la importancia de contactos personales: Aunque muchas 

innovaciones tecnologicas pueden ofrecer beneficios a 10s clientes, 10s 

gerentes no pueden dar como un hecho la aceptacion de 10s 

consumidores. La sensibilidad ante las necesidades del cliente sigue 

siendo esencial. Es vital para obtener la confianza y cooperacion de las 

personas realizar pruebas y demostraciones para que estos aprendan 

como utilizar las innovaciones de 10s servicios. 
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Control cuidadoso rnediante supervision del personal de servicio: 

Una institucion tiene que luchar constantemente por crear y mantener 

una imagen Clara y atractiva. En virtud de que tanto empleados como 

clientes influyen y reflejan el desenvolvimiento de una empresa de 

servicios, es responsabilidad de la gerencia asegurar que la imagen 

percibida sea compatible con lo que desea proyectar. 

Las organizaciones pueden utilizar una serie de metodos para supervisar 

el rendimiento. Las practicas varian de acuerdo con la clase de empresa 

y el numero de personas involucradas. Algunas de las practicas son: 

Sistemas relacionados con ventas (increment0 de ventas, 

participacion en el mercado, rentabilidad, compra repetida). 

Sistemas de quejas. 

Sistemas de sugerencias. 

Visitas de auditoria. 

Encuestas sobre satisfaccion de 10s clientes. 

2.4.2. Evidencia Fisica 

La evidencia fisica puede ayudar a crear el "ambiente" y la "atmosfera" 

en que se compra o realiza un servicio y puede ayudar a darle forma a 

las percepciones que del servicio tengan 10s clientes. Los clientes se 

forman impresiones sobre una empresa de servicios en parte a traves de 
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evidencias fisicas como edificios, accesorios, disposicion, color y bienes 

asociados con el servicio como maletas, etiquetas, folletos, rotulos, etc. 

Es necesario realizar una distinci6n entre dos clases de evidencia fisica: 

Evidencia Periferica.- 

La evidencia periferica, se posee realmente como parte de la compra de 

un servicio, y "aumenta" el valor de la evidencia esencial solo cuando el 

cliente le de valor a 10s simbolos del servicio. Las representaciones del 

product0 tienen que diseAarse y prepararse con las necesidades del 

cliente en mente. Como se ejemplos se enuncian 10s siguientes: las 

chequeras de 10s bancos, un ticket para el cine, etc. 

Evidencia EsenciaL- 

Esta evidencia no la puede poseer el cliente. No obstante, la evidencia 

esencial pueden ser tan importante en su influencia sobre la compra del 

servicio que se puede considerar como un elemento por derecho propio. 

El aspect0 general de una empresa, la sensacion que da, etc. son 

ejemplos de evidencia esencial. 

La evidencia fisica, esencial junto con 10s empleados, 10s programas de 

promocion, de publicidad y relaciones publicas, son algunas de las 

principales formas como una empresa de servicios puede formalmente 
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crear y mantener su imagen; las cuales son dificiles de definir, medir y 

controlar por el hecho de ser una estructura subjetiva y personal. 

La imagen que pueda formar una empresa de servicios se ve influida por 

una diversidad de factores, como son todos 10s elementos del marketing 

mix, 10s servicios que ofrecen, camparlas publicitarias y promocionales, 

el precio y las actividades de relaciones publicas, contribuyen a las 

percepciones de 10s clientes, asi como tambien la evidencia fisica. 

Por lo tanto, existen una serie de atributos que deben ser necesarios 

para formar la imagen proyectada. 

Atributos Fisicos: Algunos aspectos de la arquitectura y disetio de una 

empresa de servicios tienen influencia en la formacion de la imagen, y su 

presencia o ausencia tambien afectara en la percepcion de otros 

atributos. 

La evidencia fisica contribuye a la personalidad de una organizacion, la 

cual puede ser una caracteristica especifica de diferenciacion en 

mercados de servicios altamente competitivos y no diferenciados. 
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Atmosfera: El termino "factores atmosfericos", se ha utilizado para 

definir el diseiio consciente de espacio que influyen en 10s compradores. 

La atmosfera tiene una influencia sobre el personal y 10s clientes, ya que 

esta puede ser calida o efusiva, puede poseer acogimiento, etc. 

Ademas "las condiciones de trabajo", influyen en la forma como 10s 

empleados pueden tratar a 10s compradores. 

Existen influencias sobre 10s factores atmosfericos, 10s cuales son: la 

vista, el aroma, el sonido, y el tacto. 

Vista: La "comercializacion visual", es decir 10s factores visuales que 

afectan la percepcion que tiene el cliente de la entidad, tiene que ver con 

la creacion de la imagen y con la venta. Se debe considerar la 

iluminacion, distribucion, y color, de la firma, asi como la apariencia y 

uniforme de 10s empleados, debido a que esto, ejerce una influencia 

sobre la preferencia de las personas. 

Aroma: En variadas organizaciones el aroma y la fragancia pueden 

utilizarse para vender sus productos, para atraer a 10s clientes, o incluso 

para desarrollar una atmosfera especial. 
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Sonido: Una atmosfera tranquila se puede crear eliminando ruidos 

extratios y con el tono mitigado del personal de ventas. Si en la empresa 

se tocara una musica no adecuada, esta podria afectar el total de ventas. 

Tacto: La sensacion de materiales como la textura de una silla cubierta, 

la profundidad y sensacion de 10s tapetes, el tacto de 10s papeles, la 

madera de una mesa, la frialdad de 10s pisos de piedra, todo esto trae 

sensaciones y contribuye a la atmosfera. En algunas organizaciones el 

tacto se estimula por medio de exhibiciones de muestras. 

2.4.3. Proceso 

Unas instalaciones fisicas agradables pueden suavizar al cliente, el 

contratiempo de esperar mas tiempo del previsto, per0 no pueden 

compensar totalmente las ineficiencias y las fallas del sistema. 

Se debe definir lo que es Operaciones como: "un medio por el cual 10s 

insumos de recursos se combinan, reforman, transforman y se separan 

para crear resultados utiles (bienes y servicios). El proposito de un 

proceso, es el de agregar utilidad o valor por encima de todos 10s costos 

en 10s cuales se incurre para obtener insumos del sistema y emprender 

el metodo de transformacion. 
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Los tres procesos aplicables a las empresas de servicios son: 

a Operaciones en linea: En una operacion en linea hay una secuencia 

organizada de operaciones o actividades. El alto grado de 

interrelacion entre 10s diferentes elementos de una operacion de linea 

significa que el rendimiento general esta limitado por el rendimiento 

en el eslabon mas debil del sistema y pueden surgir demoras en la 

entrega del servicio completo. 

Operaciones combinadas: Una operacion combinada produce una 

variedad de servicios que utilizan diferentes composiciones y 

secuencias de actividades. Se pueden ajustar 10s servicios, para 

satisfacer las diversas necesidades de 10s clientes. 

D Operaciones intermitentes: Se refiere a 10s proyectos de servicios 

que son una vez o no frecuentemente repetidos. La escala de esos 

planes hace que la administracion resulte una tarea compleja. Esos 

propositos ofrecen un campo apropiado para la facil transferencia de 

muchas tecnicas de control y programacion. 
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2.5. El us0 del Marketing en el Sector Educativo 

La educacion es un sector donde se brindan servicios fundamentales en 

la formacion y la ensetianza, en el que segmentos poblacionales muy 

importantes corresponden a la niriez y a la juventud. Uno de 10s objetivos 

esenciales es brindar las competencias basicas requeridas tanto en el 

propio mercado de educacion como en el mercado laboral. 

Para que un centro educativo desarrolle sus servicios educacionales es 

necesario, que como cualquier organizacion empresarial, se adecue a 

las actuales exigencias de competitividad que gobiernan todos 10s 

mercados. Para esto, una de las herramientas mas utilizadas en la 

gestion empresarial es un plan, que se desprende del estudio de 

mercados, analisis del publico objetivo e identificacion de las formas mas 

adecuadas para llegar a 10s clientes potenciales. 

El mercado se ha subordinado al actual proceso de globalizacion que 

comprende absolutamente a todas las actividades de la sociedad, lo que 

conlleva a considerar que el desarrollo de la educacion estara 

enmarcado en la globalizacion cultural. La competencia en este mercado 

esta representada por 10s diferentes tipos en que se clasifican 10s centros 

educativos, estos son: estatal o privado, civil o militar, mixto o para un 
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genero, bilingue intercultural o monolingue monocultural, entre 10s 

principales. 

De acuerdo a las preferencias por 10s diferentes tipos de instituciones, 

10s padres de familia manifiestan un marcado interes en conocer y 

evaluar 10s siguientes aspectos: condiciones economicas, propuestas 

academicas, modernidad tecnologica, regimenes disciplinarios, 

proyeccion al futuro, y referencias de la plana docente. 

Las actuales tendencias en el mercado de la educacion se dirigen a 

lograr recursos humanos de aka calidad en torno al conocimiento. Para 

ello es importante estudiar el aprovechamiento de las reuniones que 

puedan lograrse a traves de la firma de convenios con instituciones y 

empresas nacionales o internacionales, con propositos de intercambio de 

servicios y bienes de complernentacion , extension para el alumnado, el 

personal, y para las propias instituciones. Asi, por ejemplo, la firma de un 

convenio con una universidad europea de prestigio, para facilitar el 

ingreso de aquellos alumnos destacados del centro educativo, le otorga 

a este un valioso elemento a utilizar en el desarrollo de su plan de 

marketing. 
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Las estrategias de un plan de marketing deben considerar al publico 

actual y potencial, y desarrollar medidas practicas de comunicacion 

como: desarrollo de paginas web, catalogos institucionales, 

telemarketing, boletines mensuales, actividades sociales, tarjetas de 

saludos, etc. Los centros educativos deben reconocer sus fortalezas y 

debilidades; esto conlleva al necesario desarrollo de un Planeamiento 

estrategico, por lo cual es conveniente seiialar las herramientas de 

planeamiento y gestion empresarial muy eficaces y convenientes para 

implantar rapidas mejoras competitivas en las instituciones educativas. 



CAP~TULO 3 

3. TECNICAS DE MUESTREO 

En el tercer capitulo, se presenta las definiciones estadisticas que seran 

utilizadas en el desarrollo del trabajo, ademas se expone la poblacion 

objeto de estudio, asi como: el marco muestral, la muestra piloto y el 

proceso que se efectuo para establecer el tamat70 de la muestra a 

investigar. 

3.1. Definiciones basicas 

H Poblacion 

Es una coleccion finita o infinita de medidas, o el recuento de todas 

las unidades, que presentan una caracteristica comun. 

H Muestra 

Es un subconjunto del universo o de la poblacion, dependiendo de 

que se haya seleccionado a un grupo de elementos o a un grupo de 

mediciones. 
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w Unidades Estadisticas 

Unidad de Investigacion 

Es la unidad minima que mantiene la integridad de 10s datos que 

interesan estudiar y analizar. Es decir, el ente que contiene las 

partes que se van a analizar. 

Unidad de analisis 

Esta definida como el elemento que se examina y del que se busca la 

informacion dentro de la unidad de investigacion. 

Unidades de muestreo 

Son aquellas que contienen las unidades de analisis de la poblacion y 

que se utilizaran para confeccionar o seleccionar la muestra. En 

general, es la seleccion de 10s conjuntos que seran tornados en 

cuenta para la conformar la muestra final en la investigacion. 

w Muestreo 

Es la tecnica empleada para la seleccion de elementos (unidades de 

investigacion) representativos de la calidad y condiciones medias de 

un todo que conformaran una muestra. 

Esta muestra puede ser: No probabilistico y probabilistico. 
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Muestreo no probabilistico 

Es aquel utilizado en forma empirica, es decir, no se efectua bajo 

normas probabilisticas de seleccion, por lo que sus procesos 

intervienen opiniones y criterios personales del investigador o 

muestrista o no existe norma bien definida o validada. Normalmente 

se acude a este tipo de muestreo cuando es dificil enumerar, listar o 

precisar el universo objeto de estudio o cuando no existen registros 

de 10s datos. 

Muestreo probabilistico 

Es cuando se puede determinar de antemano la probabilidad de 

seleccion de cada uno de 10s elementos de la poblacih siendo esta 

distinta de cero. Este muestreo esta basado en la teoria de la 

aleatoriedad o del azar, en la cual se fundamenta la estadistica 

mate mat i ca . 

Entre 10s tipos de muestreo de probabilistico tenemos: 

Muestreo Aleatorio Simple 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Muestreo Sistematico 

Muestreo por Conglomerados 
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rn Marco muestral 

Es el proceso de definir y enumerar 10s elementos sobre 10s cuales se 

realizan las inferencias estadisticas en el muestreo probabilistico. Es 

importante la construccion de un marco muestral lo mas perfecto 

posible a fin de que exista una correspondencia biunivoca entre las 

unidades muestrales poblacionales y las listas fisicas que lo 

conforman. Entre 10s factores que contribuyen a distorsionar la 

calidad de un buen marco muestral estan: a) Elementos faltantes, b) 

Unidades ocultas por estar pareadas con otras, c) Unidades 

muestrales repetidas y d) Elementos extratios. 

rn Tipos de Muestreo 

Existen diferentes tipos de muestreo, a continuacion se exponen 10s 

utilizados en este trabajo. 

Es necesario indicar que N es el numero de unidades de la poblacion, 

y n es el numero de unidades de la muestra. 

Muestreo Aleatorio Simple 

Es un procedimiento en donde al tomar un elemento para la muestra, 

cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ser elegido. Una 
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muestra obtenida por este procedimiento se llama muestra aleatoria 

simple. 

Uno de 10s metodos mas utilizados para lograr que la muestra, de 

una poblacion finita, sea aleatoria consiste en enumerar todos 10s N 

elementos y una vez fijado el tamatio n de la muestra se toman al 

azar n numeros. 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

En este tip0 de muestreo una poblacion heterogenea con N unidades 

{"i}i  I ?  N se subdivide en L subpoblaciones lo mas homogeneas 

posibles no solapadas denominadas estratos {UhZ)il 1,2 I. de tamatios 
I I , ?  N ,  

N1,N Z... .N~. La muestra estratificada de tamatio n se obtiene 

seleccionando n h  elementos (h=l,2 ... L) de cada uno de 10s L estratos 

en que se subdivide la poblacion de forma independiente. Si la 

muestra estratificada se obtiene seleccionando una muestra aleatoria 

simple en cada estrato de forma independiente, el muestreo se 

denomina muestreo aleatorio estratificado. 

Los estratos pueden ser de igual o diferente tamatio, en este ultimo 

caso, una manera posible de determinar el tamatio de la muestra al 

interior de cada estrato, es proporcional al tamatio de la misma. Este 
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tip0 de asignacion se conoce como afijacion proporcional, la que no 

siempre resulta ser la afijacion mas conveniente por cuanto 10s costos 

de muestreo en cada uno de 10s estratos pueden ser distintos; otro 

tip0 es dependiendo de la variabilidad que presente la poblacion. 

Muestreo por Conglornerados 

Consideramos una poblacion finita con M unidades elementales 6 

ultimas agrupadas en N unidades mayores llamadas conglomerados 

6 unidades primarias, de tal forma que no existan solapamientos 

entre 10s conglomerados y que estos contengan en todo caso a la 

poblacion en estudio. Consideramos como unidad de muestreo el 

conglomerado y extraemos de la poblacion una muestra de n 

conglomerados a partir de la cual estimaremos 10s parametros 

poblacionales. 

El numero de unidades eiementales de un conglomerado se 

denomina tamatio del conglomerado. Los conglomerados pueden ser 

de igual 6 de distinto tamatio y han de set- lo mas heterogeneos 

posible dentro de ellos y lo mas homogeneos posibles entre ellos, de 

tal forma que la situacion ideal seria que un solo conglomerado 

pueda representar fielmente a la poblacion. 
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Los casos frecuentes en 10s que se utiliza muestro por 

conglomerados son: la seleccion aleatoria de una poblacion para 

efectuar un estudio de individuos dentro de ellas, la seleccion de 

granjas de una comarca para una investigacion en que las unidades 

ultimas fuesen cabezas de ganado, la seleccion de arboles 6 matas 

de una plantacion donde las unidades ultimas fuesen 10s frutos. 

Se presenta a continuacion algunos de 10s componentes que son 

comunes a las diferentes formulas, para calcular el tamaAo de la 

muestra, dependiendo del metodo que se aplique. 

Grado de confianza 

Es fijado por el investigador de acuerdo con su experiencia y 

conocimiento que tenga de la poblacion que va a investigar. Sin 

embargo, pot- lo general se trabaja con el 95% o 95.5%, 

correspondiendo un valor de Z=1.96 y Z=2.00, respectivamente. 

Grado de variabilidad 

Esta dado por la varianza. Entre mas variabilidad presente la 

caracteristica, mayor sera el tamaAo de la muestra, necesario para 

que represente a la poblacion. 
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Error de muestreo 

Simbolizado por e o El es determinado por el investigador teniendo 

en cuenta que a mayor error menor sera el tamatio yI al contrario, a 

menor error mayor sera el tamatio de la muestra. 

3.2. Poblacion objetivo 

La poblacion es un conjunto de datos que representa el centro del interes 

a investigar, el cual para este estudio son todas las personas que esten 

cursando el ultimo atio de 10s colegios fiscales y particulares ubicados en 

el sector urbano de la ciudad antes mencionada. 

Es importante conocer el numero de instituciones de educacion media, 

ya que contienen las unidades de exploracion. En la Tabla XVI, se 

puede apreciar el numero de establecimientos que poseen el tercer atio 

de diversificado, el cual es objeto de estudio. 
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CICLO 

Basico y Diversificado 
Basico, Diversificado y Post Bachillerato 
Basico, Diversificado y Post Basico 
Diversificado 
Diversificado y Post Bachillerato 
TOTAL 

COLEGIOS 
FISCALES PARTICULARES 

79 187 
6 0 
2 1 
3 0 
1 0 
91 188 

Las instituciones ofrecen diferentes jornadas en el dia, por lo que en 

realidad 10s elementos se encuentran repartidos en la siguiente cantidad 

de establecimientos, que podran ser observados en la Tabla WII, con el 

respectivo numero de alumnos. 

Jornada de 
estudio 
Matutina 

Vespertina 
Nocturna 

Total 

TABLA XVll 
NUMERO DE INSTITUCIONES Y ESTUDIANTES DlSTRlBUlDOS POR 

JORNADAS 

FISCALES PARTICULARES 
Total de Total de Total de Total de 
Colegios Alumnos Colegios Alumnos 

47 751 0 160 7565 
33 2544 25 1194 
36 1163 53 869 
116 11217 238 9628 

Fuente: Direccion Provincial del Guayas (Departamento de Estadistica). 
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3.3. Marco muestral 

El Marco Muestral, es una representacion simbolica de la poblacion, la 

cual para este estudio, es el listado de establecimientos educativos que 

posean el ultimo atio de diversificado y que se encuentren localizados en 

la zona urbana de la ciudad de Guayaquil. 

En el ANEXO I t ,  podra visualizar el nombre, ciclo y jornada de 10s 

colegios fiscales y particulares (aiio lectivo 2001 -2002), cuya informacion 

fue proporcionada por la Direccion Provincial del Guayas (Departamento 

de Estadistica). 

3.4. Muestra Piloto 

La muestra piloto, se usa para obtener las estimaciones de determinadas 

caracteristicas poblaciones que pueden utilizarse posteriormente en 

calculos sobre el tamatio de la muestra. 

Para obtener esta muestra se tuvo que escoger la variable que sea de 

mayor interes y calcular la varianza de sus observaciones. El tip0 de 

muestreo a utilizarse en esta parte es aleatorio simple. 
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La muestra piloto se realizo a 150 estudiantes pertenecientes a colegios 

particulares y fiscales, distribuidos en las diversas jornadas, la variable 

que se consider6 es la siguiente: Posee informacion necesaria sobre las 

carreras universitarias que se ofertan en el medio; cuyas respuestas 

pueden ser: 1. Total Desacuerdo, 2. Parcial Desacuerdo, 3. 

Indiferente, 4. Parcial Acuerdo, 5. Total Acuerdo. Las dos ultimas 

A 

opciones han sido tomadas como y (proporcion de estudiantes que 

poseen conocimiento sobre las carreras universitarias que se ofrecen) y 

A 

las restantes q (proporcion de alumnos que no poseen conocimiento); 

obteniendo como resultado para las proporciones estimadas 10s 

A I 

siguientes valores: y =0.67 y q =0.33. 

3.5. Determinacion del tamaAo de la muestra 

Para obtener el tamaiio de la muestra mediante proporciones, es 

necesar i o conocer: 

. 
Error maximo admisible (error de disetio)=0.04. 

Nivel de Confianza: (l-a)100% con a=0.05, se tiene entonces 95% 

de confianza. 

. Znl2=1 .96, cuyo valor es obtenido de la tabla de Distribucion Normal. 

. Tamatio de la poblacion, N = 20845 
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r A 

Los valores de las estimaciones de 11 =0.67 y q =0.33 (obtenidos en 

la muestra piloto); asi como la estimacion del valor de la varianza 

( CT = p* q ), la cual es: 0.221 1. 
. 2  A c 

Despues de establecer estos valores, se utiliza el muestreo antes 

mencionado, aleatorio simple, para conocer el tamaAo de la muestra n, 

para indicar este valor se debe calcular: 

z: / ‘  

tlo = - p q  
e‘ 

“0 tl = ~ 

A1 reemplazar 10s valores en las formulas antes descritas se obtiene lo 

siguiente: 

(0.67 * 0.33) = 530.861 1 
1 .962 

tlo = ___ 
0.042 

530.861 1 
. 530.8611 

tl = = 518 
I + - -  ~ 

20845 
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Por lo tanto se tiene, que el tamatio de la muestra resultante para esta 

investigacion es n = 51 8 estudiantes. 

El total de la muestra obtenida se lo distribuye en 10s sostenimientos de 

10s colegios particulares y fiscales, para esto se utiliza el muestreo 

aleatorio estratificado en el cual, las unidades de investigacion que se 

encuentran dentro de cada estrato presentan caracteristicas 

homogeneas, mientras que 10s que se situan entre ellos son 

heterogeneos. 

Se tendra dos estratos, (10s cuales se llamaran PARTICULARES Y 

FISCALES); el primer0 representara a las instituciones particulares y el 

otro a 10s establecimientos fiscales que poseen el tercer atio de 

diversificado, para determinar el numero de unidades de cada estrato 

que seran seleccionadas aleatoriamente, y se utiliza la afijacion 

propcarcional. 

En la Tabla XVIII, se muestra la cantidad de alumnos distribuidos 

proporcionadamente para 10s diferentes estratos, donde: n=518 (cantidad 

obtenida en el muestreo aleatorio simple) y N=20845 total de 

estudiantes. 
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h 

1 
2 

TABLA XVlll 
TAMANO DE MUESTRA DlSTRlBUlDO POR ESTRATO 

ESTRATO Totalde Peso del Tamaiio de la 
Alumnos estrato muestra 

(Nh) wh=( N h/N ) nh=(n* W,) 
Fiscales 11217 0.54 279 
Particulares 9628 0.46 239 

Jomada 
de estudio 

Matutina 
Vespertina 
Nocturna 

La Tabla XIX presenta el total de alumnos que deben ser extraidos de 

cada tip0 de colegio (particulares y fiscales), para lo cual se utiliza 

nuevamente la afijacion proporcional; donde NF=I 1217, NP=9628 y el 

valor de n para colegios fiscales es 279, mientras que para 10s 

Totalde Peso del Tamaiio 
Alumnos estrato de la 

Wh = Nh/NP muestra 
nh= n* Wh 

7565 0.79 188 
1 194 0.12 30 
869 0.09 21 

particulares es 239. 

TABLA XIX 
TAMANO DE MUESTRA 

DlSTRlBUlDO POR JORNADAS 
a.- Colegi 

Jomada I Totalde 
de estudio Alumnos 

Matutina 

Nocturna 
Total I 11217 

s Fiscales 

estrato 

nh = n* Wh 

0.10 
279 



118 

A continuacion se determina el numero de instituciones de 10s cuales se 

extraeran 10s entes de investigacion, para eso se utiliza el muestreo por 

conglomerados. Los establecimientos educativos muestran las unidades 

de estudio con caracteristicas heterogeneas dentro de estos y 

homogeneas fuera de 10s mismos, estos grupos reciben el nombre de 

conglomerados. 

Para determinar la cantidad de conglomerados (colegios), se utiliza la 

siguiente expresion: 

donde: 

. 

. 
riI, = Tamatio de la muestra en muestreo por conglomerados. 

riu = Tamatio de muestra necesario en muestreo aleatorio simple para 

obtener una precision dada. 

S = Coeficiente de correlacion intraconglomerados. . 
. a = Numero de unidades elementales por conglomerado. 

. La cantidad I + S . ( u -  1) por la que hay que multiplicar el tamatio de 

muestra por conglomerado rtL para que coincida con el tamatio de 

muestra necesario en muestreo aleatorio simple ria para igual 
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precision en ambos tipos de muestreo, se denomina Efecto del 

diseflo. 

Al tratarse de dos estratos (particulares y fiscales), se obtendra para 

cada uno de ellos el tamarlo de conglomerado, para lo cual es necesario 

conocer 10s siguientes valores: 

El coeficiente de correlacion intraconglomerados para cada estrato 

es: Particulares: S =-0.0209 y para Fiscales: 6 =-0.0120. Como es 

posible observar 10s dos valores de coeficiente son negativos lo cual 

nos indica que la precision del muestreo por conglomerados es 

superior a la del muestreo aleatorio simple. 

. Para calcular M ,  se dividio el numero de estudiantes para el numero 

de colegios, esto se realizo por que cada institucion no contaba con 

la misma cantidad de alumnos en el ultimo atio de diversificado. Los 

resultados obtenidos fueron: Particulares: A4 =47 y Fiscales a =83. 

. El valor de F I ~  para particulares es 239, mientras que para el estrato 

de fiscales es 279. 
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Nocturna 

Con 10s valores mencionados es posible calcular el tamatio de 

conglomerado, obteniendo lo siguiente: 

2 2 

Particulares: liC = 239.(1- 0.0209.(47- 1)) = 9.225 

Total 

Fiscales: riL, = 279.(1- 0.0120.(83- 1)) =4.5 

5 9 

La cantidad de conglomerados requeridos en el estrato Particulares es 9 

colegios, mientras que en 10s Fiscales es 5 instituciones. En la Tabla 

XX, se observa el numero de instituciones escogidos por cada jornada 

de estudio. 

TABLA XX 
NUMERO DE COLEGIOS 

DlSTRlBUlDOS POR JORNADA 

Jornada de FISCALES PARTICULARES r Matutina 

estudio Total de Total de 
Colegios Colegios 

VesDertina I 1 I 1 I 

Las personas que cursan el ultimo afio de colegio, son las unidades de 

investigacion a quienes se les realizara el cuestionario, el cual sera 

efectuado en las aulas de clase de las instituciones donde estas 

estudien. 
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Para seleccionar 10s colegios que forman parte de la muestra, se tuvo 

que enumerar en serie a cada institucion que forma parte del marco 

muestral, tanto para 10s establecimientos fiscales como particulares; para 

luego generar numeros aleatorios, por medio de la funcion random, y asi 

obtener 10s establecimientos educativos en 10s cuales, se debe 

investigar. 

En la Tabla XXI, se podra ver el nombre de las instituciones con el 

respectivo numero de estudiantes, que fueron seleccionados 

aleatoriamente. 

TABLA XXI 
NOMBRE DE INSTITUCIONES Y NUMERO DE ALUMNOS 

SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA 

FISCALES 
Nombre de la 

Institucion 
Vicente Rocafuerte 
Guayaquil (I.T.S.) 

Ati II Pillahuaso 
Juan de Dios 
Martinez Mera 
Ana Villarnil lcaza 

Numero de 
estudiantes 

99 
88 

63 
19 

10 

PARTICUL 
Nombre de la 

lnstitucion 
Maria Auxiliadora 
Republica del 
Ecuador 
San Agustin 
Academia Naval 
Alrnirante lllingworth 
Vicente Leon 
Gloria Gorelik 
Mercantil 
Seis de Marzo 
Trece de Abril 

RES 
Numero de 
estudiantes 

27 
27 

64 
36 

19 
15 
30 
12 
9 



CAP~TULO 4 

4. DESCRlPClON Y CODlFlCAClON DE LAS 

VARIABLES 

En este capitulo se mostrara la descripcion y codificacion de las variables 

que van a ser investigadas, las cuales seran utilizadas para determinar el 

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

ellos, por parte de 10s alumnos del tercer atio de diversificado de 10s 

establecimientos educativos de nivel medio, de la zona urbana de la 

ciudad de Guayaquil realizado para el period0 lectivo 2002-2003; asi 

tambien se presenta la herramienta que permitio recolectar la informacion 

necesaria para la investigacion, la cual es, el cuestionario. 

4.1. DiseAo del cuestionario 

Para reunir 10s datos necesarios se requirio disefiar un cuestionario, 

teniendo presente que la calidad de las respuestas que se obtengan, 

dependeran en gran medida de la forma en que se planteen las 

preguntas, y las personas que intervengan en la encuesta. 
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Por lo tanto es precis0 determinar el tipo de cuestionario que se va a 

elaborar, la clase de preguntas que se vayan a redactar usando palabras 

sencillas; evitando las cuestiones ambiguas, la manipulacion de 

respuestas y decidiendo el orden en que se coloquen las interrogantes. 

El cuestionario se realizo en las aulas de clase de 10s colegios 

particulares y fiscales seleccionados; estos fueron efectuados en 10s 

meses de octubre y noviembre del 2002. Se elaboraron preguntas que 

generaran la mayor disposicion de 10s alumnos para responderlas, las 

cuales fueron de clase abierta, cerrada, dicotomica y tambien en forma 

de escala, ordenandolas desde el mas alto grado hasta el menor. En el 

ANEXO 111, podra visualizar este instrumento, el cual esta dividido en dos 

secciones: 

Seccion I: hformacion personal del entrevistado. 

lncluye datos como el sex0 de la persona, la edad, la jornada en la que 

estudia y la especializacion que posee. Mediante esta informacion se 

pretende tener una referencia sobre el entrevistado. 

Seccion II: Conocimiento del entrevistado sobre el tema. 

Contiene informacih que posteriormente ayudara a analizar, el nivel de 

conocimiento que 10s estudiantes poseen sobre el tema que se investiga. 
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4.2. Variables de estudio 

En la presente investigacion, se cuenta con un total de 57 variables; la 

codificacion de las mismas permitira interpretar 10s resultados que se 

obtengan de una manera mas facil. 

Ademas es necesario considerar que €dad (variable Xd, es una variable 

cuantitativa mientras que las demas son cualitativas. 

4.2.1, ldentificacion personal 

Permite conocer las variables que proporcionan informacion sobre la 

identidad del entrevistado. 

Primera Variable XI : SEX0 

Variable que identifica cual es el genero del estudiante investigado. La 

codificacion de esta variable sera en una escala nominal. 

CODlFlCAClON DE LA 
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Matutina 

Segunda Variable X2 : EDAD 

1 I1 

Por medio de esta variable numerica ordinal, se determina la edad en 

arios que tiene el entrevistado, at momento que se le aplico el 

cuestionario. 

Tercera Variable Xs : TlPO DE COLEGIO 

Esta variable permite conocer, si el establecimiento educativo donde la 

persona realiza sus estudios, posee sostenimiento fiscal o particular. 

CUADRO 4.2 
CODIFICACION DE LA VARIABLE I Fiscal 

XJ: TlPO DE COLEGIO 
Pa rti cu I ar 

Cuarta Variable & : JORNADA 

Los colegios brindan diferentes jornadas de estudio (matutina, vespertina 

y nocturna), por lo tanto a traves de esta variable nominal se conocera 

en cual de ellas estudia el alumno 

CUADRO 4.3 
CODIFICACION DE LA 

Vespertina 
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Contabilidad 
Fima 
I nformatica 
Quibio 
Filosofico Sociales 
Secretariado 

Quinta Variable Xs : ESPECIALIZACION 

Variable nominal que permite indicar la especializacion, que la persona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

se encuentra estudiando. 

4.2.2. Conocimiento del entrevistado sobre el tema 

Las siguientes variables permiten recolectar informacion, sobre el 

conocimiento que poseen 10s futuros bachilleres de las carreras que 

pueden escoger al terminar el colegio. 

PREGUNTA 1 : Planes del estudiante. 

Sexta Variable x6: PLANES 

La variable & determina 10s planes que tiene el alumno despues de 

finalizar sus estudios, Sean estos continuar con 10s mismos, dedicarse 

solo a trabajar, o la combinacion de ambos. 
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Solo estudiar 
Solo trabajar 
Trabajar y estudiar 

1 
2 
3 

Si la respuesta del alumno es solo trabajar, debera proporcionar 

Situacion econom ica i nesta ble 

informacidn sobre 10s motivos, por 10s que no continua estudiando y 

1 

termina la entrevista. 

No desea seguir estudiando 
No existe la carrera que desea estudiar 

PREGUNTA 2: Motivos que le impiden seguir estudiando. 

2 
3 

Septima Variable X7 : MOTIVOS 

Mediante esta variable cualitativa nominal, se puede identificar las 

razones que tuvo el entrevistado, para no continuar con sus estudios 

superiores. 

CUADRO 4.6 
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PREGUNTA TRES: A/ momento de hablar de universidades, cual es la 

primera que viene a su mente?. 

Octava Variable Xs : PREFERENCIAS 

La variable Preferencias, permite saber la prioridad que posee el 

estudiante al momento de hablar de instituciones de educacion superior. 

Universidad de Guayaquil 
Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
Universidad Santa Maria 
Universidad lnternacional Jefferson 
Universidad de Especialidades Espiritu Santo 
Universidad del Pacific0 Escuela de Negocios 
Universidad Politecnica Salesiana 
Universidad Estatal de Bolivar 
Universidad Tecnica de Loja 

PREGUNTA CUATRO: Lugar donde realizara sus estudios superiores. 

Novena Variable Xg: LUGAR 

Determina en que lugar el entrevistado prefiere realizar sus estudios 

superiores, ya sea fuera o dentro de la ciudad de Guayaquil, en otro 

pais, o por el contrario si todavia no ha decido donde estudiar. 
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En la ciudad de Guayaquil 
En otra ciudad del pais 
Fuera del pais 
No ha decidido 

1 
2 
3 
4 

PREGUNTA CINCO: Conocimiento del establecimiento de nivel superior 

en el que va a realizar sus estudios. 

Decima Variable XIO: DECISION 

Con la informacion obtenida en la variable X ~ O ,  se puede indicar si 10s 

alumnos saben en que institucion de educacion superior van a continuar 

sus estudios. 1 r R 0  4.; ~ 

CODIFICACION DE LA 
VARIABLE Xlo: DECISION 

Las personas que contesten si, deben especificar el nombre del 

establecimiento educativo en la Variable X,,, caso contrario proveen 

informacion en la variable Xt2 . 
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PREGUNTA SEE: Nombre de la institucion de educacion superior. 

Decima primera Variable X11: NOMBRE DE LA INSTITUCION 

(NOM-INS) 

Variable que muestra el nombre de la universidad, donde el alumno tiene 

intencion de estudiar su carrera universitaria. 

CUADRO 4.1 0 
CODlFlCAClON DE LA VARIABLE Xi,: NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 
Escuela Superior Politecnica del Litoral 
Universidad Agraria del Ecuador 
Universidad de Guayaquil 
Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
Universidad Santa Maria 
Universidad lnternacional Jefferson 
Universidad Politecnica Salesiana 
Universidad Tecnica Particular de Loja 
Universidad San Francisco de Quito 
Universidad Central de Venezuela 
Universidad de Cuba 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 - 

PREGUNTA SIETE: Atos dispuestos a finalizar una carrera. 

Decima Segunda Variable Xlz: ANOS DISPUESTOS (ANOS-DIS) 

La variable Xl2, sirve de herramienta para determinar el tiempo que 10s 

entrevistados estan dispuestos a seguir para finalizar una carrera 

universitaria; con esta inforrnacion podremos verificar si la persona 

conoce la cantidad de atios que necesita para culminar la profesion 

elegida, o saber cuantos atios le gustaria realizar la carrera que escoja. 
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PREGUNTA OCHO: Titulo universitario. 

Decima Tercera Variable X13: TiTULO UNlVERSlTARlO (TIT-UNIV) 

Por medio de esta variable se puede conocer cual es el titulo 

universitario que le gustaria obtener al alumno, despues de culminar sus 

estudios. 
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CUADRO 4.1 2 
CODIFICACION DE LA VARIABLE XIS: 

TiTULO UNlVERSlTARlO 
lngeniero 
Tecnologo 
Licenciado 
Auditor 
Medico 
Econorn ista 
Contador Public0 Autorizado 
Quirnico Farrnaceutico 
Oisefiador Grafico 
Odontologo 
Veterinario 
Biologo Marino 
Analista en Sisternas 
Psicologo 
Arq u i tecto 
Abogado 
DiseAador de lnteriores 
Actor Teatral 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

PREGUNTA NUEVE: Factores que influyen en 

universidad. 

la seleccion de la 

Las siguientes doce variables permiten establecer la influencia que 

ejercen ciertos factores, al momento de elegir el establecimiento 

educativo; y todas estas contienen la misma codificacion la cual fue 

realizada en una escala equilibrada. 
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Nada importante 
Poco Importante 
lndiferente 
I mportante 
Muy Importante 

1 
2 
3 
4 
5 

Decima Cuarta Variable Xi41 POSEE LA CARRERA QUE VA A 

ESTUDIAR (POSEE-CARRERA). 

Se usa la variable XI4, para determinar la influencia que tiene en el 

estudiante, que la universidad que elija posea la carrera que desea 

seguir. 

Decima Quinta Variable XI$ ECONOMICA 

La informacion obtenida en esta variable, indica si el factor economico 

incide en la decision de escoger el establecimiento educativo . 

Decima Sexta Variable x16: CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIO (CON-PRO). 

La variable Xf6 recoge 10s datos sobre la opinion de 10s entrevistados, 

con respecto a la importancia que le da, a la calidad del programa de 

estudio. 
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Decima Septima Variable X17: PRESTlGlO DE LA UNIVERSIDAD 

(PRE-UNI). 

Para establecer el grado de influencia que ejerce en el estudiante, la 

reputacion que tenga el establecimiento educativo, se utiliza la variable 

x17. 

Decima Octava Variable Xq8: HORARIOS 

lndica la influencia que poseen 10s horarios, que ofrecen las instituciones 

de nivel superior en la decision de las personas, al elegir el lugar donde 

efectuaran sus estudios. 

Decima Novena Variable XIS: EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS 

(EXP-MA) 

Con esta variable, se intenta investigar la importancia que tiene en el 

estudiante, la experiencia que posean 10s maestros en su vida 

profesional al dictar su catedra. 

Vigesima Variable X20: TECNOLOGiA 

A traves de la variable X20, se obtendra informacibn con respecto a la 

prioridad que otorgan las personas al momento de escoger la 

universidad, que esta cuente con la tecnologia adecuada. 
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Vigesima Primera Variable X21: PROFESIONALES EXITOSOS 

(PRO-EX) 

La variable Xzl se utiliza para investigar el grado de importancia que 

proporciona el entrevistado a la institucion, al saber que sus egresados 

son exitosos en el campo profesional. 

Vigesima Segunda Variable x22: INTERCAMBIOS 

INTERNACIONALES (INT-INTER) 

Con esta variable se puede analizar que tanta importancia, el estudiante 

otorga al elegir la universidad, que esta posea capacidad para establecer 

intercambios con otros establecimientos en el exterior. 

Vigesima Tercera Variable Xz3: FAClLlDAD DE TRABAJO (FA-TRA). 

El motivo que tienen algunas personas, para elegir el establecimiento 

educativo, es que puedan conseguir un empleo al concluir una carrera en 

el; con la inforrnacion obtenida en esta variable se puede determinar la 

importancia que determina el estudiante a este factor. 

Vigesima Cuarta Variable x24: SELECCION 

Esta variable permite verificar, si influye al elegir la institucion de nivel 

superior, que esta posea una seleccion rigurosa de estudiantes. 
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Vigesima Quinta Variable X25: REGLAS 

lndicara el grado de influencia que tiene en el estudiante, el 

establecimiento elegido al ser estricto con 10s alumnos 

PREGUNTA DIEZ: LCree usted que las universidades en el ,Ecuador, 

cuentan con las carreras que el entorno social necesita para su 

desarrollo ? 

Vigesima Sexta Variable x26:  CARRERAS NECESARIAS 

(CARR-NEC) 

Por medio de esta variable se puede establecer, si el estudiante 

considera que existen las carreras suficientes en las instituciones, para 

que la sociedad pueda desarrollarse en el pais. I “DRO4.1, ~ I 
CODIFICACION DE LA 

NECESARIAS 

NO 

VARIABLE X26: CARRERAS 
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SI 
NO 

PREGUNTA ONCE: Conocimienfo de la carrera a estudiar. 

1 
2 

Vigesima Septima Variable X27: CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

(CON-CARRERA) 

La variable X271 indica la decision del entrevistado al conocer que carrera 

va a seguir en la universidad 

Las personas que contesten si, deben suministrar datos sobre el nombre 

de la carrera elegida en la variable XZB1 y a traves de que medios obtuvo 

la informacion sobre la profesion a estudiar en la variable XZg1 caso 

contrario debe proveer informacion en la variable x30 . 

PREGUNTA DOCE: Mencione el nornbre de la carrera que ha decidido 

estudiar. 

Vigesima Octava Variable X28: NOMBRE DE LA CARRERA 

(NOM-CARR) 

La informacion recolectada, determina la carrera que la persona a 

preferido estudiar en el establecimiento educativo. 
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CUADRO 4.1 6 
CODIFICACION DE LA VARIABLE X28: NOMBRE DE LA _ _  

CARRERA 
lngenieria en Sisternas 
lngenieria Cornercial 
Econornia 
Medicina 
Adrninistracion De Ernpresas 
Hoteleria y Turisrno 
DiseAo Grafico 
Auditoria 
Contaduria Publica Autorizada 
Analisis De Sisternas 
Cornercio Exterior 
lngenieria en Telecornunicaciones 
Cornunicacion Social 
lngenieria en Sisternas Cornputacionales 
Gestion Ernpresarial 
Periodisrno 
Arquitectura 
lngenieria Civil 
lngenieria Electronica 
Psicolog ia 
lngenieria en Marketing 
Ingenieria Industrial 
Publicidad Y Mercadotecnia 
lngenieria Mecanica 
Auditoria Y Control de Gestion 
Derecho 
Disefio De lnteriores 
DiseAo Grafico Y Publicitario 
lngenieria Agronornica 
Ingenieria Electronica y Telecornunicaciones 
Ingenieria en Sisternas Adrninistrativos Cornputacionales 
lngenieria Quirnica 
Marketing y Publicidad 
Marketing y Ventas 
Odontologia 
Veterinaria 
lngenieria En Marketing y Negociacion Cornercial 
Actuacion En Forrnato Cine y Television 
Acuicultura 
Biologia Marina 
Concertista En La Catedra De Violin 
DiseAo Grafico Cornputarizado 
DiseAo Grafico Digital 
Ginecolog ia 
Ingenieria Agropecuaria 
lngenieria Electrica 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 - - 
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CUADRO 4.1 6 
CODIFICACION DE LA VARIABLE XB: NOMBRE DE LA _ _  

CARRERA 
lngenieria en Petroleo 
lngenieria en Adm. Y Finanzas 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria en Comercio Exterior 
lngenieria en Electricidad 
lngenieria en Estadistica lnformatica 
lngenieria en Finanzas Y Marketing 
lngenieria en Multimedia 
lngenieria Naval 
Mecanica Industrial 
Mercadotecnia 
Obstetricia 
Psicologia Clinica 
Publicidad 
Quimica y Farmacia 
Tecnologia en Analisis De Sistemas 
Tecnologia en Computacion 
Tecnologia en Electricidad 
Tecnologia en Sistema de Telecomunicacion 
Tecnologia Pesquera 
Turismo 

~ 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

PREGUNTA TRECE: A traves de que factores obtuvo la 

sobre la carrera que escogio. 

info rmacion 

Vigesima Novena Variable X2g: MEDIOS DE INFORMACION (ME-INF) 

Mediante esta variable se establece la cantidad de medios utilizados por 

el entrevistado, para informarse sobre la carrera de nivel superior 

seleccionada. Las diversas opciones que tenia el educando para elegir 

son las siguientes: 

w Colegio 

w Universidad 

w Medios de Comunicacion 
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rn Por Familiares 

= PorAmigos 

rn Exposiciones 

Es necesario indicar que cada una de las opciones anteriores, se las 

analiza como variables dicotomicas, para obtener la variable de interes 

medios de informacion, X29, la cual como se menciono anteriormente 

determinara el numero de respuestas elegidas por el entrevistado, ya 

que el mismo podia seleccionar varias respuestas a la vez. 

CODIFICACION DE LA VARIABLE XZ9: 
MEDIOS DE INFORMACION 

Dos opciones 
Tres opciones 
Cuatro opciones 
Cinco oDciones 

PREGUNTA CATORCE: Razones que le impiden no saber que carrera 

estudiar. 

Trigesima Variable X30: RAZONES 

Para indicar las razones que posee el entrevistado, al no optar por una 

carrera, se presenta la variable cualitativa X ~ O .  
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No tiene inforrnacion suficiente sobre las carreras que se ofertan. 
No le gusta ninguna de las carreras que se ofertan actualmente 
en las universidades 
Desconoce el campo futuro de aplicacion de las carreras. 
Por indecision propia. 

1 
2 

3 
4 

P REG U N TA Q U I N C E : Info rrnacion . 

Trigesima Primera Variable X31: OFERTA DE CARRERAS 

(0 F E-C ARR) 

La informacion obtenida en esta variable verifica. si el alumno tiene el 

conocimiento necesario sobre la existencia de las carreras que el medio 

les ofrece. 

CODIFICACION DE LA VARIABLE 

Parcial Desacuerdo 

Parcial Acuerdo 

Trigesima Segunda Variable X32: CAMP0 LABORAL FUTURO 

(CAM-LAB) 

En esta variable se podra determinar, si 10s entrevistados saben donde 

pueden trabajar, despues de estudiar la carrera seleccionada. 
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Total Desacuerdo 1 
Parcial Desacuerdo 
lndiferente 
Parcial Acuerdo 
Total Acuerdo 

Nada importante 
Poco Importante 
lndiferente 
Importante 
Muy lmportante 

PREGUNTA 16: Factores que influyen en la selection de la carrera. 

1 
2 
3 
4 
5 

Las siete variables siguientes, determinan la importancia que ejercen 

ciertos factores, en la decision del entrevistado al escoger la carrera. La 

codificacion para estas variables es: 

Trigesima Tercera Variable X33: PERIOD0 DE DURACION 

( P ER-D U R) 

Permite indicar la importancia que otorga el estudiante, al periodo de 

duracion que posea la carrera, para seleccionarla. 
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Trigesima Cuarta Variable X34: PRESUPUESTO. 

Esta variable muestra, el grado de influencia que tiene en el estudiante el 

costo de la carrera que desea elegir. 

Trigesima Quinta Variable X35: CONSEGUIR EMPLEO (CON-EM) 

Con esta variable se pretende identificar el nivel de importancia que 

concede el alumno, a la facilidad de conseguir trabajo, con la carrera 

optada. 

Trigesima Sexta Variable x36: INFLUENCIA DE LOS PADRES 

(IN F-PADRES). 

Esta variable muestra, si el estudiante se ve influenciado por sus padres 

para escoger la carrera que desea seguir. 

Trigesima Septima Variable X37: CIUDAD DONDE VlVE 

(CI U DAD-VIVE) 

La variable X37 recoge 10s datos sobre la opinion de 10s alumnos, 

estableciendo si otorgan importancia, que la carrera a estudiar se 

encuentre en la ciudad donde reside. 
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Trigesima Octava Variable X38: CARRERA QUE LE GUSTA 

(CARR-GUSTA). 

La variable X38, es utilizada para reconocer si ejerce influencia en la 

decision del entrevistado, al elegir la profesion, que esta sea de su 

agrado. 

Trigesima Novena Variable X39: INFLUENCIA DE AMISTADES 

(IN F-AM ) 

Con esta variable, se intenta comprobar si el estudiante se encuentra 

influenciado por sus amistades para escoger la carrera. 

PREGUNTA DIECISIETE: i Cree usted que 10s establecimientos 

educativos de nivel medio, deben proporcionar la informacion necesaria 

a 10s estudiantes respecto a las carreras que puedan seguir ? 

Cuadragesima Variable x40: PROPORCIONAR INFORMACION 

(PROP-IN F) 

Permitira mostrar la opinion de 10s entrevistados y establecer si las 

instituciones de nivel medio, deberian proporcionar informacion a 10s 

futuros bachilleres sobre las carreras que pueden elegir. 
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CUADRO 4.22 
CODIFICACION DE LA VARIABLE 

Go: PROPORCIONAR 
INFORMACION 

Total Desacuerdo 
Parcial Desacuerdo 
lndiferente 
Parcial Acuerdo 
Total Acuerdo 5 

PREGUNTA DIECIOCHO: Proporcionar informacidn sobre los siguientes 

aspectos: 

Cuadragesima Primera Variable &I: REPRESENTANTES DE LAS 

U NIVERSIDADES (REP-U NIV) 

Esta variable indica, si 10s representantes de las universidades han 

visitado 10s colegios de 10s entrevistados, para promocionar las cameras 

que brinda su institucion. 
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Cuadragesima Segunda Variable &2: 

IN FORMACION (COL-IN F) 

Mediante esta variable es posible verificar, si el colegio le ayudo a tener 

al alumno, una idea sobre la carrera que desea estudiar. 

COLEGIO PROPORCIONA 

CUADRO 4.24 
CODlFlCAClON DE LA VARIABLE 

X42: COLEGIO PROPORCIONA 
INFORMACION 

SI I NO 1 2  

PREGUNTA DIECINUEVE: A traves de que medios, el colegio le 

suministro inforrnacion sobre las carreras. 

Cuadragesima Tercera Variable &3: MEDIOS UTILIZADOS POR EL 

COLEGIO (ME-COLEGIO) 

Esta variable permite indicar, la cantidad de medios que utilizaron 10s 

colegios para proporcionar la debida informacion sobre las carreras 

universitarias y de que manera lo hicieron a sus educandos; entre las 

diversas opciones que tenian 10s entrevistados para elegir, se 

encontraban las siguientes: 

a Realizando test de orientacion vocacional. 

A traves de entrevistas con el orientador 

A traves de charlas. 

Proporcionandoles folletos sobre las carreras. 
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rn Llevandoles a exposiciones de universidades. 

No me dio informacion alguna 

Es importante setialar, que cada una de las opciones anteriores, se las 

analiza como variables dicotomicas, para obtener la variable de interes 

medios utilizados por el colegio, &3, la cual como se menciono 

anteriormente determinara el numero de respuestas elegidas por el 

entrevistado, ya que podia seleccionar varias respuestas a la vez. 

MEDIOS UTILIZADOS POR EL 

PREGUNTA VEINTE: lnformacion aportada por /as universidades. 

La descripcion de las siguientes variables tienen el mismo objetivo, el 

cual se trata de que 10s estudiantes califiquen la informacion 

suministrada por 10s establecimientos de nivel superior sobre las carreras 

que ofrecen, en la escala desde muy importante hasta poco importante; 

ademas tambien se podra conocer de que universidades el entrevistado 

no posee informacion 
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Por lo tanto cada variable posee el nombre de instituciones, las cuales 

son las siguientes: 

TABLA XXll 
NOMBRES DE INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 

VARIABLE 
Cuadragesirna Cuarta Variable X44 

Cuadragesima Quinta Variable G5 
Cuadragesirna Sexta Variable &6 

Cuadragesima Septirna Variable 
x47 
Cuadragesima Octava Variable G8 

Cuadragesima Novena Variable XqS 
Quincuagesima Variable X50 

Quincuagesirna Prirnera Variable 

Quincuagesirna Segunda Variable 

Quincuagesima Tercera Variable 
x 5 3  
Quincuagesima Cuarta Variable X54 

x5 1 

x52  

Quincuagesirna Quinta Variable XS5 
Quincuagesima Sexta Variable x 5 6  

NOMBRE DE INSTITUCIONES 
Escuela Superior Politecnica del 
Litoral. 
Universidad Agraria del Ecuador. 
Universidad de Guayaquil. 
Universidad Catolica de 
Santiago de Guayaquil. 
Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte 
Universidad Casa Grande. 
Universidad Santa Maria 
(Campus Guayaquil) 
Universidad lnternacional 
Jefferson 
Universidad Particular de 
Especialidades Espiritu Santo 
Universidad lnternacional Sek 

Universidad Tecnologica 
Ernpresarial de Guayaquil 
Universidad Metropolitana 
Universidad del Pacific0 Escuela 
de Negocios 

Las variables antes descritas (Variable X a  hasfa Variable X54, poseen 

la misma codificacion: 
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No hay inforrnacion 
Nada irnportante 
Poco lrnportante 
I n d i fe re n te 
lrnportante 
Muy Importante 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

PREGUNTA VEINTIUNO: i Como Cree usted que las universidades 

podrian informar mejor a 10s futuros bachilleres? . 

Quincuagesima Septima Variable X57: OPINION 

Por medio de esta variable se puede conocer, como 10s estudiantes 

desearian que las universidades les proporcionaran inforrnacion sobre 

las carreras que ofrecen. 

CUADRO 4.27 
CODIFICACION DE LA VARIABLE XS7: 

OPINION 
Casa abierta 
Charlas 
Exposiciones 
Folletos 
Medios de cornunicacion 
Test 
Visitas a 10s colegios 
Entrevistas con 10s bachilleres 
Mediante videos 
Pagina Web 
Serninarios 
No pro po rciona ron inform acio n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 



CAP~TULO 5 

5. PRUEBAS ESTADkTlCAS UTILIZADAS PARA EL 

ANALISIS 

El quinto capitulo presenta 10s conceptos y herramientas que seran 

utilizadas en 10s diversos analisis: univariado y multivariado, con el objeto 

de facilitar al lector, la comprension sobre el estudio que se efectuara en 

la investigacion, a la informacibn recolectada, por medio del cuestionario. 

5.1. Coeficiente de Sesgo 

Es una medida relativa que permite describir la asimetria de 10s datos 

alrededor de la media, y se presentan tres casos: cuando el coeficiente 

de sesgo es negativo la mayor concentracion de datos se encuentran 

hacia la derecha de la media, es decir que esta sesgada hacia la 

izquierda; cuando el coeficiente de sesgo es positivo la mayor 

concentracion de 10s datos se encuentran hacia la izquierda de la media, 

es decir que esta sesgada a la derecha; y cuando el coeficiente de sesgo 



151 

es cero la media y la mediana son iguales, es decir que la distribucion es 

simetrica. 

El coeficiente de sesgo, se calcula de la siguiente forma: 

Yi = 

5.2. Coeficiente de Kurtosis 

L I = ]  J 

Es una medida relativa, que permite establecer el grado de apuntamiento 

o achatamiento de la curva de una distribucion con respecto a la 

distribucion normal, que, como sabemos, es campaniforme y simetrica. 

La mayor o menor concentracion de frecuencias en torno a la media y en 

la zona central de la distribucion dara lugar a una distribucion mas o 

menos apuntada, distinguiendose entre: 

Leptocurticas: Distribuciones mas apuntadas que la normal y su 

coeficiente es mayor que tres. 

Mesocurticas: Distribuciones con apuntamiento normal y su coeficiente 

es tres. 
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Platicurticas: Distribuciones menos apuntadas que la normal y su 

coeficiente es menor a tres. 

El coeficiente de kurtosis se lo calcula a traves de la relacion entre el 

cuarto momento central y la varianza al cuadrado, como se observa a 

con t i n u aci on : 

Para determinar el estimado del coeficiente de kurtosis tenemos que: 

donde s4 es el estimador de la varianza. 

5.3. Covarianza 

La covarianza es una definicion estadistica que mide la relacion lineal 

entre dos variables aleatorias X, y Xj, a mayor valor absoluto de la 

covarianza corresponde una mayor dependencia lineal entre Xi y Xj, 

valores positivos indican que cuando Xi crece tambien lo hace Xj, valores 

negativos indican que cuando Xi crece Xj decrece. 
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La covarianza de Xi y Xj, se la estima de la siguiente forma: 

- 
~ ~ ~ ( x , , x ~ ) = E [ ( x ,  - x , ) ( x J  -<)I I = 1,2 ,... ,p j = 1,2 ,... p 

- -  
donde xz y x, son 10s estimadores de 10s valores esperados de Xi y Xj 

respectivamente. 

5.4. Coeficiente de correlacion 

El coeficiente de correlacion ( P , ~ )  mide el grado de asociacion lineal 

entre dos variables, tomando valores entre -1 y 1. Valores de pq, 

proximos a 1 indicaran fuerte asociacion lineal positiva, mientras que 10s 

cercanos a -1 serlalaran una asociacion lineal negativa, y las cantidades 

de p inmediatos a cero, mostraran que no existe asociacion lineal. 

Debido a que el presente estudio esta basado en una muestra se hablara 

A 

del estimador pxr , llamado coeficiente de correlacion de la muestra, que 

puede denotarse por r-, y su calculo se lo realiza por medio de la 

siguiente expresion: 
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Donde: 

S,, : es el estimador de la covarianza entre las variables X y Y 

S,  : es el estimador de la varianza de la variable X. 

SJ1, : es el estimador de la varianza de la variable Y. 

5.5. Hipotesis Estadistica 

Una hipotesis estadistica es una afirmacion o conjetura acerca de la 

distribucion de una o mas variables aleatorias. Si una hipotesis 

estadistica especifica por completo la distribucion, recibe el nombre de 

hipotesis simple; si no, se conoce como hipotesis compuesta. 

Con frecuencia, 10s investigadores enuncian como sus hipotesis lo 

contrario de lo que creen es verdad, con la esperanza de que 10s 

procesos de demostracion 10s conduzcan a rechazarlas. 

Simbolicamente, se utilizara Ho para la hipotesis nula que deseamos 

probar y HI para la alternativa. 

Una vez realizado el contraste de hipotesis se procede a decidir si se 

rechaza o no la hipotesis nula planteada, basados en la informacion que 

proporciona una muestra aleatoria de tamatio n: XI, Xz, XJ~. . .~X" .  
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Las partes funcionales de una prueba estadistica son el estadistico de la 

prueba y la region de rechazo asociada. El estadistico de prueba (como 

un estimador) es una funcion de las mediciones muestrales en el cual se 

fundamenta la decision estadistica. La region de rechazo, especifica 10s 

valores del estadistico de la prueba para 10s cuales se rechaza la 

hipotesis nula. Si en una muestra particular el valor calculado del 

estadistico de la prueba se localiza en la region de rechazo, se rechaza 

la hipotesis nula Ho y se acepta la hipotesis alternativa HI. Si el valor del 

estadistico de la prueba no cae en la region de rechazo, se acepta Ho. 

5.6. Tablas de contingencia 

Las tablas de contingencia son arreglos matriciales formados por r filas y 

c columnas, donde las filas indican la cantidad de niveles que posee un 

determinado factor X (variable aleatoria) y las columnas determinan de la 

misma manera la cantidad de niveles de otro factor Y. El objetivo 

principal es determinar si existe una dependencia lineal o no lineal entre 

las variables que se consideran de importancia; a continuacion se 

presenta la forma general de una tabla de contingencia y todos sus 

elementos. 
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Donde: 

Xij: es el numero de unidades de investigacion sometidas al i-esimo 

nivel del factor 2 y el j-esimo nivel del factor 1. 

Eij: es el numero esperado de unidades de investigacion sometidas a1 i- 

esimo nivel del factor 2 y al j-esimo nivel del factor 1, esto es: 

en donde: 
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Para el analisis de las tablas de contingencia se postula el siguiente 

contraste de hipotesis: 

Ho: Los factores 1 y 2 son independientes 

vs. 

HI :  THO 

, pudiendose probar que El estadistico de prueba es x' = kx- -~ 
(q -El,? 

, = I  , = I  4, 

esta es una variable aleatoria x:,-,,,,-, ~ donde: r es el numero de niveles 

del factor 2 y c el numero de niveles del factor 1. 

Entonces, se rechaza Ho a favor de H I  si f > x: 

de confianza. 

,) con (I - a)100% 

5.7. Analisis de Correspondencias Simples 

Uno de 10s fines del analisis de correspondencias es describir las 

relaciones existentes entre dos variables nominales, recogidas en una 

tabla de correspondencias, sobre un espacio de pocas dimensiones, 

mientras que al mismo tiempo se describen las relaciones entre las 

categorias de cada variable. Para cada variable, las distancias sobre un 

grafico entre 10s puntos de categorias reflejan las relaciones entre las 
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modalidades, con las categorias similares representadas proximas unas 

a otras. 

La proyeccion de 10s puntos de una variable sobre el vector desde el 

origen hasta un punto de categoria de la otra variable describe la 

relacion entre ambas variables. 

El analisis de las tablas de contingencia a menudo incluye examinar 10s 

perfiles de fila y de columna, asi como contrastar la independencia a 

traves del estadistico de chi-cuadrado. Sin embargo, el numero de 

perfiles puede ser bastante grande y la prueba de chi-cuadrado no 

revelara la estructura de la dependencia. El procedimiento Tablas de 

contingencia ofrece varias medidas y pruebas de asociacion per0 no 

puede representar graficamente ninguna relacion entre las variables. 

El analisis factorial es una tecnica tipica para describir las relaciones 

existentes entre variables en un espacio de pocas dimensiones. Sin 

embargo, el analisis factorial requiere datos de interval0 y el numero de 

observaciones debe ser cinco veces el numero de variables. Por su 

parte, el analisis de correspondencias asume que las variables son 

nominales y permite describir las relaciones entre las categorias de cada 

variable, asi como la relacion entre las variables. Ademas, el analisis de 
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correspondencias se puede utilizar para analizar cualquier tabla de 

medidas de correspondencia que Sean positivas. 

Formulacion del problema 

Si n y p son el numero de categorias de la primera y la segunda variable, 

respectivamente, la tabla de contingencia correspondiente al cruce de 

10s valores de las dos variables tendra n filas y p columnas. Cada fila 

puede ser considerada como un punto dotado de masa, en un espacio 

de p dimensiones. Las coordenadas de cada punto se obtendran a partir 

de las frecuencias en las p celdas de la fila correspondiente. 

Reciprocamente, cada columna puede ser considerada como un punto, 

dotado de masa, en un espacio de n dimensiones. En este segundo 

caso, las coordenadas de cada punto se obtendran a partir de las 

frecuencias en las n celdas de la columna correspondiente. A partir de 

la representacion de 10s n puntos-fila 0, equivalentemente, de la 

representacion de 10s p puntos-columna, se tratara de extraer un nuevo 

espacio, de pequetia dimension, tal que, al proyectar la nube de puntos 

en dicho espacio, la deformacion de las distancias originales entre 10s 

puntos sea pequetia. 
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En otras palabras, a partir de la representacion de las filas, se extraera 

un nuevo espacio c-dimensional (c es igual al minimo entre n y p, menos 

1 ), de tal forma que: 

rn El primer eje o factor, F1, del nuevo espacio sera aquel tal que, de 

todas las posibles proyecciones de la nube de puntos sobre un unico 

eje, la minima deformacion sea la obtenida con F1. 

rn El segundo, Fz, sera aquel tal que, de todas las posibles 

proyecciones de la nube de puntos sobre un espacio de dos 

dimensiones generado por el eje F1 y un segundo eje perpendicular a 

el, la minima deformacion sea la obtenida con F2. 

rn En terminos generales, el s-esimo eje, F,, s=2, ..., c, c = [min (n,p)]- 

1, sera aquel tal que, de todas las posibles proyecciones de la nube 

de puntos sobre un espacio s dimensiones generado por 10s ejes 

Fl,...,F,-l u un s-esimo eje perpendicular a todos 10s s-I anteriores, la 

minima deformacion sea la obtenida con F,. 

Alternativamente, el espacio factorial c-dimensional podria haber sido 

extraido a partir de la representacion de las p columnas como p puntos 

dotados de masa en un espacio n-dimensional. Es decir el espacio c- 

dimensional permite representar a las categorias de cualquiera de las 

dos variables. Mediante la proyeccion sobre dicho espacio, las 

similitudes entre las categorias estaran perfectamente representadas. 
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Sin embargo, si el numero de factores es grande sera dificil 

interpretarlas. En consecuencia, a partir del espacio de c dimensiones 

se tratara de encontrar un subespacio k-dimensional tal que, por un lado, 

k sea pequefio y por otro, se pierda poca informacion respecto a la 

similitud entre las categorias. Teniendo en cuenta que, dado el criterio 

de extraccion, 10s primeros factores son 10s mas importantes, el 

subespacio k-dimensional elegido sera el determinado por 10s k primeros 

factores. 

Analisis de la relacion entre las variables 

El analisis de correspondencias simples es una tecnica para analizar la 

homogeneidad entre las categorias de cada una de las dos variables 

respecto a las categorias de la otra. Mediante el estadistico Ji-cuadrado 

para tablas de contingencia de doble entrada, era posible contrastar la 

hipotesis nula de que las categorias de una variable eran homogeneas 

entre si respecto a las de la otra, y que dicha hipotesis era equivalente a 

la hipotesis de independencia entre las variables. Por otro lado, en el 

supuesto MSO de dependencia entre las variables, o heterogeneidad de 

las categorias, se disponia de medidas que permitian medir el grado de 

dependencia. Sin embargo, dichas medidas no permitian detectar en 

que consistian las similitudes entre las categorias de cualquiera de las 

dos variables o la dependencia entre ellas (en que celdas de la tabla de 
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frecuencia observada era significativamente mayor o menor que la 

esperada bajo el supuesto de independencia. En el caso de que la tabla 

de contingencia sea pequefia, el aspect0 mencionado sera sencillo de 

abarcar mediante la observacion de la propia tabla de frecuencias; per0 

a medida que la tabla sea de gran tamatio el problema se complica; es 

por eso que en el caso de tablas grandes el analisis de 

correspondencias simples tratara de simplificar el problema mediante la 

representacion de las categorias en un espacio de pequetia dimension. 

Extraccion del espacio factorial 

Se menciona en el planteamiento del problema, que la extraccion del 

espacio factorial se realizaria a partir de la representacion de las 

categorias como puntos dotados de masa. 

La rnasa de cada punto sera igual a la frecuencia relativa de 

observaciones en la categoria correspondiente. 
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Donde: 

Kij: es el numero de unidades de investigacion sometidas al i-esimo 

nivel del factor 2 y el j-esimo nivel del factor 1. 

J *  

K 
K 

El peso (masa) para cada punto i es f ,  = I para j = 1 l...lp; de igual 

K 
K 

manera se obtiene el peso para cada punto j en el espacio f J  = 2, 

para i = l,...,n. 

El resultado de la asignacion de masas sera que, en las direcciones de 

10s ejes del espacio factorial, unas categorias tendran mas influencia 

que otras: a mayor masa mayor sera la importancia relativa de la 

categoria correspondiente. 

Cada masa es una ponderacion asignada con la finalidad de que, a la 

hora de extraer un eje tratando de que la deformacion de la nube de 

puntos sea minima, las categorias que se presentan con mayor 

frecuencia, al tener mayor peso, influyan mas en la direccion del eje. En 
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otras palabras, se trata de que, en la deformacion experimentada por la 

nube de puntos al reducir el espacio factorial c-dimensional al 

subespacio generado por 10s k primeros ejes, 10s puntos mas 

importantes se vean menos afectados. 

Teniendo en cuenta que cada punto tiene un peso o ponderacion igual a 

su masa, un estadistico adecuado para medir la dispersion de la nube de 

puntos sera la inercia. 

La inercia es el promedio de las distancias de 10s distintos puntos a su 

centro de gravedad, estando cada distancia ponderada por la masa del 

punto correspondiente. 

La inercia total sera la misma tanto si la nube de puntos corresponde a la 

representacion de filas como si corresponde a la de las columnas. 

Adernas se verifica que la inercia total es igual al cociente entre el 

estadistico Ji-cuadrado para la tabla de contingencia y el total de 

observaciones. Luego para un tamat70 muestral fijo, si el estadistico Ji- 

cuadrado es grande la inercia tambien lo sera (10s puntos estaran muy 

dispersos). En otras palabras, si las variables son muy dependientes, 

tanto las filas como las columnas seran muy distintas entre si, mientras 

que si son independientes son parecidas. 
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Al proyectar 10s puntos correspondientes a las categorias de cualquiera 

de las dos variables en el espacio factorial c-dimensional, la nube de 

puntos no sufre ninguna deforrnacion. En consecuencia considerando 

10s c factores la inercia total de la muestra estara perfectamente 

representada y, en particular, tambien lo estara la de cada una de las 

categorias. 

El objetivo primordial es encontrar el valor de k, tal que, al proyectar la 

nube de puntos en el subespacio correspondiente, permita interpretar las 

similitudes entre las categorias. El inconveniente que surge en la 

eleccion de k es que cuanto menor sea su valor menor sera la calidad de 

representacion. Si k es pequerlo la solucion sera facil de analizar, per0 

sera poco fiable, mientras que si es grande sucedera lo contrario. La 

situacion ideal entonces seria que la parte de inercia atribuible a 10s k 

primeros factores, con k pequerlo, fuera muy grande. Dicha situacion se 

dara cuando, dentro del conjunto de categorias de una variable, sea 

posible distinguir un numero pequefio de subconjuntos tales que, por un 

lado, dentro de cada uno de ellos las categorias Sean muy homogeneas 

entre si y, por otro, cualquier par de categorias correspondientes a 

distintos subconjuntos Sean muy distintas. Sin embargo, si todas las 

categorias son completamente distintas, el numero de subconjuntos sera 

igual al total de categorias. En dicho caso las inercias atribuibles a cada 
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uno de 10s factores seran muy parecidas. Reciprocamente, si las 

inercias atribuibles a cada uno de 10s factores son muy parecidas, las 

proporciones correspondientes sera proximas a (1 /c) y la conclusion sera 

que no existen subconjuntos de categorias relacionadas entre si. En 

este sentido, un posible criterio para determinar k es conservar aquellos 

factores tales que la proporcion de inercia explicada por cada uno de 

ellos sea mayor que I lc ,  aunque, en general, sera necesaria mas de una 

solucion para poder interpretar las relaciones entre todas las categorias. 

En cualquier caso, salvo que se indique lo contrario, el paquete 

estadistico SPSS proporciona la solucion sobre 10s dos primeros 

factores. 

lnterpretacion de 10s resultados 

Al analizar el grafico obtenido, 10s resultados se interpretan de la 

siguiente manera: 

Si dos categorias de una misma variable esten proximas entre si 

significa que en las dos columnas correspondientes de la tabla de 

contingencia de la distribucion de frecuencias relativas en las celdas es 

parecida. Analizar en que sentido lo son sera equivalente a analizar si la 

frecuencia tiende a concentrarse en determinadas celdas o si, por el 

contrario, se reparte homogeneamente a lo largo de todas ellas. 
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La categoria i, este proxima a una categoria j significa que en la celda 

(i,j) la frecuencia presenta mayor concentracion que la que cabria 

esperar si las modalidades de la primera variable (puntos fila) fueran 

homogeneos respecto a las categorias de 10s puntos columna. 

En terminos generales, cuanto mayor sea la distancia al origen mayor 

sera la tendencia de la categoria correspondiente a concentrar su 

frecuencia en determinadas celdas. 

El grafico permite detectar que categorias se parecen (en el caso de que 

pertenezcan a una misma variable) o estan relacionadas entre si (en el 

caso de que pertenezcan a variables distintas), per0 no en que grado. 

Herramientas utilizadas en el analisis de correspondencia 

Los diversos analisis de correspondencia se realizaron con el paquete 

estadistico SPSS 10.0 el cual provee de lo siguiente: 

Estadisticos y graficos 

Los estadisticos que se obtienen del analisis de correspondencias simple 

son: medidas de correspondencia (tabla), perfiles de fila y de columna, 

valores propios, puntuaciones de fila y de columna, inercia, masa y el 

diagrama de dispersion biespacial. 
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Tabla de correspondencias: Es la tabla de contingencia de las 

variables de entrada con 10s totales marginales de fila y columna. 

Inspeccion de 10s puntos de fila:. Para cada categoria de fila, las 

puntuaciones, la masa, la inercia, la contribucion a la inercia de la 

dimension y la contribucion de la dimension a la inercia del punto. 

Inspeccion de 10s puntos de columna: Para cada categoria de 

columna, las puntuaciones, la masa, la inercia, la contribucion a la 

inercia de la dimension y la contribucion de la dimension a la inercia del 

punto. 

Diagrama de dispersion biespacial: Produce una matriz de diagramas 

conjuntos de 10s puntos de fila y de columna. 

Consideraciones sobre 10s datos 

Las variables categoricas que se van a analizar se encuentran escaladas 

a nivel nominal. Para 10s datos agregados o para una medida de 

correspondencia distinta de las frecuencias, utilice una variable de 

ponderacion con valores de similitud positivos. 
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Supuestos: El maximo numero de dimensiones utilizado en el 

procedimiento depende del numero de categorias activas de fila y de 

columna y del numero de restricciones de igualdad. Si no se utilizan 

criterios de igualdad y todas las categorias son activas, la 

dimensionalidad maxima es igual al numero de categorias de la variable 

con menos categorias menos uno. 

Por ejemplo, si una variable dispone de cinco categorias y la otra de 

cuatro, el numero maximo de dimensiones es tres. Las categorias 

suplementarias no son activas. Por ejemplo, si una variable dispone de 

cinco categorias, dos de las cuales son suplementarias, y la otra variable 

dispone de cuatro categorias, el numero maximo de dimensiones es dos. 

Considere todos 10s conjuntos de categorias con restriccion de igualdad 

como una unica categoria. Por ejemplo, si una variable dispone de cinco 

categorias, tres de las cuales tienen restriccion de igualdad, dicha 

variable se debe tratar como si tuviera tres categorias en el momento de 

calcular la dimensionalidad maxima. Dos de las categorias no tienen 

restriccion y la tercera corresponde a las tres categorias restringidas. Si 

se especifica un numero de dimensiones superior al maximo, se utilizara 

el valor maximo. 
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Procedimientos relacionados 

Si se encuentran implicadas mas de dos variables, se debe utilizar el 

analisis de homogeneidad; per0 si se deben escalar las variables de 

forma ordinal, utilice el analisis de componentes principales mediante 

escalamiento optimo. 

Modelo 

Permite especificar el numero de dimensiones, la medida de distancia, el 

metodo de estandarizacion y el metodo de normalizacion. 

Dimensiones en la solucion: En el cual se debe especificar el numero 

de dimensiones. En general, seleccione el menor numero de 

dimensiones que necesite para explicar la mayor parte de la variacion. El 

maximo numero de dimensiones depende del numero de categorias 

activas utilizadas en el analisis y de las restricciones de igualdad. El 

maximo numero de dimensiones es el menor entre: 

rn El numero de categorias de fila activas menos el numero de 

categorias de fila con restriccion de igualdad, mas el numero de 

conjuntos de categorias de fila que se han restringido. 

El numero de categorias de columna activas menos el numero de 

categorias de columna con restriccion de igualdad, mas el numero de 

conjuntos de categorias de columna que se han restringido. 
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Para el presente analisis el valor tomado para la dimension en la 

solucion es dos. 

Medida de distancia: Se puede seleccionar la medida de distancia entre 

las filas y columnas de la tabla de correspondencias, en este apartado la 

medida utilizada para la investigacion en chi-cuadrado. 

H Chi-cuadradro: Utiliza una distancia ponderada entre 10s perfiles, 

donde la ponderacion es la masa de las filas o de las columnas. Esta 

distancia es necesaria para el analisis de correspondencias tipico. 

H Euclidea: Utiliza la raiz cuadrada de la suma de 10s cuadrados de 

las diferencias entre 10s pares de filas y entre 10s pares de columnas. 

Metodo de estandarizacion: Se eliminan las medias de filas y 

columnas. Se centran las filas y las columnas. Este metodo es necesario 

para el analisis de correspondencias tipico. 

Metodo de normalizacion: El metodo utilizado fue el siguiente: 

Simetrico: Para cada dimension, las puntuaciones de fila son la media 

ponderada de las puntuaciones de columna divididas por el valor propio 

coincidente y las puntuaciones de columna son la media ponderada de 

las puntuaciones de fila divididas por el valor propio coincidente. Utilice 



172 

este metodo si desea examinar las diferencias o similitudes entre las 

categorias de las dos variables. 

5.8. Analisis de Homogeneidad (HOMALS) 

El analisis de homogeneidad cuantifica 10s datos (categoricos) nominales 

mediante la asignacion de valores numericos a 10s casos (10s objetos) y 

a las categorias. El analisis de homogeneidad se conoce tambien por el 

acronimo HOMALS, del ingles homogeneity analysis by means of 

alternating least squares (analisis de homogeneidad mediante minimos 

cuadrados alternantes). 

La palabra HOMALS, se encuentra compuesta por las abreviaciones 

HOM, para el analisis de homogeneidad y ALS alternating least. El 

termino es utilizado para una tecnica especifica de cuantificacion optima 

multiple, el programa HOMALS acepta solamente variables nominales 

multiples. 

El termino de homogeneidad tambien se refiere al hecho, que el analisis 

sera mas exitoso cuando las variables son homogeneas, es decir, 

cuando ellas participan 10s objetos (casos) dentro de grupos 

homogeneos. 
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El objetivo de HOMALS es describir las relaciones entre dos o mas 

variables nominales en un espacio de pocas dimensiones que contiene 

las categorias de las variables asi como 10s objetos pertenecientes a 

dichas categorias. Los objetos pertenecientes a la misma categoria se 

representan cerca 10s unos de 10s otros, mientras que 10s objetos de 

diferentes categorias se representan alejados 10s unos de 10s otros. 

Cada objeto se encuentra lo mas cerca posible de 10s puntos de 

categoria para las categorias a las que pertenece dicho objeto. 

El analisis de homogeneidad es similar al analisis de correspondencias, 

per0 no esta limitado a dos variables. Es por ello que el analisis de 

homogeneidad se conoce tambien como el analisis de correspondencias 

multiple. Tambien se puede ver el analisis de homogeneidad como un 

analisis de componentes principales para datos nominales. 

El analisis de homogeneidad es mas adecuado que el analisis de 

componentes principales tipico cuando puede que no se conserven las 

relaciones lineales entre las variables, o cuando las variables se miden a 

nivel nominal. Ademas, la interpretacion del resultado es mucho mas 

sencilla en HOMALS que en otras tecnicas categoricas, como pueden 

ser las tablas de contingencia y 10s modelos loglineales. Debido a que 

las categorias de las variables son cuantificadas, se pueden aplicar 
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sobre las cuantificaciones tecnicas que requieren datos numericos, en 

analisis subsiguientes. 

Herramientas utilizadas en el analisis de homogeneidad 

Los diversos analisis de correspondencia se realizaron con el paquete 

estadistico SPSS 10.0 el cual provee de lo siguiente: 

Estadisticos y graficos: Los estadisticos que se obtienen del analisis 

de homogeneidad son: frecuencias, autovalores, historial de iteraciones, 

puntuaciones de objeto, cuantificaciones de categoria, medidas de 

discriminacion Entre las representaciones graficas que brinda estas: 

graficos de las puntuaciones de objeto, graficos de las cuantificaciones 

de categoria, graficos de las medidas de discriminacion. 

Consideraciones sobre 10s datos 

Datos: Todas las variables son categoricas (nivel de escalamiento 

optimo nominal). Utilice enteros para codificar las categorias. Para 

minimizar 10s resultados, utilice enteros consecutivos, comenzando por el 

1, para codificar cada variable. 

Supuestos: Todas las variables del analisis tienen cuantificaciones de 

categoria que pueden diferir para cada dimension (nominal multiple). En 
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el analisis, solo se utiliza un conjunto de variables. El numero maximo de 

dimensiones utilizado en el procedimiento es el mas pequefio entre el 

numero total de categorias menos el numero de variables sin datos 

perdidos y el numero de casos menos 1. Por ejemplo, si una variable 

dispone de cinco categorias y la otra de cuatro (sin datos perdidos), el 

numero maximo de dimensiones es siete ((5+4) - 2). Si especifica un 

numero superior a1 maximo, se utilizara el valor maximo. 

Procedimientos relacionados 

Para dos variables, el Analisis de homogeneidad es analogo al Analisis 

de correspondencias. Si piensa que las variables poseen propiedades 

ordinales o numericas, se deben utilizar Componentes principales 

mediante escalamiento optimo. Si hay conjuntos de variables que son de 

interes, se debe utilizar el Analisis de correlacion canonica no lineal. 

La idea basica es realizar una escala de N objetos (y proyectarlos en un 

espacio Euclidian0 de dimensiones pequefias), en el que 10s objetos con 

perfiles similares se encuentren relativamente cerca, mientras que 10s 

objetos con perfiles diferentes se encuentren relativamente distantes. El 

enfasis se produce en 10s aspectos geometricos del problema, 10s 

principios que rigen el Analisis de Homogeneidad son: 
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rn Una escala que consiste en variables numericas es homogenea si 

todas las variables en la escala estan linealmente relacionadas. 

rn Una escala que consiste en variables: nominales, ordinales y 

numericas es homogenizable si todas las variables en la escala 

pueden ser transformadas o cuantificadas de forma tal que el 

resultado de la escala es homogenea . 

rn La homogeneidad de un conjunto de variables (centradas) es 

medida por el calculo de la suma de 10s cuadrados dentro de 10s 

objetos y la suma de 10s cuadrados entre 10s objetos. 

rn El analisis de homogeneidad transforma en variables numericas (es 

decir, asigna valores numericos a cada una de las categorias de las 

variables) a las cantidades de las variables nominales u ordinales, de 

tal forma que la homogeneidad es maximizada. 

Solucion HOMALS. 

Analisis de Homogeneidad es el termino utilizado para la tecnica 

especifica de cuantificacion optima multiple, asi como la correspondiente 

al programa computacional SPSS 10,O; algunas de sus propiedades 

basicas son: 

Las Cuantificaciones de las Categorias y las Puntuaciones de 10s 

Objetos son representados en un espacio comun. 
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Las soluciones sucesivas para las Puntuaciones de 10s Objetos no esten 

correlacionadas entre ellas, per0 esto no implica que las cuantificaciones 

sucesivas de la misma variable Sean no correlacionadas. 

Existe una excepcion a la regla anterior, si se aplica HOMALS a una 

situacion con solamente dos variables categoricas, las cuantificaciones 

sucesivas de estas dos variables no seran correlacionadas, para esto, 

existe otro programa denominado ANACOR. 

Una variable binaria (de dos categorias) puede ser cuantificada en una 

sola via. Las cuantificaciones sucesivas de una variable son 

perfectamente correlacionadas. Cuando todas las variables son binarias, 

10s resultados de HOMALS son los mismos que aquellos obtenidos por el 

clasico Analisis de Componentes Principales, sin importar las 

cuantificaciones previas escogidas. 

Si una variable K, categorias , 10s puntos categoricos van a ser 

restringidos a un espacio con ( K ,  - 7) dimensiones. Una variable con K, 

categorias nunca tiene mas de ( K, -7) cuantificaciones correlacionadas. 

De hecho, si existen mas de (K, -7) soluciones HOMALS existira 

dependencia lineal entre las cuantificaciones de la variable. Un punto 

categorico es el centro del objeto que pertenece a la categoria. 
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Los objetos con patrones identicos reciben identicas puntuaciones de 

objeto En general, la distancia entre dos puntos del objeto esta 

relacionada con la similitud entre 10s perfiles o patrones. Una variable 

discrimina mejor a la extension si sus puntos categoricos estan alejados. 

Si una medida discriminante es grande, 10s puntos categoricos estan 

alejados entre ellos en dicha dimension y las puntuaciones de objeto 

estan cerca de sus puntos categoricos. De esta manera, 10s graficos 

muestran para cada dimension que variables son efectivas y cuales no. 

La solucion es expresada en terminos de 10s valores propios, 10s cuales 

proporcionan para cada dimension el valor promedio de las medidas de 

discri m i nacion. 

Si una categoria es solamente aplicada a un objeto entonces la 

puntuacion del objeto y el punto de la categoria coincidiran. 

Los punto categoricos con frecuencia marginales bajas estaran 

localizados lejos den origen del espacio comun, mientras que las 

categorias con frecuencias marginales altas estaran localizadas cerca 

del origen. 
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Las cuantificaciones categbricas de cada variable 

suma ponderada sobre las categorias iguales a cero. 

j E J, poseen una 

La solucion HOMALS permite trabajar con mas de dos dimensiones . La 

solucion HOMALS es anidada. Esto significa que si uno requiere una 

solucion HOMALS p, dimensional y despues una segunda solucion tal 

que pzes menor que p, entonces las primerasp, dimensiones de la 

ultima solucion son identicas que la solucion p, dimensional, en otras 

palabras incrementando el numero de dimensiones no requiere la 

revision de cuantificaciones en las dimensiones previas. 

La solucion para las subsecuentes dimensiones son ordenadas, esto 

significa que la primera solucion tiene el mayor valor propio absoluto. Se 

obtiene un buen resultado cuando 10s valores propios de la solucion 

HOMALS son grandes y son cercanos a uno, dicho resultado implica que 

las variables diferentes estan cerca las una de las otras. 
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5.9. Vector Aleatorio 

Sean XI, X2, X3, ..., Xp p variables aleatorias sujetas a investigacion. Se 

define un vector p variado X €RP, el que esta compuesto por las p 

variables aleatorias como se muestra a continuacion: 

x'=[ x1 1 x21 &I...,XP] 

5.10. Matriz de Datos 

En la matriz de datos X cada elemento Xij representa el i-esimo ente al 

cual se le realiza la j-esima medida, cada columna corresponde a las p 

mediciones tomada a un ente. Es decir, a n entes se les miden p 

caracteristicas: 

X =  

XI, X2, ... ,X, es una muestra tomada de una poblacion de tamario N que 

tiene p variables o caracteristicas de interes (una poblacion p-variada). 
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5.1 1. Vector de medias 

Sea: X'= [XI X2 X,], un vector p variado, es decir, compuesto por p 

variables aleatorias, se define al estimador de su vector de medias 

como: 

5.1 2. Matriz de varianzas y covarianzas 

Sea: x'=[x, x2 ... X,] un vector p variado, se define para este el 

estimador de la matriz de varianzas y covarianzas como: 
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c . . .  

. .  

donde Sij=Sji, igj, se tiene entonces que C es simetrica y por lo tanto es 

diagonizable ortogonalmente. 

5.1 3. Analisis de componentes principales 

Componentes principales es una tecnica estadistica multivariada que 

permite la reduccion de datos; algebraicamente son una particular 

combinacion lineal de p variables aleatorias observadas XI, X2,.. . ,X,. En 

forma geometrica, esta combinacion lineal representa la eleccion de un 

nuevo sistema de coordenadas obtenidas al rotar el sistema original, 

con XI, X2 ,..., Xp como 10s ejes coordenados. Los nuevos ejes 

representan la direccidn de maxima variabilidad. 

Se tiene una muestra tomada de tamallo n, cuyo vector aleatorio p- 

variado es: 
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y cada una de las variables que lo componen son variables aleatorias 

observables. El vector p-variado X, tiene una matriz de estimadores de 

varianzas y covarianzas, con pares de valores y vectores propios 

(A , ,~ , ) , (&G)  ,..., ( / ly7ay) donde A, 2 /2, 2 K 2 / lp  2 0 A, y 

donde: 

(a17al)  = o para i ;tj 

Y 

IIa,II = I para i = I , 2, ..., p 



Siendo ((aJ(( = J ( q , a l )  = norma del vector al y (u,,q) es el product0 

interno del vector uI consigo mismo. 

Tenemos que Y1, Y2,. . . . ,Yp son las componentes principales, donde: 

Y, = a,,X, + a,,X, + ... +a,PXI’  = a:X 
Y, = a,,X, + Q , ~ X ~  + ... +a,J,, = n:X 

Yp = a p l X ,  i- ap2X ,  + ... +apPXp = aiX 

son no correlacionadas, ortonormales entre ellas y ademas tenemos 

Entonces, la primera componente principal es la combinacion lineal 

=a{X  de maxima varianza, esto es que maximiza la varianza de Y1 

sujeta a que la norma del vector al sea unitaria. 

La segunda componente principal es la combinacion lineal Y2 = criX 

que maximiza la varianza de Y2, sujeta a que la normal del vector a2 

sea unitaria y a que COV(Y;,Y,) = 0 .  
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En general la i-esima componente principal es la combinacion lineal que 

maximiza la varianza de = u z ' X ,  sujeta a que la norma del vector ai 

sea unitaria y a que Cov(q,Y,) = 0 para k<i. 

El porcentaje total de la varianza contenida por la i-esima componente 

principal, 6 su explicacion viene dado por: 

I -  1 

Este metodo se lo puede aplicar a la matriz de datos originales, per0 

cuando estos datos no se encuentran en una misma escala se permite 

que las que tengan escalas mayores absorban 10s pesos mas 

significativos; para evitar estos problemas, se llevan todas las variables 

a una misma escala, lo cual consiste en estandarizar 10s valores de 

cada una de estas, es decir a cada variable se le resta su respectiva 

media y se divide para la desviacion estandar, como se muestra a 

continuacion: 
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M 

Donde Z1, Z*,..., Z, son 10s valores estandarizados de las variables 

X1,X2, ... X,. Esto visto en forma matricial es: 

Siendo Z&’ es el vector aleatorio p variado estandarizado, X es el 

vector aleatorio p variado de 10s datos originales, p es el vector de 

medias asociado a X, en nuestro caso por ser muestra se utilizara el 

I 
estimador de p que es X I  y C’ se define como: 
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0 .  

- \ / ;sJ '  . .  

0 

Donde & es el estimador de la desviacion estandar de la variable 

aleatoria Xi, para i = 1 ,2...p. 

Ademas se puede probar que Z =  E K p  tienen las siguientes 

propiedades: 

Las componentes principales de Z&", que es el vector p variado 

estandarizado las podemos obtener de 10s vectores propios de la matriz 

de correlacion C, en nuestro caso S,  asociada a X. 
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Obteniendo la i-esima componente principal para la matriz de datos 

estandarizada de la siguiente forma: 

y,  = e,'Z i = 1 ,21...lp 

Para poder conocer si es procedente 6 no aplicar el metodo de 

componentes principales se utilizan el criterio de Bartlett, el cual basado 

sobre un supuesto de normalidad sobre las variables aleatorias, implica 

en estas una independencia al decir que las covarianzas son 0; asi la 

hipotesis se plantea de la siguiente manera: 

H ,  : 

01, 0 . . .  0 

0 0 2 2  0 

0 o . . .  

vs . 

6 H ,  : o,, = 0 para j#k 

Donde T I =  det(S) = det(K); y R = matriz de correlacion . El 
s, , .s2, .K .s,+, 

estadistico de prueba es: I I  = - [ u -~ 2p6+5]*h(~,) donde u=1 .1 -1 ;  y n =  
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tamaAo muestra. Este estadistico de prueba es aproximadamente 

~ ’ ( f )  donde f = l ’(I’-’x,  siendo f 10s grados de libertad de la 

distribucion ji-cuadrado y donde p es el numero de variables 

investigadas. 

Entonces, se rechaza H, a favor de Ht si: I I  2 

confianza. 

con (1 -a r ) lOO% de 

Determinacion del numero de componentes principales: 

Matriz de Varianzas-Covarianzas 

Cuando se lleva a cab0 un analisis de componentes principales, se 

necesita determinar la dimensionalidad real en el espacio en el que 

caen 10s datos; es decir, el numero de componentes principales que 

tienen varianzas mayores que cero. Si varios de 10s eigenvalores de C 

son ceros o estan suficientemente cercanos a cero, entonces la 

dimensionalidad real de 10s datos es la del numero de eigenvalores 

diferentes de cero. 

Existen dos metodos para ayudarse a elegir el numero de componentes 

principales que usar cuando se esta aplicando este analisis a C .  Los 
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1 

dos se basan en 10s eigenvalores de C . Sea d la dimensionalidad del 

espacio en el cual se encuentran en realidad 10s datos obtenidos. 

Metodo 1: Suponga que se desea tomar en cuenta y 100% de la 

variabilidad total en las variables originales. En uno de 10s metodos 

para estimar d se considera V=( h, + 1, + _.. + A k ) / t r ( k )  , para valores 

sucesivos de k = 1121..p. Entonces d se estima por el menor de 10s 

valores de k en el que, por primera vez, sobrepasa y . 

Metodo 2: Para estimar d se utiliza una grafica de 10s eigenvalores. El 

grafico se construye al situar el valor de cada eigenvalor contra el 

\ A A 

reciproco. Es decir se situan las parejas (1 , 2 I ) ,  (1 , 2 z),. . . , (1 , 2 ,,). 

Cuando 10s puntos de la grafica tienden a nivelarse, estos eigenvalores 

suelen estar suficientemente cercanos a cero como para que puedan 

ignorarse. A lo menos es probable que 10s mas pequefios esten 

midiendo nada mas que ruido aleatorio y este no debe tratar de 

interpretar. Por tanto, por este metodo se supone que la 

dimensionalidad del espacio de datos es la que corresponde al 

eigenvalor grande mas pequefio. 
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Matriz de Correlacion 

Los dos metodos descritos anteriormente para determinar la 

dimensionalidad del espacio en el cual en realidad se encuentran 10s 

datos estandarizados tambien se pueden aplicar cuando se esta 

realizando un analisis de este tipo, sobre una matriz de correlacion, y 

con esta matriz se puede usar un tercer metodo. 

En este, se buscan eigenvalores que Sean mayores quel y se estima 

que la dimensionalidad del espacio muestral es el del numero de 

eigenvalores que Sean mayores que 1. La razon para comparar 10s 

eigenvalores con 1 es que cuando se esta realizando el analisis sobre 

datos estandarizados, la varianza de cada variable estandarizada es 

igual a 1. La creencia es que si una componente principal no puede 

explicar mas variacion que una sola variable por si misma, entonces es 

probable que no sea importante, por lo que frecuentemente se ignoran 

componentes cuyos eigenvalores son menores que 1. Nunca debe 

considerarse la comparacion de 10s eigenvalores con 1, cuando se 

analizan 10s datos en bruto 0, lo que es equivalente, la matriz de 

varianzas-covarianzas de la muestra. 



CAPjTULO 6 

6. ANALISIS UNIVARIADO 

En este capitulo se muestra el analisis de cada una de las variables de 

estudio, expuestas en el Capitulo 4, en la cual se puede apreciar su 

distribucion, medidas de tendencia central, medidas de dispersion o por 

medio del us0 de tablas de frecuencia absoluta y relativa, de acuerdo a 

cada variable, se podra determinar el comportamiento de las mismas; 

ademas se realizaran graficos que permitiran visualizar mejor 10s 

resultados obtenidos. 

Para la presentacion del estudio de las variables se dividio en dos partes: 

la primera contendra 10s datos sobre la identification del entrevistado y la 

segunda se referira a 10s conocimientos que posea sobre el tema objeto 

de esta investigacion. 
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6.1. ldentificacion Personal 

En la primera seccion se mostrara el analisis univariado de las variables 

que permiten identificar al entrevistado, las cuales son: 

H Sex0 

H Edad 

H Tip0 de Colegio 

H Jornada 

H Especializacion 

Primera Variable XI : SEX0 

Esta variable posee dos valores (1 y 2), referente al sex0 masculino y 

femenino respectivamente, el resultado de la moda es uno, que 

permite indicar que este valor ha sido el que mas se repite, lo que 

significa que en la muestra realizada existen mas hombres que mujeres. 

En el Grafico 6.1 se puede apreciar aproximadamente que 55 de cada 

100 entrevistados son varones. 

Tambien es posible observar que en las jornadas (matutina y 

vespertina), que ofrecen las instituciones de nivel medio, existe una 

mayor proporcion de alumnos del sex0 masculino, segun la muestra 

realizada; per0 es necesario indicar que en la seccion Nocturna 
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predominan las mujeres tanto para 10s establecimientos particulares y 

fiscales (Ver Tabla XXIII). 

En 10s dos diferentes tipos de colegios, existen mas hombres, lo cual es 

posible indicar en el Grafico 6.2; ademas se establece que entre estas 

clases de entidades, el que mayor porcentaje de mujeres obtuvo fue la 

que representa a 10s Fiscales. 

TABLA XXlll 

SEX0 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE Xq: 

Tip0 de Colegios 

Particulares 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Nocturna 
Total Particulares 

Fiscales 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
N oct u m a 
Total Fiscales 

Total 

Frecuenci 
Masc u I i no 

110 
21 
2 
133 

99 
39 
14 

152 

285 

Absoluta Frecuenc 
Femenino Masculino 

78 0.59 
9 0.70 
19 0.10 
106 0.56 

88 0.53 
24 0.62 
15 0.48 

127 0.54 

233 0.55 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Relativa 
Femenino 

0.41 
0.30 
0.90 
0.44 

0.47 
0.38 
0.52 

0.46 

0.45 
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GRAFICO 6.1 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xi : 

SEXO 

0,55 
0,45 .- 

5 - 0,5 
I? 0,4 
.g 0,3 
g 0 2  
8 0,l  

-7 I Z O  _ _  

Masculino Femenino 

Sexo 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

GRAFICO 6.2 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xi  : SEXO 

DlSTRlBUlDOS POR EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO 

r I 0 Mascuiino-] 

Femenino 

Particulares Fiscales 

Colegios 

Fuente Y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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GRAFICO 6.3 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE XI : SEXO 

DlSTRlBUlDOS POR JORNADAS DE ESTUDIO 
COLEGIOS PARTICULARES 

0,9 m 
.1 1 
2 0,8 
pc 

CI 

~- 

Tb Masculinol 
0,4 , - -  ~ EJ Fernenino] 

m 0,6 

2 0 2  

.- 
a, 

L 2 0  I 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jomadas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

GRAFICO 6.4 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xq : SEXO 

DlSTRlBUlDOS POR JORNADAS DE ESTUDIO PARA 
COLEGIOS FISCALES 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jornadas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Kurtosis 

Segunda Variable X2 : EDAD 

28.973 

TABLA XXlV 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X2 : EDAD 

Sesgo 
Ranao 

Media 17.474 
Mediana 

Desviacion estandar 1.514 

4.1847 
15 

Minima Edad 16 
Maxima Edad 

Fuente y Naboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

31 

La edad promedio de 10s estudiantes entrevistados es de 17.47 afios, el 

valor de la mediana es 17, lo que permite indicar que la probabilidad de 

que una persona posea una edad menor a 17 es 0.5. El valor de moda 

es 17, cantidad que muestra la edad que posee la mayor parte de 10s 

alumnos, y es logic0 puesto que la entrevista se realizo a 10s 

estudiantes de sexto curso de 10s colegios. La distribucion de 

probabilidades de esta variable es asimetrica a la derecha, por tener 

como resultado un valor positivo (4.1847), lo que establece que la mayor 

concentracion de 10s datos se encuentran a la izquierda de la media (ver 

el Grafico 6.5). El coeficiente de kurtosis tiene un valor significativo 

(28.97), determinando asi que la distribucion es leptocurtica, mas 

apuntada o empinada que la normal. 



198 

22 
23 

La maxima edad de las personas entrevistadas es 31, mientras que la 

minima es 16, obteniendo un valor de rango de 15. 

4 0,008 
1 0,002 

En la siguiente tabla se puede apreciar la frecuencia absoluta y relativa, 

de la edad de 10s entrevistados. 

26 1 1 
28 1 1 

TABLA XXV 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA 

VARIABLE X2 : EDAD 

0,002 
0,002 

0,114 
0,595 
0,180 

19 24 0,046 
15 0,029 

21 I 8 0.01 5 

1 24 1 I 0.002 I 
1 25 I 1 I 0.002 I 

A I 31 I I 0.002 I 
1 Total I 518 I 1 I 

11 Fuente v Elaboration: A m  E. Garcia Muiioz. 
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GRAFICO 6.5 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X2 : EDAD 

0,002 0,002 0,002 0,002 
0015 0,008 0,002 0,002 0,002 
'n 1 - 1 --7 - r- 1 - 1  - 1 - 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 I1 
Edad 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

En el grafico anterior, se puede apreciar que la mayor parte de alumnos 

tienen 17 atios, debido a que 308 de 10s entrevistados poseen esta 

edad, lo que representa el 59.5%, es decir que aproximadamente 60 de 

cada 100 personas poseen esta edad. Existen valores de edades que 

poseen un porcentaje muy bajo a partir de 10s 23 atios. 
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GRAFICO 6.6 
OJlVA DE LA VARIABLE X2 : EDAD 

A A A A  A -  
v v v v  v w  

1I.I 1 1 - 7  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Edad 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

El diagrama de caja suministra informacion sobre 10s cuartiles y entre 

ellos la mediana; el valor del primer cuartil es 17, lo que significa que el 

25% de 10s estudiantes poseen 17 ar7os o menos; el tercer cuartil tiene 

como resultado 18, es decir que el 75% de 10s entrevistados tienen 18 

afios o menos. 
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GRAFICO 6.7 
DIAGRAMA DE CAJA DE LA VARIABLE Xi!: EDAD 

y y o a o o o  D O  0 

I I l l  I I I I I 

15 17 19 21 23 25 27 29 31 
Edad 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Tercera Variable XS : TlPO DE COLEGIO 

TABLA XXVl 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE Xf : TlPO DE COLEGIO 

Frecuencia Relativa (Fiscales) 
Frecuencia Relativa (Particulares) 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Esta variable permite determinar de que clase de colegio (Particular o 

Fiscal), proviene el alumno. El valor de la moda obtenido, dos (colegio 

Fiscal), indica que aproximadamente 54 de cada 100 personas 

entrevistadas pertenecen a 10s establecimientos de este tipo. 

En el Grafico 6.8, se puede apreciar el porcentaje alcanzado por parte 

de las dos clases de establecimientos de la muestra efectuada. 



202 

GRAFICO 6.8 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DlSTRlBUlDOS EN LOS 

COLEGIOS PARTICULARES Y FISCALES Y 
46% 

0 54% 

Particulares 

0 Fiscales __ ! 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Cuarta Variable >b : JORNADA 

Al analizar la variable se obtuvo como resultado que el lo%, de 10s 

alumnos estudian en la jornada nocturna. La moda es 1, cuya 

codificacion significa Matutino, lo que permite decir que la mayor parte 

de 10s entrevistados (72%), pertenecen a esta seccion. 

Alrededor de 93 personas realizan sus estudios en la segunda jornada 

(vespertina), representando asi un 18%. 

En el siguiente grafico se visualiza, el histograma de frecuencia 

conseguido para esta variable, asi como la cantidad respectiva de 

estudiantes. 
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GRAFICO 6.9 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X4 : 

JORNADA 

2 0,80 
!S 0,70 

0,60 
0,50 

2 0,40 
0,30 

3 0,20 

LL 0,oo 

m 

Q1 

)j 0 , I O  

0,72 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jornadas 

I I Frecuencia I Frecuencia I 
Jornadas Absoluta Relativa 
Matutina 

0,18 
Nocturna 0.10 

Fuente y Elaboration: Ana E. Garcia Muiioz. 

Quinta Variable Xs : ESPECIALIZACION 

La presente variable permite determinar la especializacion que las 

personas se encuentran estudiando, obteniendo que el 26.4%, esta en 

lnformatica; el 15.8% en Fisico Matematico; 9.5% en Quimico Biologo; 

logrando el porcentaje mas pequeiio, Secretariado con el 2.9%. 

Aproximadamente 40 de cada 100 alumnos se educan en la 

especializacion de Contabilidad, lo que puede ser apreciado en el 

Grafico 6.10. 
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En las instituciones Particulares, el menor porcentaje de educandos 

(3%), provienen de la especialidad de Filosofico Social (Ver Grafico 

6.1 I), mientras que para 10s establecimientos Fiscales son 10s de la 

rama de Secretariado, (Grafico 6.12). Ambos tipos de colegios poseen 

la mayor parte de estudiantes en las especializaciones de Contabilidad, 

Informatica y Fisico Matematico. 

Los porcentajes obtenidos para las diversas especialidades en las 

diferentes clases de instituciones, se pueden ver en las Tablas XXVlI y 

XXVIII respectivamente. 

GRAFICO 6.10 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X5 : 

ESPEClALlZAClON 

m 
0,500 1 0,403 

m 6 0,400 
0,300 

‘ij 0,200 
f 0,100 
g L 0,000 

C 

- 
L 1 2 3 4 5 6 

k pecializaciones 

I Frecuencia 1 Frecuencia I 

Fuenfe y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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TABLA XXVll 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA 

VARIABLE X5 : ESPECIALIZACION DE LOS COLEGIOS 
PARTICULARES 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz 

GRAFICO 6.1 1 

ESPECIALIZACION DE LOS COLEGIOS PARTICULARES 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X5 : 

0,40 
.- 3 0,35 
- % 0,30 
2 0,25 
5 0,15 

I;: 0,05 
0,oo 

.$ 0,20 

3 0,lO 

0,34 

1 2 3 4 5 6 

Especializaciones 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Escala 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TABLA XXVlll 

ESPECIALIZACION DE LOS COLEGIOS FISCALES 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X5 : 

Especializaciones Frecuencia Frecuencia 

Contabilidad 127 0,46 
Fisico Matematico 36 0,13 
Informatica 64 0,23 
Quimico Biologo 27 0,lO 
Filosofico Social 20 0,07 
Secretariado 5 0,02 

Absoluta Relativa 

Total 

Fuente y Elabotacion: Ana E. Garcia Muiioz. 

279 1 

~~ 

GRAFICO 6.1 2 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X5 : 

ESPECIALIZACION DE LOS COLEGIOS FISCALES 

0,50 

G 0,40 

2 0,30 

m > 
m 

II 
- 
m .- g 0,20 

g 0,lO 
3 

LL 

0,oo 

0,46 

1 2 3 4 5 6 
Especializaciones 

Fuente y Elabotacion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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6.2. Conocimiento del Tema 

En esta seccion se analizara las variables que permitiran determinar si 

el entrevistado posee informacion sobre el tema, objeto de este estudio. 

Sexta Variable x6 : PLANES 

La variable Planes, determinara 10s proyectos que tienen 10s estudiantes 

pertenecientes a la muestra, despues de finalizar sus estudios de nivel 

medio. Entre las opciones que posee el entrevistado para escoger son: 

1. Solo Estudiar, 2. Solo Trabajar, 3. Trabajar y Estudiar. El 80.3% de 

10s alumnos seleccionaron que desean trabajar y estudiar a1 termino del 

ultimo atio de colegio, mientras que el 18% solo se dedicara a estudiar y 

en porcentaje muy pequeiio, 1.7% solo trabajara y no continuara 

estudiando. 

Al igual que en el resultado total, en cada tipo de colegio, existe un alto 

numero de personas de la muestra que decidieron Trabajar y Estudiar al 

mismo tiempo; asi en las instituciones particulares el 74.1% dio esta 

respuesta y en 10s establecimientos fiscales lo hizo el 85.7%. Ningun 

estudiante de la jornada vespertina de las entidades particulares, que 

pertenece a esta investigacion, eligio la respuesta so10 trabajar. 
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Si se observa 10s resultados obtenidos en las diversas jornadas, para la 

primera opcion, Solo estudiar, se obtendra que la seccion Matutina de 

ambos tipos de instituciones poseen las proporciones mas altas, 29.8% 

para 10s Particulares y 15.5% 10s Fiscales. 

En lo referente a solo trabajar, se tuvo que en la jornada Nocturna, hub0 

un mayor porcentaje de entrevistados que prefirieron esta respuesta, en 

las diferentes clases de colegios. 

La seccion vespertina de 10s colegios fiscales, opt6 en un 92% seguir 

con sus estudios y ademas trabajar. En la Tabla XXIX, podra visualizar 

la cantidad y la proporcion de personas que optaron por las diferentes 

posibles respuestas. 
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TABLA XXlX 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE Xs 

1 Tip0 de Colegios 

l------ Particulares 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Noct u rna 
Total Particulares 

Fiscales 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Nocturna 
Total Fiscales 

Total 

PLANES 

Frecuencia 
- 
1 - 

56 
2 
1 
59 

29 
4 
1 
34 

93 
~ 

bsol 
2 
- 
- 

2 
0 
1 
3 

3 
1 
2 
6 

9 
~ 

ta 
3 

130 
28 
19 
177 

155 
58 
26 
239 

41 6 

1 

0,298 
0,067 
0,048 
0,246 

0,155 
0,064 
0,034 
0,122 

0,180 

Frecuencia I 
qelativa 

2 

0,011 
0,000 
0.048 
0,013 

0,016 
0,016 
0,069 
0,021 

0,017 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

0,829 

0,897 
0,857 

0,803 

GRAFICO 6.13 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X,j : 

PLANES 

'f 0,600 4 I 

Solo Estudiar Solo Trabajar Trabajar y 
Estudiar 

Planes del Estudiante 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 



GRAFICO 6.14 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xs : 

PLANES 
DlSTRlBUlDOS POR EL TIP0 DE COLEGIO 

.f U 1 0,857 

K 
m 
5. 0,8 
m 0,6 
E 0,4 

0 2  

I- 

0 

L 2 0  
Particulares Fiscales 

Colegios 

10 S610 estudiar Sblo Trabajar Trabajar y Estudiar 1 
fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Septima Variable X7 : MOTIVOS 

Del porcentaje pequefio (1.7%), que escogio en la variable anterior la 

opcion Solo Trabajar, se conocera cuales son 10s motivos por lo que no 

deciden continuar sus estudios de nivel superior. 

Es posible presentar en la Tabla XXX, las diferentes opciones, con la 

respectiva cantidad de alumnos que la seleccionaron; obteniendo que la 

razon que mayor porcentaje obtuvo, con un 67%, fue que dejan de 

estudiar por la situacion economica inestable y 33% porque no desean 

seguir estudiando, ningun entrevistado selecciono la opcion no existe la 

carrera que desea estudiar. 
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TABLA XXX 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE 

X7 : MOTIVOS 

Situacion Econornica lnestable 
No desea seguir estudiando 
Total 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

GRAFICO 6.15 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X7 : 

0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 
0,20 
0,lO 
0.00 

0,67 

MOTIVOS 

~ 

Situacion Economica 
I nestable 

No desea seguir 
estudiando 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

4 La informacion que se procesara desde la octava variable hasta la 

Ljltima, seran con 10s datos proporcionados por las personas que 

seleccionaron en la variable Planes, las respuestas Solo Estudiar o 

Trabajar y Estudiar, que son 10s que realmente van a demandar de 

ellas. 
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Octava Variable XS : PREFERENCIAS 

Mediante la variable Preferencias, se puede determinar cual es el 

nombre de la universidad que el estudiante retiene en la mente y al 

momento de hablar de establecimientos superiores, lo recuerda mas 

facilmente. Es decir el top of mind de las universidades, no 

necesariamente indica que estudiaran ahi. 

La institucion de nivel superior que obtuvo el mayor porcentaje fue la 

Universidad de Guayaquil, con el 38.7%, seguida de la Escuela Superior 

Politecnica del Litoral, que tuvo el 24.3%, la Universidad Catolica de 

Santiago de Guayaquil, con el 16.1%. 

Los establecimientos que lograron menos de el 1% son: Universidad 

lnternacional Jefferson, Universidad Estatal de Bolivar y la Universidad 

Tecnica Particular de Loja. 

Es necesario indicar que el 7.3% de 10s estudiantes de la muestra, al 

momento de aplicar el cuestionario, no record6 ningun nombre de 

entidad superior. 

En la Tabla XXXI, se puede ver la tabulacion de la frecuencia para esta 

variable. 
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1 

2 
3 
4 

Frecuencia Frecuencia 
lnstituciones Absoluta Relativa 

Escuela Superior Politecnica del 
Li to ra I 124 0,243 

Universidad de Guayaquil 197 0,387 
Universidad Catolica de Santiago 

Universidad Agraria del Ecuador 1 0,002 

I de Guayaquil 82 0,161 

6 
7 

8 

Rocafuerte 51 0,100 

Jefferson 1 0,002 

Universidad Santa Maria 4 0,008 
Universidad lnternacional 

Universidad de Especialidades 

I Estatal de 

1 Espiritu Santo 

midad Tecnica Particular de I I 

3 0,006 

10 
1 1  
12 

d 
c 

Univf 

I - 1 - - -  

Universidad ~. _ _  Bolivar 1 0,002 

Fuente y Elabomcion: Ana E. Garcia Muiioz. 

1 Loja 

Novena Variable XS : LUGAR 

1 0,002 

El 88% de 10s estudiantes investigados respondieron que 10s estudios 

superiores 10s van a realizar en la ciudad de Guayaquil, 1% piensa 

estudiar en otra ciudad, 2% va a seguir la carrera universitaria en el 

exterior y el 9% restante no ha decidido hasta el momento que se le 

aplico el cuestionario, en donde lo hara (Ver Grafico 6.16). 

14 
Quito 2 0,004 
Ningun Establecirniento 37 0,073 

Total 509 1 
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Opciones 
En la ciudad de Guayaquil 
En otra ciudad del pais 
Fuera del pais 
No ha decidido 
Total 

GRAFICO 6.16 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xs : 

LUGAR 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

450 0,88 
6 0,Ol 
8 0,02 

45 0,09 
509 I 

En la En otra Fuera del No ha 
ciudad de ciudad del pais decidido 
Guayaquil pais 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

En 10s colegios particulares, la opcion mas seleccionada fue la de 

continuar sus estudios en la ciudad de Guayaquil, mientras que obtuvo 

el porcentaje mas bajo, 2%, el educarse en otra ciudad del pais (Grafico 

6.17). 
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GRAFICO 6.17 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE 

(COLEGIOS PARTICULARES) 
X9:LUGAR 

n n', 0.08 

En la En otra Fuera del No ha 
ciudad de ciudad del pais decidido 
Guayaquil pais 

Opciones Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

En la ciudad de Guayaquil 206 0,87 

Fuera del pais 7 0,03 
No ha decidido 19 0,08 
Total 236 1 

En otra ciudad del pais 4 0,02 

_ _ _ _ _ ~  

Fuenfe y Elaboration: Ana E. Garcia MuAoz. 

De 10s alumnos que se educan en 10s establecimientos fiscales, el 9.5% 

de ellos no han decidido en que lugar seguiran sus estudios, mientras 

que menos del 1 % 10s realizara en el exterior (Ver Grafico 6.18). 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE 

(COLEGIOS FISCALES) 
Xg: LUGAR 

1 ,ooo 
0,900 

> 0,800 
9 0,700 

0,500 
a, 0,400 
5 0,300 
t 0,200 

0,100 
0,000 

m 

2 0,600 
m 
S 

a, 

0,894 

0,095 

n, 
En la En otra Fuera del No ha 

ciudad de ciudad del pais decidido 
Guayaquil pais 

0,007 

No ha decidido 26 0,095 
Total 273 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. It 

Decima Variable Xlo : DECISION 

La variable Decision, permite establecer, si 10s alumnos conocen en que 

establecimiento superior van a efectuar sus estudios. El 30% de las 

personas entrevistadas no han decidido en que universidad estudiar, y 

el 70% si saben donde se educaran; pot- lo tanto es posible decir que 

mas de la mitad de 10s educandos que forman parte de la muestra, 
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tienen pensado en que entidad seguiran la carrera profesional (Grafico 

6.19). 

En la Grafica 6.20, se podra ver que el 28% de 10s estudiantes de 

colegios particulares no tienen conocimiento en que institucion 

continuaran sus estudios superiores, mientras que la mayor parte de 

ellos, si sabe donde 10s efectuara. 

El 69% de 10s alumnos que se instruyen en las instituciones fiscales, ya 

han resuelto, en que universidad seguiran la profesion que escojan. 

GRAFICO 6.19 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xi": 

0,80 
g 0,70 
0,60 
0,50 

s g  0,40 
f 0,30 

.- - 

3 
f 0,20 
LL 0,lO 

0,oo 

.- 
DECISION 

0,70 

Si No 

Absoluta Relativa 

Total 509 
Fuente y Elaboration: Ana E. Garcia Murioz. 
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Frecuencia 
Absoluta 

GRAFICO 6.20 

DECISION 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xqo: 

DISTRIBUIDOS POR LOS DIFERENTES TlPOS DE COLEGIOS 

Frecuencia 
Relativa 

0,69 0,72 

Colegios 
Particulares 

Particulares Fiscales 

Si I No Si I No 
169 I 67 0.72 I 0.28 

Fiscales I 189 I 84 I 0.69 I 0.31 
Total I 358 I 151 I 0.70 I 0.30 

Fuente Y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Decima Primera Variable X.11 : NOMBRE DE LA INSTITUCION 

De 10s 358 alumnos investigados que saben en que universidad van a 

estudiar, correspondiente al 70% de la muestra, han decidido que 

desean continuar sus estudios superiores dentro de esta localidad, el 

50.5% en la Universidad de Guayaquil, el 21.2% en la Escuela Superior 

Politecnica del Litoral, 16.2% en la Universidad Catolica Santiago de 

Guayaquil; indicando de esta manera que la mayor afluencia de 

entrevistados aspiran ingresar al primer establecimiento educativo 

mencionado (Top of mind). 
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Algunos de 10s colegiales, citaron universidades que no se encuentran 

en la ciudad o en el pais y cada una de ellas representa menos del 1% 

de 10s porcentajes obtenidos. En la Tabla XXXII, visualizara la 

frecuencia de educandos que eligieron las diferentes entidades de 

educacion superior 

TABLA XXXll 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X11: 

I Frecuencia I Frecuencia 
lnstituciones I Absoluta I Relativa 

Escuela Superior Politecnica del I 
Litoral 0,212 
Universidad Agraria del Ecuador 0,006 
Universidad de Guayaquil 0,505 

Santiago de Guayaquil 0,162 
Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte 32 0,089 
Universidad Santa Maria 2 0,006 
Universidad lnternacional 
Jefferson 1 0,002 
Universidad Politecnica 
Salesiana 2 0,006 
Establecimientos en otra 
provincia 2 0,006 
Establecirnientos fuera del pais 

2 0,006 
I Total 358 1 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Decima Segunda Variable X12 : ANOS DISPUESTOS 

Los estudiantes a traves de esta variable, daran a conocer la cantidad 

de tiempo (en aiios), que ellos estan dispuestos a seguir para finalizar 
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una carrera profesional, en el cual las opciones pueden ser: dos atios, 

tres atios, cuatro aiios y 5 atios o mas. 

El 36% de 10s alumnos de la muestra, declararon estar dispuestos para 

terminar la profesion que deseen en cinco aiios, el 32% escogio la 

opcion que le indica 4 atios. 

El culminar la carrera universitaria en una cantidad mayor a cinco atios, 

fue seleccionada por el 17% de 10s entrevistados, mientras que el 13% 

prefirio solo tres atios de estudio. 

Un porcentaje muy pequetio, decidio solo dos atios para continuar una 

carrera, lo que permite decir que el 98% de 10s entrevistados han 

decidido que el tiempo para estudiar una profesion sea de tres atios en 

adelante. 
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1 
2 
3 
4 
5 

GRAFICO 6.21 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X,? : 

Aiios Absoluta Relativa 
Dosaiios 8 0,02 
Tresaiios 69 0,13 
Cuatro atios 163 0,32 
Cincoaiios 181 0,36 
Mas de cinco atios 88 0,17 

0,4 
.- 9 0,35 
- 0,3 
2 0,25 
*G 0,2 5 0,15 
0 0,l  
f 0,05 

0 

m 

I Total 

.- 
ANOS DISPUESTOS 

0 3  

509 1 

0,02 - 0,13 
0,32 

i 

0,17 

1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia I 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Decima Tercera Variable XI3 : TiTULO UNlVERSlTARlO 

El 57% de 10s alumnos entrevistados desean ser lngenieros en las 

diversas ramas que se puede elegir, mientras que el 14% quiere ser 

licenciado y en porcentaje mas pequerio, 9%, aspiran ser tecnologos. 

De 10s estudiantes que proporcionaron informacion en la muestra, el 

20% setialo la cuarta opcion, Otros, en la cual deben especificar el 

nombre del titulo universitario que ansian tener, entre 10s que se pueden 
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4 

notar 10s siguientes: 29% de las personas quieren ser Medico, seguido 

por el 23% referente a econornista, con un 14% Auditor y 10% 

- . -  - 
Otros tituios I 102 0,20 
Total 509 1 

Disefiador Grafico. 

GRAFICO 6.22 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE XIS : 

TiTULO UNlVERSlTARlO 

0,70 
5 0,60 
% 0,50 
oc 

0,40 
0,30 

.- 
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.- 

z 0,20 

E 0,lO 

0,57 

0,oo 
1 7 A 

Titulo 

Fuente y Eiaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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1 
2 

TABLA XXXlll 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE 

X13 : TiTULO UNlVERSlTARlO PARA LA OPCION OTROS 
Frecuencia Frecuencia 

Otros Titulos Absoluta Relativa 
Auditor 14 0,14 
Medico 29 0.28 

3 
4 
5 
6 

Econornista 23 0,23 
Contador Publico Autorizado 7 0,06 
Quirnico Farrnaceutico 1 0,Ol 
Disetiador Grafico 10 0.10 

Total 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

102 1 

GRAFICO 6.23 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xq3 : TiTULO 

UNlVERSlTARlO PARA LA OPCION OTROS 

0,Ol 
s 

0 ,O l  

2= 
0 ,O l  

A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5  

Otros Titulos Universitarios 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Factores que influyen en la seleccion de la universidad. 

Las siguientes variables determinaran el nivel de importancia, que 

consideran 10s entrevistados y que influyen en la decision de 

seleccionar el establecimiento de nivel superior. 

Las variables expuestas a continuacion fueron analizadas a traves de 

una escala likert de cinco puntos, que van desde nada importante hasta 

muy importante. 

Decima Cuarta Variable X14: POSEE LA CARRERA QUE VA A 

ESTUDIAR 

TABLA XXXlV 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

A ESTUDIAR 
VARIABLE X14: POSEE LA CARRERA QUE VA 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El 82.3% de 10s estudiantes, piensan que un factor que influye para 

escoger la universidad, es que esta posea la carrera que ellos desean 

seguir. El valor de la moda es 5, lo que permite verificar que lo antes 

expresado, es muy importante para el alumno. 
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Escala 
1 I Nada lmportante 
2 I POCO ImDortante 

Es necesario mencionar que pocos alumnos (17), opinaron que este 

aspect0 es indiferente, poco o nada importante. (Ver Grafico 6.24). 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

4 0,008 
6 0.012 

GRAFICO 6.24 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xq4: 

POSEE LA CARRERA QUE VA A ESTUDIAR 

3 ’ Indifereite 
4 lmportante 
5 Muy lmportante 

Total 

0,900 

9 0,700 
2 0,600 
a 0,500 
2 0,400 
0,300 

L 0,200 j 

.- 

Q 

al 

.- 

7 0,014 
73 0,143 
41 9 0,823 
509 1 

0,823 

0,143 

0,008 0,012 0,Ol  
0,000 

1 2 3 4 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Decima Quinta Variable x15: ECONOMICA 

TABLA XXXV 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE xis: ECONOMICA 

Mediana 
tMiiF+l 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El 53% de 10s alumnos de la muestra de las instituciones de nivel medio 

con tercer aAo de diversificado, expresaron que el aspect0 economico 

es muy importante para elegir la universidad. 

Un porcentaje pequefio de personas (1 .O%), opino que al seleccionar el 

establecimiento de educacion superior no se preocupan por 10s precios 

que deban pagar, para poder estudiar en ese lugar; mientras que un 

32% piensa que es un factor importante. 
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Escala 
1 Nada lrnportante 
2 Poco lrnportante 
3 lndiferente 
4 Importante 
5 Muy lrnportante 

Total 

GRAFICO 6.25 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xis: 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

6 0,Ol 
35 0,07 
35 0,07 
165 0,32 
268 0,53 
509 1 

0,60 

.- > 0,50 

5 0,40 

.z 0,30 
+I m 
U 

E 

0 
5 0,20 

; 0,lO 

0 ,oo 

ECONOMICA 

0,53 

0,07 

n i 
0,07 

n 7- 

0,32 

7- 1 

1 2 3 4 5 

Decima Sexta Variable x16: CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIO 

TABLA XXXVl 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

DE ESTUDIO 
VARIABLE Xq6 : CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Escala 
1 I Nada ImDortante 

El contenido del programa de estudio que ofrecen las universidades en 

sus diversas carreras, es un aspecto que aproximadamente el 6% de 10s 

alumnos piensan que es indiferente, poco o nada importante, al 

momento de elegir la institucion de nivel superior. 

Frecuenc ia F rec ue nc ia 
Absoluta Relativa 

4 0.01 

La opcion que mas personas seleccionaron es 5, valor que coincide con 

el de la moda, el cual indica que este es un aspecto muy importante 

3 
4 
5 

para tenerlo en consideracion. 

lndiferente 17 0,03 
lmportante 139 0,27 
Muv ImDortante 340 0.67 

GRAFICO 6.26 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xi6 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Total 

1 2 3 4 5 

509 1 

Fuente y Elaboracion: Aria E. Garcia Muiioz. 
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Decima Septima Variable X17: PRESTlGlO DE LA UNIVERSIDAD 

TABLA XXXVll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

UNIVERSIDAD 
VARIABLE PRESTlGlO DE LA 

Mediana -1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Estudiar en un establecimiento que posea prestigio, es un factor que el 

29% de 10s estudiantes opinan que es importante, mientras que 1% 

piensa que no lo es. 

El valor que se repite con mayor frecuencia es 5, el cual fue escogido 

por el 54% de 10s alumnos, lo que se interpreta que es muy importante 

que la universidad en la que desea ingresar posea un excelente 

reconocimiento en la sociedad. 

En el Grafico 6.27, se observa el numero y la proporcion de estudiantes 

que eligieron las diversas opciones. 
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Escala 
1 Nada lrnportante 
2 Poco lrnportante 
3 lndiferente 
4 lrnportante 
5 Muy lrnportante 

Total 

GRAFICO 6.27 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xi7: 

PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta relativa 

5 0,Ol 
43 0,08 
40 0,08 
146 0,29 
275 0,54 
509 1 

OI6O I 0 > 
m 0,50 

2 0,40 - 
0,30 

0,20 
t! 0,lO 

0,oo 

E 

0 

L 
7- 

0,08 0,08 

0,29 

0,54 

1 2 3 4 5 ll 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Decima Octava Variable XIS: HORARIOS 

TABLA XXXVlll 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE Xis: HORARIOS 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Escala 
1 I Nada lmportante 
2 I POCO IrnDortante 

La moda de esta variable es 5, la cual fue seleccionada por el 63% de 

10s estudiantes, cuyo valor corresponde a la opinion de que es muy 

importante 10s horarios que ofrecen las universidades al momento de 

preferir el establecimiento educativo donde van a continuar sus 

estudios superiores, el cual seria un factor fundamental para las 

personas que van a trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Absoluta Relativa 
4 0,Ol 
17 0.03 

Ademas es posible apreciar en el histograma que el 3% de 10s 

entrevistados piensan que este factor es poco importante. (Ver Grafico 

I 4 I Importante 
5 1 Muy Importante 

Total 

6.28). 

142 0,28 
322 0,63 
509 1 

GRAFICO 6.28 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xq8: 

H ORARIOS 

0,70 

2 0,60 
0,50 

0,40 
2 0,30 

.- 
CI 

m 

e, 

.- 

5 0,20 

0,oo 

: 0,lO 

0,63 

1 2 3 4 5 

I I Frecuencia I Frecuencia 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E .  Garcia Mufioz. 
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Decima Novena Variable XIS: EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS 

TABLA XXXIX 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

MAESTROS 
VARIABLE Xis: EXPERIENCIA DE LOS 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

La informacion obtenida en la Tabla XXXIX, indica que la moda, es 5, 

mostrando que es muy importante la experiencia que posean 10s 

maestros que laboran en la institucion de nivel superior para estudiar en 

ella; apenas un 3.3% les es indiferente este aspecto. 

Es necesario indicar que menos del 1% de alumnos, piensa que la 

presente variable no es un factor, que se lo deba considerar para elegir 

una entidad educativa. 
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m .- 
0,400 

0,300 
0) 
3 

c 

GRAFICO 6.29 
~ HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xt9: 

EXPERIENCIA DE LOS MAESTROS 

4 I Importante 
5 1 Muy lmportante 

Total 

I 0.800 

89 0,175 
396 0,778 
509 1 

0,700 
m > .- 5 0,600 - 
0) 

K 0.500 

1 Moda 5 

0,100 1 1 0,002 
0,000 

0,778 

1 2 3 4 5 

Escala Absoluta Relativa 
0,002 
0,012 
0,033 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Vigesima Variable XZO: TECNOLOGiA 
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El 22.8% de 10s alumnos investigados contestaron que es importante 

que la universidad posea tecnologia avanzada en sus instalaciones, 

para elegir el establecimiento educativo superior. La codificacion muy 

importante equivale al valor 5, la cual es la moda y fue elegido por el 

71.5% de 10s entrevistados. 

Ademas el 5.7% restante de 10s estudiantes contestaron lo siguiente: 

indiferente 3.7%, poco importante 1.2% y una proporcion cercana a el 

1 %, mencionaron que este aspect0 lo consideran como nada importante 

al momento de decidir en que establecimiento seguir la carrera elegida. 

(Ver Grafico 6.30). 
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Escala 

GRAFICO 6.30 
HISTOGRAMA OE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X20: 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta relativa 

0,800 
.- 0,700 
S 0,600 
ti?! 0,500 
2 0 0,400 
5 0,300 

.c1 

z 0,200 p 0,100 
0,000 

1 I Nada lmportante 
2 [ POCO Importante 

TECNOLOG~A 

0,715 

4 0,008 
6 0,012 

0,008 
P 

3 1 lndiferente 

0,012 
P 

19 0,037 

0,037 - 
4 I ImDortante 

0,228 

116 0.228 

1 2 3 4 5 

5 j~iylrnportante j 364 
Total 509 

0,715 
1 

I Mediana 5 
1 Moda 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

5 

Vigesima Primera Variable Xzl: PROFESIONALES EXITOSOS 

TABLA XLI 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X2,: PROFESIONALES EXITOSOS 
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Escala 

La variable vigesima primera, se refiere a lo primordial que significa 

para el educando que 10s egresados de la universidad que seleccionen, 

Sean exitosos en el campo de trabajo. 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

El valor de la moda es 5, cuya codificacion significa muy importante la 

cual fue escogida por 341 alumnos. El 25% de las personas piensan 

que es importante este aspecto; mientras que un 2% Cree que es poco 

importante considerarlo. 

1 
2 
3 

GRAFICO 6.31 

PROFESIONALES EXITOSOS 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xzq: 

Nada Importante 6 0,Ol 
Poco Importante 11 0,02 
lndiferente 26 0.05 

,g 0,70 

2 0,50 O I 8 O  I S 0,60 
c, 

4 
5 

0,oo h--4 

Importante 125 0,25 
Muy Importante 34 1 0,67 
Total 509 1 

0,67 

1 2 3 4 5 
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Vigesima Segunda Variable x22: INTERCAMBIOS 

INTERNACIONALES 

TABLA XLll 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X22: INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 

Mediana -1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

El 63.7% de 10s alumnos entrevistados, declararon que consideran que 

es un factor muy importante que la institucion superior posea la 

capacidad de establecer intercambios internacionales con otras 

entidades; ademas la codificacion de esta opcion es 5, valor que 

coincide con la moda resultante. 

Aproximadamente el 10.6% de 10s estudiantes opinaron que este factor 

es indiferente, poco o nada importante referirlo para escoger la 

universidad, mientras que el 25.7% piensa que es lo contrario 

(i mportan te). 

Lo antes expresado puede ser observado en el Grafico 6.32, junto con 

la frecuencia obtenida para esta variable. 
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Escala 
1 I Nada lrnportante 
2 I POCO Importante 

GRAFICO 6.32 

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xzz: 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

4 0,008 
19 0,037 

m 0,700 
> 

*= 0,600 m 
5 0,500 
K 
0 0,400 .- 

3 
4 
5 

0,300 I 

lndiferente 31 0,061 
lrnportante 131 0,257 
Muy lrnportante 324 0,637 

1 2 3 

Total 

0,637 

509 1 

1 

Mediana 

4 5 

5 
Moda 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Vigesima Tercera Variable Xz3: FAClLlDAD DE TRABAJO 

TABLA XLlll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X23: FAClLlDAD DE TRABAJO 

ll 1) Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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1 1 Nada ImDortante 1 6 

En esta variable la moda fue 5, lo que demuestra que gran parte de 10s 

estudiantes piensan que es muy importante considerar la facilidad que 

tienen las personas egresadas de encontrar plazas de trabajo, al 

terminar sus estudios en la universidad a la cual desean ingresar, en 

este caso el 55.6% selecciono esta opcion. 

0.012 

El 9.4% de 10s alumnos, considera que este aspect0 es indiferente para 

elegir la entidad educativa en la que desean estudiar, 10s demas valores 

obtenidos para las diversas opciones pueden verse en el Grafico 6.33. 

3 
4 
5 

GRAFICO 6.33 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X23: 

lndiferente 48 0,094 
lmportante 155 0,305 
Muv ImDortante 283 0.556 

FAClLlDAD DE TRABAJO 

Total 

0,600 1 0,556 

509 1 

m 
(a 
2 0,500 

0,400 a 

1 

1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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1 Moda 

Vigesima Cuarta Variable X24: SELECCION 

4 

TABLA XLlV 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE xZ4: SELECCION 

I Mediana I 4 1  

De acuerdo al numero de estudiantes que proporcionaron informacion 

se obtuvo que el 10.8% piensa que es poco importante, al referirse que 

la seleccion de 10s estudiantes que posea la universidad sea rigurosa. 

La moda de la variable es 4, lo que establece que la mayoria de 10s 

entrevistados opinan que es un aspect0 importante a considerar, 

mientras que el 33.6%, Cree que es muy importante. 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X24: 

SELECCION 

33 
1 0,336 

1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia 1 

II Fuente v Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 

Vigesima Quinta Variable X25: REGLAS 

TABLA XLV 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X& REGLAS 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Escala 
1 I Nada lmportante 
2 I POCO Importante 

A1 ser entrevistados 10s alumnos, sobre si considera que es primordial 

que la institucion educativa de nivel superior en la que desean estudiar 

sea estricta con 10s alumnos, el 37.5% contest0 que considera 

importante este factor, esta opcion en la codificacion es 4, valor que 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

15 0,029 
61 0,120 

coincide con el obtenido en la moda. 

3 1 lndiferente 

GRAFICO 6.35 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X25: 

REGLAS 

65 0,128 

0,400 
.L 0,350 

0,300 
QL 0,250 
.'p 0 0,200 
f 0,150 
5 0,100 
f! 0,050 
0,000 

m 
+, 

L 

4 I IrnDortante 

1 2 3 4 5 

191 0.375 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muioz. 
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Vigesima Sexta Variable X26: CARRERAS NECESARIAS 

La presente variable, determina que el 70% de 10s estudiantes 

entrevistados respondieron que las universidades del pais si cuentan 

con las carreras que el entorno social necesita para su desarrollo, 

mientras que el porcentaje restante opino lo contrario. 

Un 29% de las personas que estudian en 10s colegios fiscales creen que 

10s establecimientos que hay en el Ecuador no poseen las carreras que 

necesita la sociedad para desenvolverse; de igual manera piensan el 

32% de educandos investigados de las instituciones particulares. 

En el Grafico 6.37, visualizara 10s demas valores obtenidos para las 

alternativas dispuestas para esta variable, distribuidos por el tip0 de 

entidad educativa de nivel medio. 
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1 Colegios 

GRAFICO 6.36 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X26: 

CARRERAS NECESARIAS 

Numero de Proporcion de 
estudiantes estudiantes 

si I No Si I No 

0,80 

0,60 

0,40 

.- 
+I 

oc 
0 c ; 0,20 
: 0,oo 

Fiscales 
Total 

0,70 

. -  
193 80 0,71 1 0,29 
354 155 0.70 I 0.30 

Si No 

Absoluta Relativa 

Total 509 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

GRAFICO 6.37 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X26: 

CARRERAS NECESARIAS 
DlSTRlBUlDOS POR LOS DIFERENTES TlPOS DE 

COLEGIOS 

0 71 

I Particulares I 161 I 75 I 0.68 I 0.32 I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Vigesima Septima Variable X27: CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

Con esta variable, se puede establecer que el 73% de 10s entrevistados 

ya han decidido que carrera universitaria estudiar, es decir la mayor 

parte de 10s alumnos que se encuentran en el tercer ado de 

diversificado si saben que profesion desean seguir, mientras que el 

27%, aun no lo decide. 

En el Grafico 6.39, se aprecia que en 10s establecimientos particulares 

el 23% de personas, no resuelven que estudiar en la universidad; 

mientras que el 70% de 10s estudiantes de las instituciones fiscales si 

saben. 

En las distintas jornadas que ofrecen 10s colegios particulares, se tuvo 

que: el 76% de 10s educandos de la seccion matutina optaron por la 

alternativa, si, mientras que en la vespertina fue el 83% y en la nocturna 

75%; indicando con estos porcentajes que la mayor parte de alumnos 

en estas secciones, han determinado que profesion seguiran en la 

entidad de nivel superior. 

La cantidad de alumnos y el porcentaje obtenido para cada opcion, se 

podra observar en la Tabla XLVI. 
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L . -  
No 135 0,27 
Total 509 1 

TABLA XLVl 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE 

X27: CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

Colegios Particulares 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Noct u ma 
Total Colegios Particulares 

Colegios Fiscales 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Noct u ma 
Total Colegios Fiscales 

Total 

Frecuencia 
Abs 
Si 

142 
25 
15 
182 

125 
45 
22 
192 

374 

luta 
No 

44 
5 
5 
54 

59 
17 
5 
81 

135 

Frecuencia 
Re I 

Si 

0.76 
0.83 
0.75 
0.77 

0.68 
0.73 
0.81 
0.70 

0.73 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

:iva 
No 

0.24 
0.17 
0.25 
0.23 

0.32 
0.27 
0.19 
0.30 

0.27 

GRAFICO 6.38 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X27: 

CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

0,73 m 0.80 i 

Si No 

I Frecuencia I Frecuencia I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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GRAFICO 6.39 
HlSTOGRAMA OE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X27: 

CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 
DlSTRlBUlDOS POR LOS DIFERENTES TIPOS DE 

COLEGIOS 

m 

Y 

Particulares Fiscales 

Colegios 

I Frecuencia I Frecuencia I 
Absoluta Relativa 

F i sca I es 
Total 

Fuente y Haboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

192 

Vigesima Octava Variable Xz8: NOMBRE DE LA CARRERA 

Por medio de esta variable se podra conocer la carrera que 10s alumnos 

investigados desean estudiar en la universidad, es necesario mencionar 

que la informacion es suministrada por las personas que ya han 

decidido que seguir en una institucion de nivel superior. 

El 16% de 10s educandos de 10s colegios fiscales y particulares del 

tercer atio de diversificado, han resuelto estudiar en la universidad la 
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carrera de Ingenieria en Sistemas, el 15% lngenieria Comercial, 7% 

Economia, seguido del 6% Medicina. 

En la siguiente tabla se visualizara las carreras que han sido 

seleccionadas por la mayor parte de estudiantes de la muestra, en el 

cual Administracion de Empresas, Hoteleria y Turismo, DiseAo Grafico 

y Auditoria, poseen el mismo porcentaje (4%). El 21% referente a 

Otros, contiene diversas carreras que una minima cantidad de 

estudiantes las han seleccionado, las cuales pueden ser observadas en 

la Tabla XLVIII. 

TABLA XLVll 

NOMBRE DE LA CARRERA 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X28: 

14 lngenieria en Sisternas Cornputacionales 7 0,02 
15 Gestion Empresarial 6 0,02 
16 Periodisrno 6 0,02 
17 Arquitectura 5 0,Ol 
18 Otros 80 0,21 

Total 374 1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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TABLA XLVlll 
FRECUENCIA ABSOLUTA PARA OPCION OTROS DE LA 

VARIABLE Xm: NOMBRE DE LA CARRERA 

Otras Carreras 
lngenieria Civil 
lngenieria Electronica 
Psicologia 
lngenieria en Marketing 
I ngenieria Industrial 
Publicidad y Mercadotecnia 
lngenieria Mecanica 
Auditoria y Control de Gestion 
Derecho 
DiseAo de lnteriores 
DiseAo Grafico y Publicitario 
lngenieria Agronomica 
lngenieria Electronica y 
Telecomunicaciones 
lngenieria En Sistemas Administrativos 
Computacionales 
Ingenieria Quirnica 
Marketing y Publicidad 
Marketing y Ventas 
Odontologia 
Veteri n a ri a 
lngenieria en Marketing y Negociacion 
Comercial 
Actuacion en formato Cine y Television 
Acuicultura 
Biologia Marina 
Concertista en la catedra de Violin 
DiseAo Grafico Cornputarizado 
Diselio Grafico Digital 
Ginecologia 
lngenieria Agropecuaria 
lngenieria Electrica 
lngenieria en Petroleo 
Ingenieria en Adrn. Y Finanzas 
lngenieria en Alirnentos 
lngenieria en Comercio Exterior 
lngenieria en Electricidad 
lngenieria en Estadistica lnformatica 

Frecuencia 
Absoluta 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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TABLA XLVlll 
FRECUENCIA ABSOLUTA PARA LA OPCION OTROS DE LA 

VARIABLE X28: NOMBRE DE LA C l  

Otras Carreras 
lngenieria en Finanzas Y Marketing 
lngenieria en Multimedia 
lngenieria Naval 
Mecan ica I nd ust rial 
Mercadotecnia 
Obstet ri ci a 
Psicologia Clinica 
Publicidad 
Quirnica y Farrnacia 
Tecnologia en Analisis de Sisternas 
Tecnologia en Cornputacion 
Tecnologia en Electricidad 
Tecnologia en Sisterna de 
Telecorn u n icacion 
Tecnolog ia Pesquera 
Turisrno 

Total 

.RERA 
Frecuencia 
Absoluta 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
1 

80 ~. 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Vigesima Novena Variable X29: MEDIOS DE INFORMACION 

En esta variable, 10s 374 estudiantes que mencionaron el nombre de la 

profesion que desean estudiar, podran dar a conocer a traves de que 

medios obtuvieron la informacion sobre la carrera. 

Las respuestas que 10s alumnos podrian escoger en el cuestionario son: 

colegio, universidad, medios de comunicacitjn, familiares, amigos y 

exposiciones; obteniendo 10s siguientes resultados: el 75.1 % selecciono 

una sola opcion, mientras que 16.6% dos, el 6.2% tres, el 1.6% cuatro y 



251 

el 0.05% cinco opciones; ningun de 10s entrevistados selecciono todas 

las anteriores (ver Grafico 6.40). 

Dentro de las personas que contestaron una sola opcion se consiguio 

que el 7% pudo obtener 10s datos necesarios sobre la profesion por 10s 

medios de comunicacion, mientras que un mayor porcentaje (26%) lo 

obtuvo a traves del colegio, seguido por familiares (23%), 18% 

exposiciones, Sean estas en la institucion de nivel superior o las que se 

realizan en lugares establecidos como expoplaza; asi mismo entre 10s 

alumnos entrevistados que optaron por dos opciones, se tuvo que el 

21 .O% escogio familiares y exposiciones ( ver Tabla XLIX). 
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por el estudiante 
1 
2 

GRAFICO 6.40 

MEDIOS DE INFORMACION 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X24: 

281 0,751 
62 0.166 

0,751 .- 0,8 

c 
0 oio62 0,016 0,005 

, , 

3 

1 2 3 4 5 

Cantidad de opciones elegidas 

23 0,062 

Cantidad de Frecuencia 
opciones elegidas I FE::::: 1 Relativa 

4 
5 

Total 

6 0,016 
2 0,005 

374 1 

Cantidad de Opciones elegidas por 
el estudiante 

Una sola opcion 
1. Colegio 
2. Universidad 
3. Medios de Comunicaci6n 
4. Por Farniliares 
5. PorArnigos 
6. Exposiciones 
Total 

Frecuencia 
Absoluta 

72 
45 
21 
64 
28 
51 

281 

Fuente y Eiaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

TABLA XLlX 

DE INFORMACION DlSTRlBUlDOS POR LA CANTIDAD DE OPCIONES 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X29: MEDIOS 

Frecuencia 
Re lat iva 

0,23 

0,18 

Fuente y Eiaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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estudiante 
Dos Opciones 

Colegio y Universidad 
Colegio y Medios de Cornunicacion 
Colegio y Por Farniliares 
Colegio y Por Arnigos 
Colegio y Exposiciones 
Universidad y Por Familiares 
Universidad y Por Arnigos 
Universidad y Exposiciones 
Medios de Cornunicacion y Por Farniliares 
Medios de Cornunicacion y Por Arnigos 
Medios de Cornunicacion y Exposiciones 
Por Farniliares y Por Arnigos 

l Por Farniliares y Exposiciones 
Total 

Colegio, Universidad y Por Farniliares 
Colegio, Universidad y Exposiciones 
Colegio, Medios de Cornunicacion y Exposiciones 
Colegio, Por Familiares y Por Arnigos 
Colegio, Por Arnigos y Exposiciones 
Colegio, Por Farniliares y Exposiciones 
Universidad, Medios de Cornunicacion y 
Exposiciones 
Universidad, Por Arnigos y Exposiciones 
Total 

Cuatro Opciones 
Colegio, Universidad, Medios de Cornunicacion y 
Por Farniliares 
Colegio, Universidad, Por Farniliares, 
Exposiciones 
Colegio, Universidad, Por Amigos, Exposiciones 
Colegio, Medios de Cornunicacion, Por Arnigos, 
Exposiciones 
Colegio, Por Familiares, Por Arnigos, Exposiciones 
Total 

Cinco Opciones 
Colegio, Universidad, Por Farniliares, Por Arnigos 
y Exposiciones 

Tres Opciones 

I Total 

~ 

TABLA XLlX 

SELECCIONADAS 

FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X29: MEDIOS 

Cantidad de Opciones elegidas por el 

Total de entrevistados 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia 

- .  . 

Murioz. 

'recuencia 
Absoluta 

7 
1 
6 
6 
6 
3 
7 
5 
1 
1 
2 
4 
13 
62 

2 
5 
1 
4 
2 
4 

1 
4 
23 

1 

1 
1 

1 
2 
6 

2 

2 
374 

Zrecuencia 
Relativa 

0,113 
0,016 
0,097 
0,097 
0,097 
0,048 
0,113 
0,080 
0,016 
0,016 
0,032 
0,065 
0,210 

1 

0,087 
0,217 
0,043 
0,174 
0,087 
0,174 

0,043 
0,174 

1 

0,1667 

0,1667 
0,1667 

0,1667 
0,3333 

1 

1 
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Motivos 
1. No tiene informacion suficiente 

sobre las carreras que se ofertan 
2. No le gusta ninguna de las carreras 

que se ofertan actualmente en las 
universidades 

3. Desconoce el campo futuro de 
aplicacion de las carreras 

4. Por indecision propia 
Total 

Trigesima Variable X30: RAZONES 

Del 27% de alumnos que no conocian que carrera estudiar, se tuvo que 

el 44% de ellos, declararon que el motivo que lo impedia hacerlo era el 

no tener informacidn suficiente, sobre las carreras que se ofertan. 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta Relativa 

60 0,44 

3 0,02 

29 0,22 
43 0,32 
135 1 

Existe un porcentaje (32%), de personas cuya razon para no saber que 

profesion seguir, es su propia indecision. Ademas un 22% por 

desconocer el campo futuro de aplicacion de las carreras aun no ha 

decidido que estudiar, mientras que un porcentaje pequeiio (2%), no le 

gusta ninguna de las carreras que se ofertan actualmente en las 

universidades. En la Tabla L, se podra verificar 10s resultados 

mencionados. 
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GRAFICO 6.41 

RAZONES 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X30: 

0,44 

0,02 - 
0,32 

1 2 3 4 

Motivos 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Las siguientes variables que se muestran a continuacion, estan 

codificadas en una escala likert de cinco puntos, que va desde total 

desacuerdo hasta total acuerdo. 

Trigesima Primera Variable x31: OFERTA DE CARRERAS 

TABLA LI 
ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X3q: OFERTA DE CARRERAS 

I Mediana 

11 Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Los entrevistados al ser cuestionados en lo que respecta a si poseen 

informacion necesaria sobre las carreras universitarias que se ofertan 

en el medio, el 44% selecciono la opcion parcial acuerdo, cuya 

codificacion es 4, valor que coincide con el obtenido en el resultado de 

la moda. 

El porcentaje mas pequefio obtenido fue 4%, sefialando que pocos 

estudiantes no tienen ningun conocimiento sobre las profesiones que en 

10s establecimientos educativos de nivel superior se brindan. Los 

demas valores obtenidos para las diversas opciones podra ser 

visualizado en el Grafico 6.42. 
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Escala 
1 Total Desacuerdo 
2 Parcial Desacuerdo 
3 lndiferente 
4 Parcial Acuerdo 
5 Total Acuerdo 

GRAFICO 6.42 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X31: 

OFERTADECARRERAS 

Frecuencia Frecuencia 
Absol u ta Relativa 

21 0,04 
45 0,09 
67 0,13 

224 0,44 
152 0.30 

1 2 3 4 5 

Total 509 1 

Trigesima Segunda Variable X ~ Z :  CAMPO LABORAL FUTURO 

TABLA LII 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X32: CAMPO LABORAL FUTURO 

Fuente y Elaboracibn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Existe un 5% de estudiantes entrevistados que opinaron que no tenian 

ningun conocimiento, donde podian laborar despues de estudiar la 
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carrera universitaria, y el 7% optaron por seleccionar parcial 

desacuerdo, mientras que a un 15% les era indiferente tener 

informacion sobre este tema. 

La moda de esta variable es 4; el 39% de 10s alumnos de 10s colegios 

fiscales y particulares del ultimo ado se decidieron por este valor, que en 

la codificacion corresponde a conocer parcialmente el campo de trabajo 

luego de culminar sus estudios en la profesion elegida. 

GRAFICO 6.43 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X32: 

g 0-5 

$ 0,3 

.- - 5 0,4 
0 

.- 
E 0 2  

5 0,l 
t 
“ 0  

a8 

Fuente y Elabomcion: Ana E. Garcia Muiioz. 

CAMP0 LABORAL FUTURO 

0.39 
I - -  

0,34 

1 2 3 4 5 
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Facfores que influyen en la seleccion de la carrera. 

En las siguientes variables, se establecera el nivel de importancia que 

consideran 10s entrevistados y que influyen en la decision de 

seleccionar la carrera universitaria. 

La codificacion de las variables es una escala likert de cinco puntos, que 

va desde nada importante hasta muy importante. 

Trigesima Tercera Variable X33: PERIOD0 DE DURACION 

TABLA Llll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X33: PERIOD0 DE DURACION 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

El 6.7% de estudiantes, les es indiferente considerar como un aspect0 

para seleccionar la carrera a estudiar, el period0 de duracion que esta 

posea; para el 3.7% es poco importante, mientras que menos del 1% 

Cree que es nada importante. 

El valor que mas seleccionaron 10s estudiantes es 5, el cual es la moda 

de esta variable y establece que el 56% de 10s alumnos entrevistados 



260 

II 1 2 3 4 5 

consideran que es un factor muy importante 

momento de elegir una profesion. 

a establecer, en el 

Escala 
1 Nada lmportante 
2 Poco Importante 
3 lndiferente 
4 lmportante 
5 Muy lmportante 

Total 

GRAFICO 6.44 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X33: 

PERIOD0 DE DURACION 

Absoluta Relativa 
4 0,008 
19 0,037 
35 0,069 
166 0,326 
285 0,560 
509 1 

T- 

0,037 0v069 u1 

0,560 

1 

1 Frecuencia I Frecuencia 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Trigesima Cuarta Variable Xw: PRESUPUESTO 

TABLA LIV 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE Xu: PRESUPUESTO 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. ll 
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El aspecto economico es un factor a considerar en el momento de elegir 

una carrera universitaria, es por esto, que el 53.4% de 10s alumnos 

entrevistados consideran este aspecto muy importante, cuya 

codificacion es cinco, valor que coincide con la moda obtenida. 

El 6.1 % Cree que es indiferente tomar en consideracion este factor, 10s 

demas porcentajes para las diversas opciones podran verse en el 

Grafico 6.45. 

GRAFICO 6.45 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xu: 

PRESUPUESTO 

m 0,600 0,534 

2 0,400 
0,300 

P, 0,200 
g 0,100 

0,000 

> g 0,500 - 

0 
C 

3 

1 2 3 4 5 

II Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 
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Trigesima Quinta Variable X35: CONSEGUIR EMPLEO 

TABLA LV 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE X35: CONSEGUIR EMPLEO 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Murioz. 

El seleccionar una carrera de nivel superior no es una tarea fad,  per0 

para ello se debe considerar varios aspectos, la facilidad de encontrar 

trabajo rapidamente al culminar 10s estudios, es un factor que el 14.9% 

de 10s entrevistados, piensan que es importante; mientras que menos 

del 1% creen que es poco importante. 

El valor de la moda es 5, cantidad que seleccionaron el 83.1 % de 10s 

estudiantes, setialando que para ellos es muy importante considerarlo. 
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1 I Nada IrnDortante I 1 

GRAFICO 6.46 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X35: 

0.002 

0,900 

0,800 

0,700 

2 0,600 
0,500 

0,400 
a 
# 0,300 

0,200 

0,100 

0,OOO 

m 

m - 
.- 
0 

L 

2 I Poco lrnportante I 2 

CONSEGUIR EMPLEO 

0,831 

0,004 

0,002 - 

3 1 lndiferente 

i 

7 0 014 

0,004 
P 

5 1 Muy lrnportante 
Total 

0,024 
.- 

423 0,831 
509 1 

1 2 3 4 5 

I I Frecuencia I Frecuencia 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Trigesima Sexta Variable X36: INFLUENCIA DE LOS PADRES 

TABLA LVI 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE Xs: INFLUENCIA DE LOS PADRES 

I Mediana I 41 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Escala 
1 Nada Importante 
2 Poco Importante 
3 lndiferente 
4 lrnportante 
5 Muy lrnportante 

Total 

Al momento de escoger la carrera universitaria la opinion de 10s padres 

puede crear una influencia en la decision de elegirla, pues el 28.9% de 

10s entrevistados piensan que es importante tomarla en consideracion, 

cuya codificacion es 4, valor que coincide con la opcion que la mayor 

parte de 10s entrevistados eligio; mientras que el 12.8% de personas 

piensan que es nada importante este factor. 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

65 0,128 
59 0,116 
109 0,214 
147 0,289 
129 0,253 
509 1 

Los porcentajes obtenidos para las demas opciones, puede verse en el 

Grafico 6.47. 

GRAFICO 6.47 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X36: 

INFLUENCIA DE LOS PADRES 

0,350 
> zi 0,300 
f 0,250 

0,150 

# 0,050 

5 0,200 .- 

g 0,100 

LL 0,000 

0,214 

0,289 
0,253 

1 2 3 4 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. II 
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Trigesima Septima Variable X37: CIUDAD DONDE VlVE 

TABLA LVll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE X37: CIUDAD DONDE VlVE 

11 Fuente y Elaboration: Ana E. Garcia Murioz. 

Para seleccionar la carrera que se desea estudiar en una institucion de 

nivel superior, el encontrarse en la ciudad donde reside el alumno, es un 

aspect0 que el 27.9% de 10s entrevistados considera importante, 6.5% 

opino que es poco importante; y 2.4% respondio que no era importante. 

La opcion que la mayoria de 10s alumnos, (51%), eligio es 5, valor que 

indica la moda, y setiala que 10s estudiantes piensan que este factor es 

muy importante tenerlo presente para elegir la profesion. 
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Escala 
1 Nada lmportante 
2 Poco lmportante 
3 lndiferente 
4 lmportante 
5 Muy lmportante 

Total 

GRAFICO 6.48 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X37: 

CIUDAD DONDE VlVE 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Re lat iva 

12 0,024 
33 0,065 
62 0,122 
142 0,279 
260 031 0 
509 I 

0,024 
.-n 

0,065 

r- 
0,722 

0,279 

0,510 

1 2 3 4 5 

~~~ ~~ ~~~ ~ _ _ _ _  

Trigesima Octava Variable X38: CARRERA QUE LE GUSTA 

TABLA LVlll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X38: CARRERA QUE LE GUSTA 

Mediana -1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

El 1.4% de 10s alumnos entrevistados opina que al elegir la carrera que 

desea estudiar es indiferente o poco importante que sea de su gusto, 
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Escala 
1 Nada lmportante 
2 Poco lmportante 
3 lndiferente 
4 Importante 
5 Muy Importante 

Total 

mientras el 16.9% piensa que es importante que la profesion a escoger 

sea de su agrado. 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

2 0,004 
7 0,014 
7 0,014 
86 0,169 
407 0,799 
509 1 

El valor de la moda, que es la cantidad que se repite con mayor 

frecuencia, es 5, lo que permite decir que es muy importante que la 

carrera universitaria a seleccionar sea de la complacencia del 

estudiante, ya que debido a este factor muchas veces no se terminan 

10s estudios, y comienzan a cambiar de profesion retrasandose de esta 

manera el educando en obtener un titulo de nivel superior. 

GRAFICO 6.49 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE XB: 

CARRERA QUE LE GUSTA 

0,004 
T 

0,014 - 0,014 
0,169 

0,799 

1 2 3 4 5 
I 
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Trigesima Novena Variable X39: INFLUENCIA DE AMISTADES 

~~~~~~~ 

TABLA LIX 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE X39: INFLUENCIA DE AMISTADES 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Las amistades pueden causar influencia en la decision de elegir la 

profesion, per0 con 10s resultados obtenidos podremos decir que el 

33.2% de 10s estudiantes entrevistados, consideran que es un factor 

que no se lo debe considerar al momento de seleccionar la carrera a 

seguir, mientras que el 6.1% piensa que es un aspect0 muy importante. 

La moda en esta variable es 1, valor que 169 alumnos de la muestra 

escogieron esta opcion, la cual significa como mencionamos 

anteriormente que la decision de 10s amigos no afecta en la eleccion del 

educando por una profesion. 
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4 I lrnportante 

GRAFICO 6.50 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X34: 

65 0,128 

INFLUENCIA DE AMISTADES 

0,332 

5 1 Muv IrnDortante 1 31 

1 2 3 4 5 

0.061 

Escala Absoluta Re tat iva 
0,332 

119 0,234 
125 0,245 

Mediana 5 
Moda 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

5 

La variable x40, ha sido codificada en una escala liked de cinco puntos, 

que va desde total desacuerdo hasta total acuerdo. 

Cuadragesima Variable &: PROPORCIONAR INFORMACION 

TABLA LX 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE &o: PROPORCIONAR 
INFORMACION 

11 Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz, 
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El 96.1 % de 10s alumnos de la muestra, contestaron que se encuentran 

totalmente de acuerdo en lo referente, a que 10s establecimientos 

educativos de nivel medio, deben suministrar informacion necesaria a 

10s estudiantes respecto a las carreras que pueden elegir, el codigo de 

esta opcion es 5, el cual coincide con el valor obtenido en la moda. 

Aproximadamente menos del 1 % considera indiferente que 10s colegios 

deberian proporcionar datos sobre las profesiones; mientras que ningun 

e s t u d i a n t e e I i g i o total desa cuerdo . 
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Escala 
2 I Parcial desacuerdo 

GRAFICO 6.51 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE h: 

PROPORCIONAR INFORMACION 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

1 0,002 

0,961 

3 I lndiferente 

2 3 4 5 

4 0,008 
4 I Parcial acuerdo 15 0.029 

I Total 509 1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Cuadragesima Primera Variable &I: REPRESENTANTES DE LAS 

U NlVERSlDADES 

El 72% de 10s estudiantes de la muestra, declararon que 10s 

representantes de las instituciones de nivel superior si han visitado su 

colegio y han promocionado las carreras que ofrecen, mientras que el 

porcentaje restante opina que no lo ha realizado. 



272 

De acuerdo a 10s datos obtenidos en las diferentes entidades de nivel 

medio, el 73% de 10s educandos de las instituciones particulares declaro 

que si han ido personas que representan a establecimientos de nivel 

superior, de igual manera opino el 70% de personas de las entidades 

ed ucat i vas f i sca les . 

En la jornada nocturna de ambos tipos de planteles educativos, se 

obtuvo que el 80% de 10s educandos manifestaron que ningun 

representante de universidad ha visitado su establecimiento, para 

informarles sobre las carreras, esto en lo que respecta a planteles 

particulares, y en 10s fiscales el 78% declararon de igual forma. 

TABLA LXI 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE 

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 

Colegios Particulares 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Nocturna 
Total Colegios Particulares 

Colegios Fiscales 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Noct u ma 
Total Colegios Fiscales 

Total 

Frecuencia 
Abs 
Si 

145 
24 
4 
173 

139 
46 
6 

191 

364 

luta 
No 

41 
6 
16 
63 

45 
16 
21 
82 

145 

Frecuencia 
Re1 

Si 

0.78 
0.80 
0.20 
0.73 

0.76 
0.74 
0.22 
0.70 

0.72 

tiva 
No 

0.22 
0.20 
0.80 
0.27 

0.24 
0.26 
0.78 
0.30 

0.28 
Fuente v Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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I Si 

GRAFICO 6.52 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE 

&I:  REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

364 0.72 

0,28 

No I 145 

Si No 

0.28 
Total 1 509 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Colegios 
Particulares 
Fiscales 
Total 

GRAFICO 6.53 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &q:  

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 
DlSTRlBUlDOS POR LOS DIFERENTES TlPOS DE 

COLEGIOS 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 
Si No Si No 
173 63 0.73 0.27 
191 82 0.70 0.30 
364 145 0.72 0.28 

m 

0 
g 0,80 
3 0,60 
*! 0,40 

- 

C 

0 

LL 

5 0,20 
2 0,oo 

0,70 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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GRAFICO 6.54 

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 
DlSTRlBUlDOS POR LAS DIFERENTES JORNADAS 

(COLEGIOS PARTICULARES) 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X4,: 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jomadas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

GRAFICO 6.55 
HISTOGRAMA DE FRECUENClA PARA LA VARIABLE & q :  

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 
DlSTRlBUlDOS POR LAS DIFERENTES JORNADAS 

( COLEGIOS FISCALES) 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jornadas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Cuadragesima Segunda Variable G2: COLEGIO PROPORCIONA 

IN FORMACION 

El 37% de 10s entrevistados contestaron que el colegio donde estudia, 

no les ayudo a tener una idea sobre la carrera que desean seguir, per0 

el 63% opina lo contrario. 

En 10s colegios fiscales, el 74% de 10s alumnos de la jornada matutina 

consideraron, que el establecimiento donde cursan el tercer atio de 

diversificado si les proporciono informacion sobre la carrera que quieren 

elegir, mientras que un 59% perteneciente a la seccion nocturna piensa 

lo opuesto. (Ver Grafico 6.59). 

Las instituciones particulares en las diversas jornadas que presenta a 

disposicion de sus estudiantes, declaro con un alto porcentaje que el 

establecimiento donde realizan sus estudios secundarios si les colaboro 

con datos para que puedan pensar que profesion seleccionar. (Grafico 

6.58). 

Los porcentajes obtenidos para 10s dos tipos de colegios, pueden ser 

visualizados en la Tabla LXII. 
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TABLA LXll 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA 

VARIABLE X42: COLEGIO PROPORCIONA INFORMACION 

Colegios Particulares 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Nocturna 
Total Colegios Particulares 

Colegios Fiscales 
Jornadas 
Matutina 
Vespertina 
Noct u rna 
Total Colegios Fiscales 

Total 

Frecuencia 
Absc 
Si 

106 
23 
1 1  
140 

137 
34 
11 
182 

322 

uta 
No 
- 

80 
7 
9 
96 

47 
28 
16 
91 

187 - 

Frecuencia 
Rela 
Si 

0.57 
0.77 
0.55 
0.59 

0.74 
0.55 
0.41 
0.67 

0.63 
Fuente y Elabomcion: Ana E. Garcia Muiioz. 

va - 
No 

0.43 
0.23 
0.45 
0.41 

0.26 
0.45 
0.59 
0.33 

0.37 - 

GRAFICO 6.56 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &2: 

COLEGIO PROPORCIONA INFORMACION 

0,70 
0,60 

~ 2 0,50 
(p 0,40 
0,30 

.- 
5 0,20 

lL 0,oo 
@ 0 , l O  

Si No 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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GRAFICO 6.57 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &2: 

COLEGIO PROPORCIONA INFORMACION 
DlSTRlBUlDOS POR LOS DIFERENTES TlPOS DE 

COLEGIOS 

0,80 

'0' 0,60 

5 0,40 

m 
c 

0 

LL 2 0,20 

0,oo 
Particulares Fiscales 

Colegios 

I Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

GRAFICO 6.58 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &2: 

COLEGIO PROPORCIONA INFORMACION 
DlSTRlBUlDOS POR LAS DIFERENTES JORNADAS PARA 

COLEGIOS PARTICULARES 

Matutina Vespertina Nocturna 

Jornadas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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GRAFICO 6.59 

COLEGIO PROPORCIONA INFORMACION 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &2: 

DlSTRlBUlDOS POR LOS DIFERENTES JORNADAS PARA 
COLEGIOS FISCALES 

m 

C 
*z 0,6 

Q,4 
; 0,2 

0 
Matutina Vespertina Nocturna 

Jornadas 

Fuente y Elabaracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Cuadragesima Tercera Variable &3: MEDIOS UTILIZADOS POR EL 

COLEGIO 

A traves de esta variable, se podra determinar que medios utilizo el 

colegio donde estudia el entrevistado, para suministrarles informacion 

sobre las carreras. 

Los alumnos han seleccionado varias opciones, entre las cuales 

podremos notar que el 61% de educandos escogio una respuesta, el 

18% dos y el 13% tres. 

Dentro de 10s entrevistados que eligieron una opcion, la mayoria 

menciono que el establecimiento les proporciono datos a traves de 
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charlas (26%), otros utilizaron test de orientacion vocacional (20%), 

ademas un 19% de estas personas mencionaron que el plantel 

educativo no les brindo datos sobre las diversas profesiones que puede 

optar. 

En la Grafico 6.60, visualizara el porcentaje de alumnos que escogieron 

la diversas opciones. 

GRAFICO 6.60 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X43: 

MEDIOS UTlLlZADOS POR EL COLEGIO 

0,61 

1 2 3 4 5 

Cantidad de opciones elegidas pot- el 
entrevistado 

Fuente y Elaboracion: Ana 15. Garcia Muiioz. II 
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TABLA LXlll 

MEDIOS DE INFORMACION DlSTRlBUlDOS POR LA CANTIDAD DE 
OPCIONES SELECCIONADAS 

FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE X43 : 

Cantidad de Opciones elegidas por el 
estudiante 

Una sola opcion 
1. Realizando test de orientacion vocacional 
2. A traves de entrevistas con el orientador 
3. A traves de charlas 
4. Proporcionandoles folletos sobre las carreras 
5. Llevandoles a exposiciones de universidades 
6. No me dio ninguna inforrnacion 
Total 

1 - 2  
1 - 3  
1 - 4  
1 - 5  
2 - 3  
2 - 4  
2 - 5  
3 - 4  
3 - 5  
4 - 5  
Total 

Dos Opciones 

Tres Opciones 
1-2-3 
1-2-5 
1-3-4 
1-3-5 
1-4-5 
2-3-4 
2-3-5 
2-4-5 
34-5 
Total 

ua t ro  Opciones 
1-2-3-4 
1-2-3-5 
1-2-4-5 
1-3-4-5 
2-3-4-5 
Total 

Cinco Opciones 
1 -2-3-4-5 
Total 

Total de entrevistados 

Frecuencia 
Absoluta 

61 
9 
81 
40 
57 
60 
308 

2 
17 
15 
8 
4 
1 
1 
16 
12 
17 
93 

3 
2 
26 
6 
5 
1 
4 
1 

17 
65 

8 
3 
4 
7 
5 

27 

16 
16 

509 

Frecuencia 
Relativa 

0,20 
0,03 
0,26 
0,13 
0,19 
0,19 

1 

0,02 
0,18 
0,16 
0,09 
0,04 
0,01 
0,01 
0,17 
0,13 
0,18 

1 

0,04 
0,03 
0,4 
0,09 
0,08 
0,02 
0,06 
0,02 
0,26 

1 

0,29 
0,11 
0,15 
0,26 
0,19 

1 

1 
1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Las siguientes variables determinaran el nivel de importancia, que 

consideran 10s entrevistados sobre la informacion suministrada por 10s 

establecimientos de nivel superior de las carreras profesionales que 

ofrecen. 

Las variables expuestas a continuacion fueron analizadas a traves de 

una escala likert de cinco puntos, que van desde nada importante hasta 

calificarla como muy importante; ademas se torno una opcion cuando el 

entrevistado no tenia informacion. 

Cuadragesima Cuarta Variable L: ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL 

TABLA LXlV 
ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

POLITECNICA DEL LITORAL 
VARIABLE Xu: ESCUELA SUPERIOR 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El 22.6% de 10s entrevistados califico como importante, la informacion 

suministrada por este establecimiento de nivel superior, sobre las 

carreras universitarias; la moda obtenida es 5, la cual significa que la 
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mayor parte de estudiantes (59.7%), contest6 que 10s datos facilitados 

por esta institucion son muy importantes, debido a que con lo 

proporcionado pueden decidir que carrera estudiar, y, si desean hacerlo 

en este establecimiento. 

Aproximadamente un 8.6% de educandos opino que no poseen ninguna 

informacion sobre las profesiones que brinda esta entidad, mientras que 

al 6.5% les parece indiferente 10s datos que les han dado. 

En el grafico 6.61, podra ver el numero y la proporcion de alumnos que 

seleccionaron las diversas opciones. 
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~ 

0 No hay inforrnacion 

2 Poco IrnDortante 
1 Nada lrnportante 

GRAFICO 6.61 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xu: 

.. 

44 0,086 
5 0,010 
8 0.016 

L 8 0 , l  

5 1 Muy lrnportante 

0,010 - 

304 0,597 

0,065 
0,016 
7- I 

Total 

0,597 

509 1 

0 1 2 3 4 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Frecuencia Frecuencia 
Escala I Absoluta I Relativa 1 

Cuadragesima Quinta Variable &5: UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR 

Mediana -1 
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I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

La moda de esta variable es cero, cuya codificacion indica que el 29.1 Oh 

de 10s alumnos de la muestra no poseen informacion sobre las carreras 

que brinda esta universidad; mientras que por el contrario, el 11.2% 

considera que es muy importante 10s datos suministrados por este 

establecimiento. 

Ademas el 8.4% de las personas entrevistadas, considera poco 

importante 10s datos proporcionados sobre las profesiones por la 

institucion. (Grafico 6.62). 

GRAFICO 6.62 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &5: 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

: 0,350 0,291 I p 0,300 
3 0,250 
lY 0,200 

0,150 
g 0,100 

0,050 
0,000 - 

.- 

0 1 2 3 4 5 
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Cuadragesima Sexta Variable &: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE &6: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Mediana 4 
Moda 4 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Por medio de esta variable se conocera wmo consideran 10s 

estudiantes del ultimo at70 de 10s colegios fiscales y particulares, la 

informacion brindada de las carreras que ofrece la Universidad de 

Guayaquil. 

El 37.7% de 10s alumnos, piensan que 10s datos proporcionados por 

esta institucion sobre las profesiones, la consideran como importante, 

cuya codificacion es cuatro, valor que coincide con la moda; mientras 

que 10s porcentajes restantes fueron distribuidos de la siguiente manera: 

el 34.8% muy importante, 9.4% indiferente, 4.5% poco importante, 

menos del 1 % nada importante y 13.2% no poseen informacion. 
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GRAFICO 6.63 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xas: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

0,400 
> .- 
CI 

f 0,300 
U 
.g 0,200 

i 
E 
0 
J 0,100 

0,000 
0 1 2 3 4 5 

0,377 
0,348 

I I Frecuencia 1 Frecuencia I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Cuadragesima Septima Variable &7: UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

TABLA LXVll 

VARIABLE h7: UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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La presente variable, indicara la calificacion que otorgan 10s estudiantes 

investigados, a la informacion brindada por esta universidad sobre las 

carreras que ofrecen. Asi tenemos que el 18.1 % de 10s alumnos de la 

muestra declararon que no poseen ningun conocimiento; mientras que 

el 41.9% respondio que es muy importante la informacion ofrecida. 

Ademas es posible observar en el Grafico 6.64, que un porcentaje 

pequefio de entrevistados (9%), les parece indiferente, 10s datos 

obtenidos de este establecimiento sobre las profesiones que brinda, 

mientras que por el contrario el 26.5%, lo considera importante. 
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GRAFICO 6.64 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARALA VARIABLE &7: 

0,419 (P 0,500 

% - 0,400 

0,300 

> 

e, 

(P 

.- 

.- g 0,200 
0,100 

0,000 1 

2 

0 1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia I 

Fuente y Elaboracion: Ana 15. Garcia Muiioz. 

Cuadragesima Octava Variable &8: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFU ERTE 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

ROCAFUERTE 
VARIABLE &8: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

I Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Escala 
0 No hay inforrnacion 
1 Nada lmportante 
2 Poco lmportante 
3 lndiferente 
4 IrnDortante 

La moda de esta variable es 4, lo cual significa que esta opcion fue 

seleccionada por el mayor numero de estudiantes, en este caso el 

26.7%, indicando de esta forma, el porcentaje de personas que 

declararon que la informacion proporcionada por la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte sobre las carreras que ofrecen, la consideran como 

importante para su beneficio al momento de elegir la profesion; mientras 

que el 22.2% no posee ninguna informacion sobre esta institucion. 

Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Relativa 

113 0,222 
8 0,016 
25 0,049 
98 0,193 
136 0.267 

El 6.5% de alumnos opina que son nada o poco importante 10s datos 

suministrados por esta entidad; y el 19.3% piensa que es indiferente. 

5 1 Muy Importante 
Total 

GRAFICO 6.65 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE &8: 

UNIVERSIDAD LAlCA VICENTE ROCAFUERTE 

129 0,253 
509 1 

0 1 2 3 4 5 
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Cuadragesima Novena Variable &9: UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

TABLA LXlX 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE &9: UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

Mediana 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El 28.9% de 10s entrevistados, opinan que no tienen information sobre 

las carreras que ofrece esta institucion, esto se puede observar al 

verificar el valor de la moda, la cual es 0, cuya codificacion indica lo 

antes expresado. 

Aproximadamente el 21.6% de 10s alumnos, creen que es indiferente 10s 

datos que este establecimiento les ha suministrado sobre las carreras 

que brindan, mientras que para el 24.4% de educandos, consideran 

como muy importante todo lo que esta institucion les ha proveido para 

que ellos puedan conocer las profesiones que pueden seguir en esta 

un iversidad . 
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GRAFICO 6.66 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X49: 

m 0,350 
> 
m a 0,300 
5 0,250 a 0,200 

0,150 
g 0,100 
# 0,050 

0,000 

.- 

0,289 
0,244 

0 216 

0 1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia I 
Escala 

No hav inforrnacion 
Nada importante 
Poco lrnportante 
lndiferente 
lrnportante 
Muy Importante 

Total 1 
Absoli 

147 
7 
50 
110 
124 
71 
509 

.ita - Relativa 1 

1 1 
1 

II Fuente v Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Quincuagesirna Variable XSO: UNIVERSIDAD SANTA MARiA 

(CAMPUS GUAYAQUIL) 

TABLA LXX 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE XW: UNIVERSIDAD SANTA MARiA 

Mediana -1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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La informacion suministrada por este establecimiento educativo de nivel 

superior es considerada por el 26.1% como muy importante, es decir 

que un porcentaje de alumnos piensa que 10s datos que esta 

universidad les proporciono sobre las carreras que ofrece, les ha servido 

para seleccionar que profesion seguir; mientras que el 25.1% no tiene 

ninguna informacion brindada por esta institucion. 

Los porcentajes que alcanzaron las demas opciones, de acuerdo a las 

respuestas de 10s entrevistados, pueden ser vistas en el Grafico 6.67. 

GRAFICO 6.67 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xw: 

UNIVERSIDAD SANTA MARiA 

0,300 0,261 
0,250 

2 0,150 

> 
- 2 0,200 

0 

f 0,100 
$ 0,050 

0,000 
0 1 2 3 4 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Quincuagesima Primera Variable Xsl: U NlVERSlDAD 

INTERNACIONAL JEFFERSON 

ESTAD~STICA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE X5q: UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL JEFFERSON 

Mediana 

11 Fuenfe y Elaboration: Ana E. Garcia Muiioz. 

Existe un 28.3% de estudiantes investigados que declararon no poseer 

ninguna informacion que haya sido facilitada por esta institucion sobre 

las carreras que ofrecen; mientras que el 26.7% opina que es muy 

importante. 

El 19.6% de alumnos de colegios, manifestaron que consideran 

importante 10s datos suministrados por esta universidad, 10s cuales les 

han servido para conocer en que establecimiento estudiar y que 

profesion desean elegir; per0 para un porcentaje pequeAo (8.5%) de 

entrevistados, piensan que es nada o poco importante, lo proporcionado 

por esta entidad. 
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Mediana 

GRAFICO 6.68 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL JEFFERSON 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X51: 

3 

0 1 2 3 4 5 

Moda 

I Frecuencia I Frecuencia I 

5 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Quincuagesima Segunda Variable X52: UNIVERSIDAD PARTICULAR 

DE ESPECIALIDADES ESPiRlTU SANTO 

TABLA LXXll 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

DE ESPECIALIDADES ESPiRlTU SANTO 
VARIABLE X52: UNIVERSIDAD PARTICULAR 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 
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El valor de la moda es 5, lo que equivale a decir que el 28.3% de 10s 

educandos investigados, piensan que la informacion que esta institucion 

superior les ha suministrado sobre las carreras, es muy importante, ya 

que con estos datos podran visualizar de mejor manera, que profesion 

podran elegir en esta institucion. 

En el Grafico 6.69, se puede ver el porcentaje que obtuvieron las demas 

opciones, entre las cuales se tiene que el 4.5% de personas, opino que 

es poco importante lo facilitado por esta entidad. 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X52: 
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES 

ESPiRlTU SANTO 

0,283 0.300 01279 ." . > 
0,250 - 2 0,200 

3 0,150 
Q 0,100 

0,050 

0 
C 

S 

IL' 0,000 

0.200 

0 1 2 3 4 5 

I Frecuencia I Frecuencia I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 
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Quincuagesima Tercera Variable X53: U NlVERSlDAD 

INTERNACIONAL SEK. 

TABLA LXXlll 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 
ESTAD~STICA PARA LA VARIABLE xS3: 

I) Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. I1 

De acuerdo a la opinion brindada por 10s alumnos de la muestra, se 

pudo conocer lo siguiente: el 36.0% de las personas pertenecientes a 

10s planteles particulares y fiscales del tercer at70 de diversificado, no 

poseen ninguna informacion sobre las carreras que brinda esta 

universidad. 

El 4.9% de educandos considera poco importante 10s datos facilitados 

por esta institucion, mientras que para el 18.7% piensa lo contrario 

(importante). 
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Mediana 

GRAFICO 6.70 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xsx: 

3 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAI 

0,400 1 0,360 

Moda 

0,350 
5 0,300 

0,250 
0,200 

f 0,150 
0,100 

E 0,050 
0,000 

m 

0 

0,049 - 0,234 - SEK 

0,187 
0,151 

0 1 2 3 4 5 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muioz. 

Quincuagesima Cuarta Variable X54: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL. 

TABLA LXXlV 
ESTADkTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 

VARIABLE XW: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Escala 
0 I No hay inforrnacion 
1 I Nada IrnDortante 

Existen algunos estudiantes (2%), 10s cuales opinaron que la 

informacion proporcionada por esta universidad la consideran como 

nada importante, mientras que el 32.6% de 10s entrevistados, no poseen 

ningun informe sobre las carreras que esta institucion brinda, esta 

opcion es la que la mayoria de 10s alumnos escogio, cuya codificacion 

es 0 y coincide con la moda. 

Absoluta Relativa 
166 0,326 
10 0.020 

La cantidad y la proporcion de alumnos que selecciono las diversas 

3 
4 
5 

opciones, se podran ver en el Grafico 6.71 

lndiferente 113 0,222 
lrnportante 110 0,216 
Muy lrnportante 84 0,165 

GRAFICO 6.71 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE 
GUAYAQUIL 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE XM: 

0 326 m> 0,350 
0,300 

i 0,250 

0,150 

8 0,050 
0,000 

m 
U 
m 0,200 

J 0,100 

.- 

0 1 2 3 4 5 

1 Frecuencia I Frecuencia I 

Total 509 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Murioz. 
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1 Moda 

Quincuagesima Quinta Variable x55: U NlVERSlDAD 

0 

METROPOLITANA 

TABLA LXXV 
ESTAOkTlCA OESCRIPTIVA PARA LA 

METROPOLITANA 
VARIABLE X55: U N WE RS I DAD 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

La moda obtenida es 0, cuya codificacion indica que 10s entrevistados 

no poseen informacion sobre las carreras que brinda esta universidad, 

el cual se confirma con el 36% de 10s alumnos de colegios, que optaron 

por esta respuesta. El 23.6% de estudiantes contest6 que 10s datos 

obtenidos por esta institucion 10s consideran indiferente, y el 16.8% 

que con este informe podran visualizar quizas de mejor manera que 

carrera seguir. 

En la siguiente grafica, se puede apreciar el porcentaje de entrevistados 

que escogieron las diversas opciones. 
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Mediana 

GRAFICO 6.72 
HISTOGRAMA OE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xs: 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
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I .s 0,200 

5 0,100 

lt 0,000 
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Escala Absoluta Relativa 
0,360 
0,027 

0.236 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Quincuagesima Sexta Variable x56: UNIVERSIDAD DEL PACiFlCO 

ESCUELA DE NEGOCIOS 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA PARA LA 
VARIABLE XS: UNIVERSIDAD DEL PACiFlCO 

ESCUELA DE NEGOCIOS 

II Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mutioz. 
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Escala 
0 I No hay informacion 

De acuerdo a 10s alumnos investigados, el 36.0% de ellos, no tienen 

informacion sobre las carreras que esta universidad brinda, el 5.9% Cree 

que es poco importante, el 21.0% piensa que es indiferente; mientras 

que el 18.7% de educandos, opinan que consideran importante 10s 

datos que este establecimiento les ha proporcionado, para que de esa 

manera, puedan seleccionar la profesion que desean estudiar. 

Absoluta Relativa 
183 0,360 

A continuacion en el Grafico 6.73, se podra visualizar el porcentaje de 

entrevistados que seleccionaron las demas opciones. 

1 1 Nada ImDortante 15 

> .- 
CI 2 0,300 
U 
.; 0,200 

5 0,100 
C a# 

g! 
0,000 

0 .a29 

0,029 
XZ 

2 j poco Importante 
3 1 lndiferente 

0,059 

n 

30 0,059 
107 I 0,210 

GRAFICO 6.73 
HlSTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE Xs: 
UNIVERSIDAD DEL PACiFlCO ESCUELA DE NEGOCIOS 

4 1 importante 

0 1 2 3 4 5 

~ ~ 

95 0,187 

I Frecuencia 1 Frecuencia I 

Total 509 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muioz. 



302 

Quincuagesima Septima Variable X57: OPINION 

Esta variable permitira conocer la opinion del entrevistado, sobre como 

ellos creen que deberian las universidades informar mejor a 10s futuros 

bachilleres, sobre las carreras que ofrecen. 

El 59.9% de las personas consultadas, piensan que deben realizar mas 

charlas sobre las carreras; otro porcentaje de estudiantes (12%), opina 

que deben aumentar las visitas a 10s colegios para suministrarles datos 

sobre lo que brindan, es otra forma para que el educando pueda saber 

de las profesiones, mientras que el 11.4% manifiesta que deben 

incrementar las exposiciones que se realizan, ya sea en lugares 

determinados o en el propio establecimiento de nivel superior. 

En la tabla siguiente puede observar las demas respuestas que 

proporcionaron 10s alumnos, y el porcentaje respectivo para el mismo. 
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TABLA LXXVll 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA PARA LA VARIABLE 

xS7: OPINION 

Fuenfe y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

OPINION 

0,601 

GRAFICO 6.74 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIA PARA LA VARIABLE X57: 

0,700 
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Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mutioz. 



CAP~TULO 7 

7. ANALISIS MULTIVARIADO 

Este capitulo mostrara las tecnicas multivariadas que permitiran 

establecer: la intensidad de la relacion lineal entre dos variables, mediante 

10s estimadores de 10s coeficientes de correlacion (matriz de correlacion); 

las tablas de contingencia determinaran, si las variables de interes son 

independientes o no entre si; el analisis de correspondencia describira las 

relaciones existentes entre dos variables nominales, sobre un espacio de 

pocas dimensiones, mientras que al mismo tiempo mostrara las relaciones 

entre las categorias de cada variable, este mismo estudio es realizado por 

el analisis de homogeneidad pero para dos o mas variables. Ademas se 

utilizara la tecnica de reduccion de datos, componentes principales y el 

paquete estadistico SPSS 10.0 fue usado para realizar 10s estudios 

mencionados. 



305 

Seleccion 

7.1. Analisis de la Matriz de Correlacion 

1 0.7064 

El coeficiente de correlacion, permite indicar el grado de asociacion 

lineal entre dos variables, tomando valores entre -1 y 1; por eso se 

considera importante la correlacion, cuando el coeficiente es mayor o 

igual a 0.6 o menor o igual a -0.6. 

Reglas 1 0.7064 

En el Anexo IV, se puede observar la matriz de correlacion obtenida a 

traves de 10s datos recolectados en este trabajo, 10s valores mas altos de 

10s coeficientes de correlacion, se muestran a continuacion: 

1 

La correlacion que existe entre las variables Reglas (X25) y Seleccion 

(x24) fue la mas aka, con un valor de 0.7064, lo cual indica que existe 

una relacion lineal positiva entre las variables mencionadas; es decir, 

el alumno considera que la seleccion de estudiantes que realizan las 

universidades al ser mas (menos) rigurosa, mayor (menor) sera el 

increment0 de las reglas que posea el establecimiento. 

Seleccion 1 Reglas 1 
1 
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Profesionales exitosos 

H Con un coeficiente de 0.6852, estan correlacionados las variables 

Profesionales exitosos (x27) y Tecnologia (X~O),  determinando asi una 

relacion lineal positiva, expresando de esta manera que a mayor 

(menor) tecnologia de punta posean las universidades, mayor 

(menor) sera la cantidad de profesionales exitosos que egresen de 

Tecnologia 

esa institucion. 

Profesionales exitosos 

Tecnologia 

1 0.6852 

0.6852 1 

H Existe una asociacion lineal positiva entre las variables €conomica 

(XIS) y Presupuesto ( X 4 ,  con un estimador del coeficiente de 

correlacion de 0.6262, indicando con este resultado que mientras 

mayor (menor) Sean 10s costos para acceder a la universidad que el 

estudiante desea ingresar, mayor (menor) seran 10s costos de las 

carreras que en esa institucion se ofrecen. 
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Oferta de carreras 

Campo Laboral futuro 

Entre las variables Oferta de carreras (X3,) y Campo Laboral futuro 

( X ~ Z ) ,  se obtuvo una correlacion de 0.6032, seiialando que existe una 

asociacion lineal positiva, es decir que mientras 10s estudiantes 

posean un mayor (menor) conocimiento de las carreras que se 

brindan en el pais, mayor (menor) sera el conocimiento del campo 

laboral futuro sobre esas profesiones. 

Oferta de carreras Campo Laboral futuro 

1 0.6032 

0.6032 1 

7.2. Analisis de Tablas de Contingencia, Correspondencias Simple y 

Homogeneidad 

Las tablas de contingencia tienen como objetivo principal, determinar si 

existe una dependencia lineal 6 no lineal entre las variables que se 

consideran de importancia. 

Uno de 10s fines del analisis de correspondencias es describir las 

relaciones existentes entre dos variables nominales, recogidas en una 

tabla de correspondencias (tabla de contingencia), sobre un espacio de 

pocas dimensiones, mientras que al mismo tiempo se describen las 

relaciones entre las categorias de cada variable. 
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El analisis de homogeneidad cuantifica 10s datos (categoricos) nominales 

mediante la asignacion de valores numericos a 10s casos (10s objetos) y 

a las categorias; este analisis es similar al de correspondencias simples 

pero no esta limitado a dos variables. Es por ello que el analisis de 

homogeneidad se conoce tambien como el analisis de correspondencias 

multiple. 

Para dos variables, el Analisis de homogeneidad es analogo al Analisis 

de correspondencias. 

En el presente trabajo se realizaran analisis de correspondencias simple 

cuando una de las categorias de las dos variables de interes en la tabla 

de contingencia Sean mayores a dos; caso contrario se efectuara el 

analisis de homogeneidad. 

Los diferentes analisis se realizaron, en base a la utilizacion del software 

estadistico SPSS 10.0, y se muestran a continuacion 10s siguientes: 
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Jomada vs. lnfluencia de 10s Padres 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Jornada vs. 

lnfluencia de 10s padres. 

Se realiza el analisis de las tablas de contingencia entre la jornada en la 

que estudia el entrevistado y la importancia que da el alumno sobre la 

influencia de sus progenitores al momento de escoger la carrera 

universitaria. 

Factor 1 : lnfluencia de 105 Padres 

A: Nada importante X: Matutina 

B: Poco importante Y: Vespertina 

C: lndiferente 2: Nocturna 

D: lmportante 

E: Muy importante 

Factor 2: Jornada 

El contraste de hipotesis planteado para estas variables es: 

H,: La influencia de 10s padres sobre la carrera profesional que escoja el 

alumno, es independiente de la jornada en la que el entrevistado este 

cursando sus estudios secundarios. 

vs. 

HI: La influencia de 10s padres sobre la carrera profesional que escoja el 

alumno, no es independiente de la jornada en la que el entrevistado este 

cursando sus estudios secundarios. 



P 

Factor2: 
Jornada 

X 

Y 

z 
~ 

31 0 

Factor 1: Influencia de las  Padres 
A B C D E 

44 49 90 107 80 370 

17 6 12 28 29 92 

4 4 7 12 20 47 

47.250 42.888 79.234 106.857 93.772 

11.749 10.664 19.701 26.570 23.316 

11.912 6.002 5.448 10.065 13.574 

~~~ 

TABLA LXXVlll 
TABLA OE CONTlNGENCIA PARA LAS VARIABLES JORNAOA E 

INFLUENCIA DE LOS PADRES 

Fuente v Elaboracion: Aria E. Garcia Muiioz. 

Conclusion :El valor del estadistico de prueba para esta tabla de 

contingencia es de 21.101 y el valor de p = 0.007, por lo tanto existe 

evidencia estadistica para rechazar la hipotesis nula, es decir, no importa 

en que jornada el alumno realice sus estudios, debido a que la influencia 

de 10s padres sobre la carrera superior que el educando escoja, siempre 

sera considerada por la persona entrevistada. 

Analisis de correspondencia simple entre las variables Jornada e 

lnfluencia de 10s Padres. 

En la Tabla LXXIX, se puede apreciar el valor del estadistico y el 

valor de p = 0.007, el cual permite determinar que las variables jornada e 

influencia de 10s padres son dependientes entre si; ademas es posible 

mnocer 10s valores propios correspondientes a cada factor. La parte de 
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- 
lnercia Chi- Sigma Proporcion de inercia 

Exolicada 1 Acumulada cuadrado 

la inercia total atribuible al primer factor es igual a 0.033, y la proporcion 

de inercia total explicada por el primer factor es igual a: 0.797 (este valor 

resulta de dividir 0.033 I 0.041); la proporcion de inercia total de la 

muestra explicada por 10s dos factores (acumulada) es 1 (cantidad 

1 

2 
Total 

obtenida por la suma de 0.797 + 0.203). 

0,182 

0,092 

TABLA LXXlX 
VALORES PROPIOS Y PORCENTAJE DE EXPLICACION PARA LAS 

VARIABLES JORNADA E INFLUENCIA DE LOS PADRES 

0,033 

0,008 
0,041 

Dimension Valor propio r 
0,797 0,797 
0,203 1 

21,101 0,007 1 1 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

La masa de cada punto sera igual a la frecuencia relativa de 

observaciones en la categoria correspondiente, por lo tanto se tuvo que 

en la variable Jornada, la seccion matutina alcanzo el mayor peso con 

0.727, mientras que en la otra variable la categoria importante consiguio 

el valor de masa mas grande (0.289). 

Las puntuaciones factoriales, proyecciones de cada una de las 

categorias de las diferente variables, sobre cada uno de 10s dos primeros 
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factores se observan en la columna Puntuacion en la dimension, que se 

encuentra tanto en el Examen de 10s puntos fila como en 10s que se 

refiere a 10s puntos columna. 

Al comparar las proyecciones de las categorias de la variable Jornada 

sobre el primer factor (Puntuacion en la dimension 1, Tabla LXXX, literal 

a), puede comprobarse que la jornada matutina se encuentra a mayor 

distancia de las restantes, mientras que en el segundo factor la seccion 

nocturna se halla mas alejada de las demas, por ende dentro de las 

categorias de esta variable se encuentran diferenciados tres 

subconjuntos. Al realizar el procedimiento anterior, para la segunda 

variable lnfluencia de 10s Padres (Puntuacion en la dimension, Tabla 

LXXX, literal b), se llega a la conclusion de que existen cuatro 

subconjuntos, esto se debe a que 10s valores de la puntuacion obtenidos 

en las categorias poco importante e indiferente, son similares entre si en 

ambas dimensiones, y se encuentran bien diferenciadas de las demas. 
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I 

Jornada Masa 

Mat. 0,727 
~ 

es. 0,181 
0,092 

Total activo 1 

Puntuacion en la Contribucion 
dimension lnercia De la dimension a la 

1 2 1 2 Total 
inercia del punto 

0,261 0,012 0,009 0,999 0,001 1 
-0,655 -0,446 0,017 0,811 0,189 1 
-0,770 0,776 0,015 0,662 0,338 1 

0,041 

I b.-Examen de 10s puntos columna 

lnfluencia 
De 

10s padres 
N.I. 
P.I. 
Ind. 
Imp. 
M.I. 
Total activo 

lnercia 

0,006 
0,006 
0,011 
0,001 
0,017 
0,041 

Puntuacion en 12 

Masa dimensidn 

1 2 
0,128 -0,232 -0,661 
0,116 0,537 0,191 
0,214 0,515 0,119 
0,289 0,012 -0,138 
0,253 -0,578 0,302 

1 

Contribucidn 
De la dimensidn a la 

inercia del punto 

' 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. II 

La calidad de representacion de cada una de las tres categorias de la 

variable Jornada en el conjunto de 10s dos factores conservados y en 

cada uno de ellos se puede ver en la columna Contribucion de la 

dimension a la inercia del punto de la tabla anterior (literal a); 

obteniendo que en el primer factor, la seccion rnatutina posee la mas 

alta contribucion y una excelente representacion de la calidad en el 
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plano. 

grande es la opcion nocturna. 

En el segundo factor la modalidad que posee un valor mas 

En las cinco categorias de la variable lnfluencia de 10s Padres (Tabla 

LXXX, literal b), se observa que en el primer factor las modalidades que 

en mayor medida participan en la inercia explicada son indiferente y 

poco importante (poseen contribuciones altas); en el segundo factor la 

caracteristica que contribuye mayormente en la inercia explicada es 

Importante, seguida de la opcion nada importante. Por lo tanto en esta 

variable el primer factor caracteriza la indiferencia o poca importancia al 

aceptar la opinion de 10s padres sobre la carrera que desean estudiar en 

la universidad, mientras que en el segundo la opinion es considerada 

mmo importante o nada importante. 
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GRAFICO 7.1 
REPRESENTACI~N GRAFICA DE LOS PUNTOS FILA Y COLUMNA 
(VARIABLES JORNADA E INFLUENCIA DE LOS PADRES) EN EL 

1 ,o 

,a 

,6 

,4 

c 2 
9 
c $0 

E 

c\I 

m 
Q) 

8 -,2 

-4 

-6 

-,a 
-1 ,o 

Noc. 
A 

M.I. 

13 
Mat. 
A 

Imp. 

Ves 
A 

N.I. 
m 

PLAN0 

Influencia de 

10s padres 

A Jornada , . . . . .  1 I I  

-,7 -,5 -,3 -.I ,I ,3 .5 -7 ,9 1,l  

Dimension 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

En el Grafico 7.1, se muestran las representaciones de las modalidades 

de acuerdo a 10s dos primeros factores. Es posible observar la 

proximidad que existe entre nocturna (noc.) y muy importante (m.i.), 

indicando de esta manera que 10s alumnos que estudian en la noche se 

caracterizan por seleccionar mmo muy importante la influencia que 

poseen 10s padres en 10s estudiantes al momento de escoger la carrera 

universitaria. La jornada vespertina tambien se encuentra asociado con 
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la categoria muy importante e importante per0 en menor medida que el 

anterior. 

Las categorias importante, indiferente y poco importante se encuentran 

proximos a la jornada matutina, lo que permite decir que existe gran 

diversidad de opciones elegidas por 10s estudiantes de esta seccion. 

Jornada vs. Economica 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Jornada vs. 

Economica. 

El siguiente analisis de la tabla de contingencia entre las variables 

jornada del estudiante y la importancia que otorga el alumno en lo 

referente factor economico al momento de seleccionar la entidad 

educativa superior. 

Factor 1 : Economica 

A: Nada o Poco importante 

B: Indiferente 

C: lmportante 

D: Muy lmportante 

Factor 2: Jornada 

X: Matutina 

Y: Vespertina 

2: Nocturna 
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Factor 2: 
20mada 

X 

El contraste de hipotesis planteado para estas variables es: 

H,: El factor economico al momento de seleccionar la universidad, es 

independiente de la jornada en la cual el alumno este cursando sus 

estudios. 

vs. 

HI: El factor economico a/ momento de seleccionar la universidad, no es 

independiente de la jornada en la cual el alumno este cursando sus 

estudios. 

Factor I :  Economics 
A B C D 

33 30 132 175 370 

TABLA LXXXl 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES JORNADA Y 

ECONOMICA 

I I 29.8 I 25.4 1 119.9 I 194.8 
Y 1 6  3 I 27 I 56 92 

I z 
7.4 6.3 29.8 48.4 
2 2 6 37 47 

I 15.2 24.7 I 3.8 I 3.2 I I 
41 35 165 268 

I Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Conclusion : El valor del estadistico de prueba obtenido en este analisis 

es de 20.829 y el valor de p = 0.002, por lo que existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula, es decir, el factor economico 
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Dimension 

1 
2 

Total 

a1 momento de seleccionar la universidad siempre sera considerado por 

el alumno, sin importar en que jornada estudie. 

Valor propio lnercia Chi- Sigma Proporcion de inercia 

Explicada Acumulada cuad rad o 

0,196 0,039 0,943 0,943 

0,048 0,002 0,057 1,000 
0,041 20,829 0,002 1 1 

Analisis de correspondencia simple entre las variables Jornada y 

Econornica. 

El valor p = 0.002, determina que las variables objeto de este analisis 

son dependientes entre si; 10s valores propios correspondientes a cada 

factor se pueden ver en la Tabla LXXXII. La parte de la inercia total 

atribuible a1 primer factor es igual a 0.039, y la proporcion de inercia total 

explicada por el primer factor es 0.943; por lo que la proporcion de 

inercia total de la muestra explicada por 10s dos factores (acumulada) es 

uno (1). 

TABLA LXXXll 

VARIABLES JORNADA VS. ECONOMICA 
VALORES PROPIOS Y PORCENTAJE DE EXPLICACION PARA LAS 

Fuente y Elaboration: Ana E. Garcia Muiioz. 
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1 
0,994 
0,702 
0,960 
1,000 

En la seccion nocturna de la variable jornada la masa (frecuencia de 

observaciones en la categoria correspondiente), de este punto obtuvo el 

menor peso (0.092); per0 en la variable economica, la categoria muy 

importante alcanzo el valor mas grande, 0.527; es necesario recordar 

que mientras una modalidad posea mayor masa, mayor sera su 

2 Total 
0,006 1 
0,298 1 
0,040 I 
0,000 1 

importancia relativa. 

TABLA LXXXlll 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLE PARA LAS 

VARIABLES JORNADA VS ECONOMICA 

a. Examen de 10s puntos fila 

0,181 
0,092 

Total activo 

Puntuacion en la1 Contribucion 

De la dimension a la 

inercia del punto 

1 2 Total 
0,986 0,014 1 
0,764 0,236 1 
0,976 0,024 1 

b. Examen de 10s puntos columna 

Influencia Masa 

De 
10s padres 

N.-P.I. 0,081 
0,069 
0,324 
0,527 

Total activo 1,000 

Puntuacion en la 
dimension lnercia 

1 2 
-0,424 0,066 0,003 

0,041 I I I I 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mutioz. 
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La contribucion de la dimension a la inercia del punto (tabla LXXXIII, 

literal a), muestra que en la jornada rnatutina se posee una excelente 

calidad de representacion en el plano conjunto, y que en el segundo 

factor la categoria que posee una mayor aportacion es la seccion 

vespettina. 

En lo que respecta a la segunda variable, economica (ver Tabla LXXXIII, 

literal b), al observar la categoria que posee una mejor representacion de 

la calidad en el plano es la relacionada a la opcion muy importante 

seguida de nada o poco importante; mientras que en el segundo factor 

es la modalidad indiferente. Con la informacion obtenida con esta 

variable se indica que el primer factor muestra la total importancia que el 

estudiante da a1 costo de estudiar en la universidad elegida; y que en el 

segundo factor esta opinion es considerada como indiferente. 

En la columna Puntuacion en la dimension se observa las proyecciones 

de cada una de las categorias de las dos variables, sobre cada uno de 

10s dos primeros factores. 

Al realizar la comparacion de las proyecciones de las categorias de la 

variable jornada sobre el primer factor (Puntuacion en la dimension 1, 

literal a de la tabla anterior), se puede notar que la seccion nocturna 
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hl 
= ,4 -  :o 
c ,2 - 

n 

(I) 

a, 
.E -,o - 

(noc.), se halla muy distanciada de las restantes, mientras que en el 

segundo factor la modalidad vespertina se encuentra alejada de las 

demas; entonces se puede decir que existen tres subconjuntos. Si se 

realiza el mismo procedimiento para la variable Economica, (Puntuacion 

en la dimension, LXXXIII literal b), es posible observar en el grafico 7.2, 

que existen cuatro subconjuntos, correspondientes a las respectivas 

modalidades. 

Noc. 
A 

M.I. N.-PMat. 

Imp. 

m A  ' 

GRAFICO 7.2 

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS VARIABLES 
ECONOMICA VS. JORNADA ( PUNTOS COLUMNA Y FILA) 

EN EL PLAN0 

' Economica 

A Jornada 

Dimension 1 

fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Esta representacion grafica de 10s puntos fila y columna, permite 

visualizar que existe proximidad entre la categoria muy importante con 
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las tres diferentes jornadas (matutina, vespertina, nocturna), setialando 

de esta manera que existe mayor tendencia de 10s estudiantes a 

considerar como muy importante el factor economico at momento de 

elegir la universidad. Se debe indicar que en la jornada matutina 

tambien se encuentran proximos las categorias importante, nada o poco 

importante y en menor medida la modalidad indiferente. 

Jornada vs. Representantes de las Universidades 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Jomada vs. 

Representantes de las universidades 

El siguiente analisis a realizar tiene como objetivo determinar si 10s 

representantes de las universidades han visitado el colegio del 

entrevistado, y observar si este factor esta relacionado con la jornada en 

la que asiste el educando a su institucion. 
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Factor 1 : Representantes de las 

Universidades 

A: Los representantes de las universidades 

si han visitado la institucion de nivel medio, 

para promocionar las carreras que ofrecen. 

6: Los representantes de las universidades 

Factor 2: 

Jomada 

X: Matutina 

Y: Vespertina 

Z: Nocturna 

no han visitado la institucion de nivel medio, 

para promocionar las carreras que ofrecen. 

La hipotesis planteada para este contraste de variables es el siguiente: 

Ho: La visita de 10s representantes de las universidades a 10s colegios 

para promocionar las carreras que ofrecen, es independiente de la 

jornada en la que los alumnos se encuentren estudiando. 

vs. 

H1:l Ho. 
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X 284 

TABLA LXXXlV 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES 

JORNADA Y REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 

86 

Factor 1 : Representantes 
de las universidades 

I 264.6 105.4 
Y 70 22 

J 33.6 I 13.4 
364 145 

z 

370 

92 

47 
65.8 26.2 
10 37 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Conclusion: Para esta tabla de contingencia el valor del estadistico es 

64.163 y el valor de p = 0.0001 , por lo tanto existe evidencia estadistica 

para rechazar la hipotesis nula, es decir, la visita que 10s representantes 

de las universidades realizan a 10s colegios para promocionar las 

carreras que ofrecen dependen de la jornada en que 10s alumnos 

estudien. 

Analisis de Homogeneidad entre las variables Jornada vs. 

Representantes de las universidades. 

En la tabla LXXXV, se exponen las medidas de discriminacion para el 

analisis de homogeneidad entre las variables que miden la presencia de 

10s representantes de las universidades en las diversas jornadas que 
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1 
2 

ofrecen 10s colegios. Dentro de las dos dimensiones, el autovalor de la 

primera dimension es 0.687 y en la segunda es 0.506, setialando que la 

0.687 
0.506 

primera cantidad es la mayor. 

universidades 
Jornada 

TABLALXXXV 

VARIABLESJORNADAYREPRESENTANTES DELAS 
UNIVERSIDADES 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD ENTRE LAS 

0.632 5.69E-6 
0.742 1.011 

a.- Autovalores 

1 Dimension I Autovalores 1 
I 4 I 

b.- Medidas de discriminacion 

Variables 
I I 

Representantes de 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mun'oz. 

En la tabla antes expuesta en el literal b, la variable Jornada posee en 

las dos dimensiones la medida de discriminacion mas significativa, y en 

el grafico 7.3, se ilustra el resultado mencionado. 
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GRAFICO 7.3 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES JORNADA Y 

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 

cv 

Dimension 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Al realizar el analisis del grafico 7.4, se distinguen dos regiones 

principales; la primera (a), agrupa las personas que estudian en la 

matiana y que respondieron que 10s representantes de las instituciones 

de nivel superior, si han visitado su plantel para promocionar las carreras 

que ofrecen; mientras que en la segunda (b) asocia 10s alumnos que se 

educan en la noche y que contestaron que 10s representantes de las 

universidades no han visitado su colegio. 
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GRAFICO 7.4 
CUANTIFICACIONES CATEGORICAS DE LAS VARIABLES JORNADA Y 

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 

Jornada 

Rep.de univ. 

Dimension 1 

Fuente y Elabomcion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Las puntuaciones de 10s objetos (Grafico 7.54, permite visualizar que la 

mayoria de 10s casos se encuentran en la region b (primer cuadrante), 

indicando que gran parte de 10s estudiantes de la seccion nocturna no 

han sido visitado en sus establecimientos por personas que representan 

a las universidades, para ofrecer las carreras profesiones. 
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GRAFICO 7.5 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES JORNADA Y 

REPRESENTANTES DELAS UNIVERSIDADES 
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n 
-3 
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Dimension 1 

Casos ponderados por numero de objetos 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Sex0 vs. Nombre de la Institucion 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Sex0 vs. 

Nombre de la lnstitucion. 

Por medio de este analisis, se permitira establecer si existe alguna 

relacion entre el sex0 del entrevistado y el establecimiento educativo en 

el cual desea estudiar. 
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Factor2: 
Sex0 

X 

Y 

Factor 1 : Nombre de la Institucion 

A: Escuela Superior Politecnica del Litoral. 

B: Universidad de Guayaquil. 

C: Universidad Catolica Santiago de 

Guayaqui I. 

D: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

E: Otros establecimientos. 

Factor 2: Sex0 

X: Masculino. 

Y: Femenino 

Factor 1: Nombre de la lnstitucion 
A B C D E 

60 79 33 14 3 189 

16 102 25 18 8 169 
40.1 95.6 30.6 16.9 5.8 

35.9 85.4 27.4 15.1 5.2 

La hipotesis que se plantea es: 

H,: El sex0 del entrevistado es independiente a/ momento de escoger el 

establecimiento educativo superior en el que se desea estudiar. 

vs  . 

TABLA LXXXVl 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES SEX0 Y NOMBRE 

DE LA INSTITUCION 

I1 Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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Conclusion: El valor del estadistico Ji-cuadrado para esta tabla de 

contingencia es de 31.253 y el valor de p = 2.7E-6, por lo tanto existe 

evidencia estadistica para rechazar la hipotesis nula planteada, es decir, 

el establecimiento de nivel superior en el cual el entrevistado desea 

ingresar es dependiente del sex0 que posea el estudiante. 

Analisis de Homogeneidad entre las variables Sex0 vs. Nombre de 

la lnstitucion. 

La siguiente tabla, expone las medidas de discriminacion para el analisis 

de homogeneidad, entre las variables que miden la preferencia del 

establecimiento educativo superior en el cual desea ingresar el 

estudiante, asi como el sex0 del entrevistado. En las dos dimensiones, 

el autovalor de la primera dimension (0.721) es mayor que el de la 

segunda (0.500); indicando de esta manera que la dimension 1, tiene 

mayor grado de importancia que la dimension dos en la solucion global. 
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Variables 
Sexo 

TABLA LXXXVll 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD ENTRE LAS 

VARIABLES SEX0 Y NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Dimension 
1 2 

1 .I 00 2.48E-7 

a.- Autovalores 

b.- Medidas de discrirninacion 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

La tabla LXXXVII, literal b, permite conocer que la variable Nombre de la 

Institucion, es la que mejor discrimina en ambas dimensiones, y en el 

grafico 7.6, se ilustra el resultado mencionado. 



332 

GRAFICO 7.6 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES SEX0 Y NOMBRE DE 

1 .o 

LA INSTITUCION 

Institucion 
0 

Sex0 

,3 ,5 ,7 ,9 1,1 

Dimension 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El grafico 7.7, muestra las cuantificaciones de las categorias con 

etiquetas de lo valores; en el cual se distinguen dos regiones principales; 

la primera (a), la cual asocia a las mujeres entrevistadas que desean 

realizar sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil; y en la 

segunda region (b), agrupa 10s alumnos del sex0 masculino que quieren 

estudiar en la Escuela Superior Politecnica del Litoral. 
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KGZGG? 

GRAFICO 7.7 
CUANTIFICACIONES CATEGORICAS DE LAS VARIABLES SEXO Y 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

asculino 

6 

5 

4 

0 

-1 

-2 
-4 

Otros 

a 

I 
I 

1 - l , o  0,o l , o  2,o : 

Dimension 1 

' I nsti tucion 

* Sexo 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

A1 observar la grafica 7.8 (puntuaciones de 10s objetos), se visualiza que 

en las dos regiones a y b, presentan casos similares en lo que respecta a 

la cantidad de girasoles, indicando que gran parte de 10s estudiantes 

que desean ingresar a la Escuela Superior Politecnica del Litoral son del 

sex0 rnasculino, mientras que tambien existe un numero mayor de 

petalos en el segundo cuadrante, setialando que la mayoria de alumnos 
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que quieren estudiar en la Universidad Catolica Santiago de Guayaquil 

son mujeres. 

GRAFICO 7.8 

DE LA INSTITUCION 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES SEX0 Y NOMBRE 

6 

5 

4 

a 3  

:11 
E 2  

E 
0 1  

K 

a, 

0 

-1 

-2 

Casos ponderados por numero de objetos 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia MuAoz. 

1 - l ,o 0,o l , o  2,o : 

Dimension 1 

I 
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Tip0 de colegio vs. Facilidad de trabajo 
t 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Tip0 de 

colegio vs. Facilidad de Trabajo. 

Este contraste de hipotesis pretende determinar si existe alguna relacion 

entre el tipo de colegio del que proviene el alumno y la importancia que 

otorga el estudiante al momento de seleccionar la universidad, la 

facilidad de encontrar trabajo al terminar su carrera en esta entidad. 

Factor 1 : Facilidad de trabajo 

A: Nada o Poco importante 

B: lndiferente 

C: lmportante 

D: Muy lmportante 

Factor 2: Tip0 de Colegio 

X: Particular 

Y: Fiscal 

- I  

La hipbtesis que se plantea es la siguiente: 

Ho: El tip0 de colegio del que proviene el entrevistado es independiente, 

a1 momento de medir la importancia, que tiene a1 seleccionar la 

universidad, el conseguir empleo facilmente, despues de culminar sus 

estudios. 

vs . 
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Factor 1: Facilidad de trabajo 

TABLA LXXXVIII 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES TIP0 DE 

COLEGIO Y FAClLlDAD DE ENCONTRAR TRABAJO 

II 1" cOlegiO X - I 18 I 38 1 92 1 88 236 
10.7 22.3 71.9 131.2 

12.3 25.7 83.1 151.8 
23 48 155 283 

Y 5 10 63 195 273 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. II 

Conclusion: El valor del estadistico de prueba para esta tabla de 

contingencia es de 67.228 y el valor de p = 1.67E-14, por lo tanto existe 

evidencia estadistica para rechazar la hipotesis nula, es decir, las dos 

variables antes mencionadas son dependientes, la opinion que tiene el 

alumno sobre considerar como factor importante al escoger la institucion 

de nivel superior, la facilidad con la que 10s egresados de esta 

universidad encuentren trabajo se ve afectada por el tip0 de colegio en el 

que el entrevistado estudia. 

Analisis de Homogeneidad entre la variables Tip0 de colegio vs. 

Factor que influyen en la seleccion de la universidad 

(especificamente la variable Facilidad de trabajo). 

Para que se cumplan 10s criterios de convergencia al analizar las 

variables antes expuestas, el proceso de homogeneidad utilizo 16 
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1 1  
2 

iteraciones. En la tabla LXXXIX, literal a, se puede observar que el valor 

propio correspondiente a la dimension uno, es el mayor con respecto a la 

0.684 1 
0.500 

respuesta global. 

TABLA LXXXIX 

VARIABLES TIP0 DE COLEGIO VS. FAClLlDAD DE TRABAJO 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD ENTRE LAS 

a.- Autovalores 

I Dimension I Autovalores 1 

b.- Medidas de discrirninacion 

Tip0 de colegio 

Fuente y Elaboracibn: Ana E. Garcia Mufioz. 

La variable Tip0 de colegio es la que mejor discrimina en la primera 

dimension, mientras que en la segunda es la variable relacionada a 

Facilidad de trabajo. (Ver Tabla LXXXIX, literal b); para una mejor 

visualizacion se presenta el siguiente grafico, en el cual se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente. 
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Tip0 de Cole 

O,O -2 0,oo I.----- I 50 1 

GRAFICO 7.9 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES TIP0 DE COLEGIO Y 

FAClLlDAD DE TRABAJO 

1 2  

,oo 

.L 

Facde Tra. 
0 

Dimension 1 

Fuente y Elabomcion: Ana E. Garcia MuAoz. 

En el grafico de las cuantificaciones es posible observar que se 

distinguen la region a, la cual, asocia a 10s alumnos de colegios fiscales 

que calificaron a la variable facilidad de trabajo como muy importante. 
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GRAFICO 7.10 
CUANTlFlCAClONES CATEGORICAS DE U S  VARIABLES TIP0 DE 

COLEGIO Y FAClLlDAD DE TRABAJO 

J 

N-P.1 
rn 

2-  

Ind. 

-'I -2 -2,o -1 ,o I 

Facilidad de 

Trabajo 

A Tip0 de Colegio 
1 ,o 2,o 

Dimension 1 

Fuente Y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

En el grafico 7.1 1 puede visualizarse que en la region a, cae el girasol 

que posee mas petalos, lo que permite decir que la mayor parte de 10s 

alumnos de establecimientos fiscales, califican a este factor, como muy 

importante. 
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GRAFICO 7.1 1 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES TIP0 DE COLEGlO Y 

FAClLlDAD DE TRABAJO 

3 

2 

(v 

r '  
:P rn 
f 
a, 
.- E O  n 

-1 

" p "  
Dimension 1 

Casos ponderados por numero de objetos 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 

Tip0 de colegio vs. Nombre de la institucion 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Tip0 de 

colegio vs. Nombre de la Institucion. 

En este analisis, se establecera si existe alguna relacion entre el tipo de 

colegio del cual proviene el entrevistado y el establecimiento educativo 

en el cual desea estudiar. 
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Factor2: 
Tipa de 
colegio 

x 

Y 
J 

Factor 1 : Nombre de la Factor 2: Tipo de 

Institucion Colegio 

A: Escuela Superior Politecnica del X: Particular. 

Lit oral. Y: Fiscal. 

B: Universidad de Guayaquil. 

C: Universidad Catolica Santiago de 

Guayaqui I. 

D: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

E: Otros establecimientos. 

Factor 1: Nombre de la lnstitucion 
A B C D E 

39 62 45 16 7 169 

37 119 13 16 4 189 
35.9 85.4 27.4 15.1 5.2 

40.1 9.5 30.6 16.9 5.8 

La hipotesis que se plantea es la siguiente: 

Ho: La institucidn de nivel superior en la cual el entrevistado desea 

ingresar es independiente del tip0 de colegio del que proviene. 

vs  . 

Hi11 Ho. 
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Conclusion: El valor del estadistico obtenido en este analisis es de 

35.470 y el valor de p = 3.7E-7, por lo tanto existe evidencia estadistica 

para rechazar la hipotesis nula planteada; por lo tanto el tipo de colegio 

del cual proviene el estudiante es dependiente del establecimiento 

educativo de nivel superior en el que vaya a estudiar. 

Analisis de Homogeneidad entre las variables Tip0 de Colegio vs. 

Nombre de la Institucion. 

En la tabla XCI, se puede observar las medidas de discriminacion para el 

analisis de homogeneidad, entre las variables que miden la preferencia 

del establecimiento educativo superior en el cual desea ingresar el 

estudiante, asi como el tip0 de colegio del que proviene. En las dos 

dimensiones, el autovalor de la primera es de 0.729 y el de la segunda 

es 0.500; indicando de esta manera que la dimension 1, posee el mayor 

valor. 
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Tip0 de Colegio 
Nombre de la Institucion 

TABLA XCI 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD ENTRE LAS 
VARIABLES TIP0 DE COLEGIO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION 

1.097 7.2E-5 
0.360 1.000 

a.- Autovalores 

b.- Medidas de discrirninacion 

! 1 yimejnsiy 1 
Variables 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

La tabla XCI literal b, se determina que la variable Nombre de la 

Institucion, es la que mejor discrimina en ambas dimensiones, y en el 

grafico 7.12, ilustra lo antes mencionado. 
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GRAFICO 7.1 2 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES TIP0 DE COLEGIO Y 

0.0 

Institucion 
0 

Tipo de Cole 
I 

Dimension 1 

fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

En el siguiente grafico 7.13, se presenta las cuantificaciones de las 

categorias con etiquetas de 10s valores; en la que se resaltan dos 

regiones a y b, la primera agrupa a las personas que estudian en 10s 

colegios particulares y que desean ingresar, ya sea, en la Escuela 

Superior Politecnica del Litoral o en la Universidad Catolica Santiago de 

Guayaquil. La segunda region asocia a 10s alumnos de colegios fiscales 

que desean seguir sus estudios en la Universidad de Guayaquil. 
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GRAFICO 7.13 

COLEGIO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION 
CUANTIFICACIONES CATEGORICAS OE LAS VARIABLES TIP0 OE 
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Dimension 1 

Fuente y Elabaracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

La grafica 7.14 (puntuaciones de 10s objetos), permite visualizar que la 

mayoria de casos ocurre en la region b, por lo que se concluye que la 

mayor parte de alumnos pertenecientes a 10s colegios fiscales desea 

estudiar en la Universidad de Guayaquil. 
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Casos ponderados por numero de objetos 

~ 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

GRAFlCO 7.14 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES TIP0 DE COLEGIO 

Y NOMBRE DE LA INSTlTUClON 

c 

I 

-2 u 
-3,O -2,O -1,0 0,O 1,0 Z 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Sex0 vs. 

Lugar. 

El analisis de esta tabla de contingencia pretende establecer si existe 

relacion entre el sex0 del entrevistado y el lugar donde el alumno seguira 

sus estudios superiores. 
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I I 246.7 1 7.7 I 24.7 
Y I 202 I 8 I 20 

Factor 1 : Lugar 

A: En la ciudad de Guayaquil 

B: En otra ciudad o en otro pais. 

C: No ha decidido. 

Factor 2: Sex0 

X: Masculino 

Y: Femenino 

230 

Se muestra la siguiente hipotesis: 

Ho: El lugar donde el alumno continlie sus estudios de nivel superior es 

independiente del sex0 que posea. 

vs . 

HI: El lugar donde el alumno continlie sus estudios de nivel superior es 

dependiente del sex0 que posea. 

TABLA XCll 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES SEX0 Y 

LUGAR 

279 

I 
450 14 45 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Conclusion: En esta tabla de contingencia, se obtuvo como valor de 

p = 0.659 y el estadistico Ji-cuadrado es 0.834. Al obtener el valor de p 



348 

grande, se puede indicar que existe evidencia estadistica para no 

rechazar la hipotesis nula, es decir, las dos variables postuladas en la 

hipotesis planteadas no son dependientes entre si, por lo tanto el sex0 

del entrevistado no influye al escoger el lugar en el que desea seguir sus 

estudios universitarios. 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables Tip0 de 

colegio vs. AAos dispuestos. 

En el presente analisis se pretende determinar si existe relacion o no 

entre el tipo de colegio del cual proviene el entrevistado y el numero de 

aiios que esta dispuesto a seguir para finalizar la carrera universitaria 

elegida. 

Factor 1 : AAos dispuestos Factor 2: Tip0 de colegio 

A: 2 o 3 aAos X: Particular. 

B: 4 aiios Y: Fiscal. 

C:  5 aiios 

D: Mas de 5 aiios 
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1 Factor 2: 

Se establece a continuacion el siguiente contraste de hipotesis: 

Ho: Los anos que los estudiantes estan dispuestos a seguir para finalizar 

la carrera universitaria es independiente del tip0 de colegio en el que 

estudia. 

vs. 

HI: Los anos que 10s estudiantes estan dispuestos a seguir para finalizar 

la carrera universitaria es dependiente del tip0 de colegio en el que 

Factor 1: Aiios dispuestos 
A B C D 

estudia. 

TABLA XClll 

DE COLEGIO Y ANOS DISPUESTOS 
11 TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES TIP0 

Tip0 de 
colegio 

81 40 
83.9 40.8 

X 35 80 
35.7 75.6 

Y 42 83 100 48 
41.3 87.4 97.1 47.2 
77 163 181 88 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

236 

273 

Conclusion: En esta tabla de contingencia se obtuvo como resultado lo 

siguiente: el valor del estadistico de prueba es de 0.768 y el valor de 

p = 0.867, por lo cual existe evidencia estadistica para no rechazar la 

hipotesis nula, es decir, el tip0 de colegio en el que estudia el 



350 

entrevistado es independiente de la cantidad de afios que esta dispuesto 

a seguir el alumno para culminar una carrera de nivel superior. 

Analisis de la tabla de contingencia entre las variables jornada y 

conocimiento de la carrera. 

Este analisis se realiza con el proposito de saber, si existe relacion entre 

la jornada en la cual el estudiante cursa su ultimo aAo de colegio y el 

conocimiento que posee sobre la carrera que estudiara en la 

universidad. 

Factor 1 : Conocimiento de la Factor 2: Jornada 

carrera. X: Matutina. 

A: Los estudiantes si saben que 

carrera van a estudiar. 

B: Los estudiantes no saben que 

carrera van a estudiar. 

Y: Vespertina. 

2: Nocturna. 

La hipotesis planteada para este analisis es: 

Ho: El conocimiento que pose el alumno sobre la carrera que desea 

seguir en la universidad es independiente de la jornada en la que 

estudie. 

vs. 
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Factor 1 : Conocimiento 
de la carrera 

Factor 2: A B 
Jornada 

X 267 103 
271.9 98.1 

Y 70 22 
67.9 24.4 

z 37 10 
34.5 12.5 

~ 

Y CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

370 

92 

47 

TABLA XClV 
TABLA DE CONTINGENCIA PARA LAS VARIABLES JORNADA 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

Conclusion: Al realizar el analisis sobre las variables mencionadas se 

pudo conocer que el estadistico obtenido es 1.314 y el valor de 

p = 0.519, este resultado permite seiialar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula; la jornada en la que 

estudie el alumno no influye en el conocimiento del entrevistado sobre la 

carrera que desea seguir. 

En la siguiente tabla XCV, es posible visualizar el valor p y las 

conclusiones de ciertos contrastes que se realizaron para algunas 

variables. 
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X 2  
0.001 

30.554 

37.464 

18.432 

14.017 

17.287 
10.962 

6.212 
22.525 

33.855 

0.647 

31.916 

TABLA XCV 
RESULTADO DE LOS CONTRASTES DE HlPOTESlS REALIZADOS A DIVERSAS 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

Valor p 

0,979 

1,14E-5 

1,42E-6 

0,001 

0,007 

0,004 

0,001 
0.084 

0,0004 

7,98E-7 

0,9580 

6,17E-6 

Contraste de Hipotesis 

Sex0 vs. Planes 
Sex0 vs. Preferencias 

Sex0 vs. Titulo Universitario 

Sex0 vs. Facilidad de trabajo 

Sex0 vs. Seleccion 

Sex0 vs. Universidad Santa 
Maria (Campus Guayaquil) 
Tip0 de Colegio vs. Planes 

Tip0 de Colegio vs. Lugar 
Tip0 de Colegio vs. Preferencias 

Tipo de Colegio vs. lntercambio 
lnternacionales 
Tip0 de Colegio vs. lnfluencia de 
amistades 
Tip0 de Colegio vs. Universidad 
Santa Maria (Campus Guayaquil) 
Tip0 de Colegio vs. Universidad 
del Pacifico Escuela de Neaocios 
Jornada vs. Planes 

Jornada vs. Presupuesto 

Jornada vs. lnfluencia de 10s 
padres 

25.321 

Conclusion 

lndependientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

indeDendientes 
No son 

independientes 
lndependientes 

No son 
independientes 

No son 
independientes 

IndeDendientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 
No son 

independientes 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Valor p I x2 I Contraste de Hipotesis 

TABLA XCV 
RESULTADO DE LOS CONTRASTES DE HlPOTESlS REALIZADOS A DIVERSAS 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

Conclusion 

Jornada vs. Universidad Aararia I 

Jornada vs. Escuela Superior I I I Noson 

No son - 
del Ecuador 
Jomada vs. Universidad de 
G ua yaq u i I 
Jornada vs. Universidad Catolica 

28.324 0,002 independientes 

23.074 0,001 independientes 
No son 

No son 
de Santiago de Guayaquil 
Jomada vs. Universidad Casa 
Grande 

31,378 2,14E-5 independientes 

26.505 0.003 indeDendientes 
No son 

Jornada vs. Universidad Santa 
Maria (Campus Guayaquil) 
Jornada vs. Universidad 

Pacific0 Escuela de Negocios. I 27.416 1 0,002 1 independientes 
Jornada vs. AAos DisDuestos 1 8.366 I 0.21 3 I IndeDendientes 

No son 

No son 
41,423 0,0009 independientes 

Fuente y Elaboracidn: Ana E. Garcia Muiioz. 

Jomada vs. Universidad del 1 

Se presenta a continuacion diversos analisis de homogeneidad, 

realizados a variables que son de importancia en esta investigacion. 

No son 

Analisis de Homogeneidad para 10s factores que influyen en la 

decision de elegir la carrera universitaria. 

El modelo de homogeneidad, realizo 20 iteraciones para llegar a una 

solucion de convergencia que refleja el ajuste total y se obtuvo que el 

autovalor de la dimension 1, posee el mayor valor con 0.326. 
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TABLA XCVl 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD ENTRE LOS 

UNlVERSlTARlA 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE LA CARRERA 

a.- Autovalores 

I Dimension I Autovalores I 
0,326 ’ 1 0.272 

b.- Medidas de discriminacion 

I Variables 
Period0 de duracion 
Presupuesto 
Conseguir empleo 
lnfluencia de 10s padres 
Ciudad donde vive 
Carrera que le gusta 
lnfluencia de amistades 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

De acuerdo a las medidas de discriminacion (Tabla XCVI), en la primera 

dimension la variable Ciudad donde vive (XS~), posee el mayor valor; 

mientras que en la segunda es lnfluencia de los padres (x36);  por lo 

tanto estas variables tienen mayor grado de importancia con respecto a 

las demas, dentro de las dimensiones en la cual obtuvieron el mas alto 

resultado respectivamente. Ademas en el Grafico 7.15, se puede 

verificar que la variable Carrera que le gusta (&I), es la que representa 

en menor medida la varianza explicativa del modelo de homogenizacion. 
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GRAFICO 7.15 

QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE LA CARRERA UNIVERSITARIA 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES DE LOS FACTORES 

.4 

X36 

x34 
x33 

x37 

x39 

x35 

Dimension 1 

Variables 
Periodo de duracidn x 3 3  

Presupuesto 
Conseguir ernpleo 
lnfluencia de 10s padres 
Ciudad donde vive 
Carrera que le gusta 
lnfluencia de arnistades x 3 9  

Fuente y Elaboraci6n: Ana E. Garcia Mun'oz. 

En la ilustracion grafica de las cuantificaciones categoricas, se puede 

observar que las modalidades, se encuentran asociadas en dos 

regiones: la primera que agrupa a las personas que califican a todos 10s 

factores, citados anteriormente, como muy importante; mientras que en 
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Variables 

Period0 de duracion X33 

Presupuesto X34 
Conseguir empleo X35 
Influencia de 10s padres X36 
Ciudad donde vive X37 
Carrera que le gusta X38 
lnfluencia de amistades x39 

la segunda region, b, se agrupa a 10s entrevistados que 10s consideran 

Factores que influyen en la 
eleccion de la carrera 

universitaria 
Nada Importante 1 
Poco Importante 2 
lndiferente 3 
lmportante 4 
Muy lmportante 5 

indiferente. 

GRAFICO 7.16 
CUANTlFlCAClONES CATEGORICAS DE LAS VARIABLES QUE 

REPRESENTAN A LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE 
LA CARRERA UNlVERSlTARlA 
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-1 

cv -2 c 
.O 

a, 

.- 
-3 

E .- 
n -4 

-5 

-6 

-7 

-8 

1 
+ 

2 . 
1 

x39 

X38 

+ x37 

X36 

x35 

- 3 - 2 - 1  0 1 2  3 4 

Dimension 1 
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En el siguiente grafico, Puntuaciones de 10s objetos, permite visualizar 

que gran cantidad de girasoles con muchos petalos se encuentran entre 

en el segundo y tercer cuadrante cerca del origen, lo cual indica que la 

mayor parte de entrevistados, consideran muy importante 10s diversos 

factores que influyen al momento de escoger la profesion. 

UNlVERSlTARlA 

GRAFICO 7.17 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES QUE REPRESENTAN 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCION DE LA CARRERA 

2 

0 

cv 
c -2 

:o_ 
r n  
C 

E -4 6 

-6 

-8 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Dimension 1 

Casos ponderados por numero de objetos 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Analisis de Homogeneidad para 10s factores que influyen en la 

decision de elegir la universidad. 

El analisis de homogeneidad a traves de 27 iteraciones, que el 

procedimiento consider6 necesario para presentar 10s resultados de 

convergencia que refleje el ajuste total, se tiene que las dos dimensiones 

posee casi igual importancia, ya que 10s valores propios son muy 

cercanos. En lo que respecta a las medidas de discriminacion para 

ambas dimensiones, la variable X ~ O ,  posee 10s valores mas altos, 

seguida de la variable Xzl, que aporta en menor grado. 
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TABLA XCVll 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE HOMOGENEIDAD PARA LAS 

LA UNIVERSIDAD 
a.- Autovalores 

VARIABLES DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE 

b.- Medidas de discriminat 

IPosee la carrera que va a estudiar (x14). 
Econ6rnica (X15). 
Contenido del Prograrna de estudio (X16). 
Prestigio de la universidad (X17). 
Horarios (XT~). 
Experiencia de 10s maestros (XI,). 
Tecnologia (X20). 
Profesionales exitosos (X21). 

lntercarnbios internacionales (X23. 
Facilidad de trabajo (X23). 
Seieccion (X24). 
Reglas (X25). 

~ 

Dimension 
1 

0,136 
0,150 
0,263 
0,177 
0,133 
0,319 
0,483 
0,474 
0,282 
0,266 
0,382 
0,300 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 

2 
0,110 
0,271 
0,126 
0,106 
0,160 
0,163 
0,458 
0,448 
0,284 
0,153 
0,343 
0,314 

En el grafico 7.18 se muestran las medidas discriminantes, en el cual se 

visualiza que las variables Xm y X2, aportan al ajuste en ambas 

dimensiones, mientras que la variable Xz4 lo hace en menor medida, 

mientras que xl6 tiene aportacion significativa hacia el primer eje. 
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GRAFICO 7.18 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES DE LOS FACTORES 

QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE LA UNIVERSIDAD 

X15 
0 

X18 
U 

x24 
0 

x25 

x22 

x19 
x23 0 

0 

X I  6 
X I 4  X I 7  

0 0  

0 

,1 2 ,3 ,4 

Dimension 1 

Posee la carrera que va a estudiar 
Econornica 

Prestigio de la universidad 

Ex eriencia de 10s maestros 
Horarios x18 

x19 

Tecnologia 
Profesionales exitosos 
lntercambios internacionales 
Facilidad de trabajo 
Seleccion 
Reglas 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 

q x 2 4  

La siguiente representacion grafica permite ver que en la region a, se 

encuentran agrupadas las categoria muy importante y en la otra region la 

modalidad importante; es necesario indicar que entre el segundo y tercer 

cuadrante cerca de al origen se situan las personas que escogieron las 
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opciones poco importante e indiferente; mientras que 10s entrevistados 

que calificaron a 10s factores como nada importante se encuentran lejos 

del origen en el tercer cuadrante. 

Para mejorar la presentacion de 10s resultados, se muestra a 

continuacion la etiqueta que representa a las variables y a las categoria 

de 10s factores. 

Variables: 

Posee la carrera que va a estudiar 

E con om i ca 

Contenido del Programa de estudio 

Prestigio de la universidad 

Horarios 

Experiencia de 10s maestros 

Tecnologia 

Profesionales exitosos 

lntercambios internacionales 

Facilidad de trabajo 

Seleccion 

Reglas 

Categorias: 

X14 Nada lmportante 1 

XIS Poco lmportante 2 

X16 lndiferente 3 

X17 lmportante 4 

X18 Muy lmportante 5 

x19 

x20 

x21 

x22 

x23 

x24 

x25 
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GRAFICO 7.19 
CUANTIFICACIONES CATEGORICAS PARA LAS VARIABLES DE LOS 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE LA UNIVERSIDAD 

(v 
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v) 
C 
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E 
6 

1 
B l  

k 
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1 
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+ x23 
8 x22 

W1 

0 x20  

3c X I 9  

X I  8 

X I  7 

X I  6 

X I 5  

X I  4 

-6,O -4,O -2,O 0,O 2,O 

Dimension 1 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 
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Las puntuaciones del objeto permite observar que la mayor 

concentracion de girasoles con muchos petalos corresponde a la region 

muy importante, por lo tanto gran parte de estudiantes entrevistados han 

seleccionado esta categoria para calificar la importancia de 10s diversos 

factores, mientras que existen girasoles con pocos petalos en la region 

del tercer cuadrante lejos de origen, lo cual indica que son poco el 

numero de estudiantes que escogieron nada importante (Grafico 7.20). 

GRAFICO 7.20 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE LA UNIVERSIDAD 
PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES DE LOS 

4 

i 

C 

N 

= -2 :o 
v) c 
E -4 
5 

0 

0 

-6 

-8 

-1 0 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 

Dimension 1 

Casos ponderados por numero de objetos 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

0 

I 
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Variables 
ESPOL 
GUAYAQUIL 
CATOLICA 
LAICA 

Analisis de Homogeneidad para las variables que permiten medir la 

calificacion aportada por el entrevistado a la informacion sobre las 

carreras universitarias, proporcionadas por las instituciones 

universitarias (especificamente Escuela Superior Politecnica del 

Litoral, Universidad de Guayaquil, Universidad Catolica Santiago de 

Guayaquil y Universidad Laica Vicente Rocafuerte). 

Dimension 
1 2 

0.530 0.221 
0.704 0.637 
0.787 0.651 
0.701 0.658 

Se han tomado dos dimensiones para el escalamiento optimo, el valor 

propio para la primera dimension (0.680), tiene un mayor grado de 

importancia que la segunda en el resultado total. En la Tabla XCVIII 

(literal b), se visualiza que en la primera dimension todas las variables 

poseen medidas de discrirninacion significativas. 

~ ~ ~ ~ 

TABLA XCVlll 
RESULTADOS DEL ANALISIS OE HOMOGENEIDAD PARA LAS 

VARIABLES REPRESENTATIVAS DE INSTITUCIONES DE NIVEL 
SUPERIOR (ESPECiFICAMENTE: ESPOL, GUAYAQUIL, CATOLICA Y 

LAICA) 

a.- Autovalores 

b.- Medidas de discriminacion 
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I GRAFICO 7.21 
MEDIDAS DISCRIMINANTES PARA LAS VARIABLES REPRESENTATIVAS 
DE INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR (ESPECiFICAMENTE: ESPOL, 

GUAYAQUIL, CATOLICA Y LAICA) 
1 

I 

En el grafico 7.21, se ilustran 10s valores obtenidos en tabla de medidas 

discriminantes, donde la variable que mide la calificacion que las 

personas proporcionaron a la informacion suministrada por la 

Universidad Catolica Santiago de Guayaquil, sobre las carreras que 

brinda, es la que mas aporta en ambas dimensiones; mientras que las 

demas lo hacen en menor proporcion. Lo anterior indica que las 

medidas de la frecuencia de 10s objetos, tanto en 10s dos ejes, indican la 

calificacion de la informacion brindada por estas entidades. 

.3 

Espol 

Dimension 1 

Fuente y Elabaracion: Ana E. Garcia Mufioz. 
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En el grafico 7.22, se muestran tres regiones: la primera (a), asocia las 

personas que no poseen ningljn conocimiento sobre las carreras que 

ofrecen las instituciones de este estudio, mientras que en la region (b) se 

agrupan 10s estudiantes que opinan que la informacion proporcionada 

por estos establecimientos es nada o poco importante para su punto de 

vista; per0 en el tercer grupo se concentran 10s educandos que piensan 

que 10s datos suministrados por estas entidades educativas son muy 

importante, importante e indiferente para otros. 

Para la elaboracion de la siguiente grafica, se necesito etiquetar las 

categorias de las variables, obteniendose lo siguiente: 

No posee informacion 1 

Nada importante 2 

Poco importante 3 

lndiferente 4 

lmportante 5 

Muy importante 6 
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1 

- 

GRAFICO 7.22 

REPRESENTAN INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 
(ESPECiFICAMENTE : ESPOL, GUAYAQUIL, CATOLICA Y LAICA) 

CUANTIFICACIONES CATEGORICAS PARA LAS VARIABLES QUE 

, Laica 

12 

10 

8 

2 

2 

2 
Y 

[ 

-21 , c  
-3,O -1,0 

+ Catolica 

Guayaquil 

, a 1 Espol 
1,0 3,O 

Dimension 1 
Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

El grafico que ilustra las puntuaciones de 10s objetos, permite visualizar 

que en el tercer cuadrante se encuentran girasoles con muchos petalos, 

region que corresponde a las personas que optaron por calificar como 

muy importante, importante y aquellos que se encuentran indiferentes a 

10s datos facilitados por las instituciones, per0 es necesario mencionar 
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que existen varios girasoles con pocos petalos en la region donde no 

poseen informacion 10s educandos sobre estos establecimientos, es 

decir un numero considerable de personas entrevistadas no poseen 

conocimiento sobre las carreras que ofrecen las entidades educativas de 

nivel superior. 

GRAFICO 7.23 

REPRESENTAN INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 
(ESPECiFICAMENTE : ESPOL, GUAYAQUIL, CATOLICA Y LAICA) 

PUNTUACIONES DE OBJETOS PARA LAS VARIABLES QUE 

-2 1 
-3 -1 1 3 

Dimension 1 

Casos ponderados por nurnem de objetos 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Mufioz. 
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7.3. Analisis de 10s Componentes Principales 

Para el estudio de este analisis se consideraron las siguientes variables: 

Posee la carrera que va a estudiar (X14), Economica (XIS), Contenido del 

programa de estudio (x16), Prestigio de la universidad  XI^), Horarios 

(XIS), Experiencia de 10s maestros (Xlg), Tecnologia (Xm), Profesionales 

exitosos (X~I), lntercambios lnternacionales (X22)l Facilidad de trabajo 

(&), Seleccion Reglas (X2s), Oferta de carreras ( X ~ I ) ~  Campo 

laboral futuro (&), Period0 de duracion (X33), Presupuesto (X34), 

Facilidad para obtener trabajo (&5), Influencia de 10s padres 0&), 

Ciudad donde vive (XW), Carrera que le gusta (x3& e Influencia de 

amistades (X39). 

Por lo tanto en esta investigacion se posee p = 22 componentes, y el 

tamatio de la muestra es n = 509. Al realizar la prueba de Bartlett, se 

obtuvo que el estadistico de prueba, obtenido mediante el software 

SPSS 10.0, es 2197.930, y el valor p obtenido es muy pequefio (2.37E- 

172), lo que indica que se rechaza la hipotesis nula, es decir las 

variables aleatorias no son independientes y por consiguiente se 

aconseja usar componentes principales. 

Se realiza a continuacion la aplicacion de este analisis a la matriz de 

datos originates con las 22 variables observadas para este estudio, 
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obteniendo con el paquete estadistico SPSS 10.0, 10s valores propios de 

la matriz estimada de covarianzas, las cuales son las varianzas de cada 

componente, ademas del porcentaje del porcentaje de explicacion y el 

porcentaje de explicacion acumulado para cada componente principal 

(Tabla XCIX). Y en la Tabla C, se presentan 10s coeficientes de 10s ocho 

componentes principales ya que en conjunto representan el 71.1 16% de 

la varianza total. 

TABLA XClX 
VALORES PROPIOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE DATOS 

ORIGINAL Y EL PORCENTAJE DE EXPLlCAClON DE CADA COMPONENT€ 

Componente 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

4 
3,228 
2,125 
1,909 
1,334 
1,237 
1,092 
0,844 
0,789 
0,640 
0,593 
0,571 
0,509 
0,461 
0,386 
0,377 
0,340 
0,306 
0,278 
0,214 
0,192 
0,162 
0,071 

% de la varianza 
18,278 
12,033 
10,814 
7,555 
7,007 
6,185 
4,778 
4,466 
3,625 
3,360 
3,233 
2,880 
2,613 
2,187 
2,133 
1,926 
1,732 
1,572 
I ,213 
1,089 
0,920 
0,402 

% acumulado 
18,278 
30,312 
41,125 
48,680 
55,687 
61,872 
66,650 
71 ,I 16 
74,741 
78,101 
81,333 
84,214 
86,827 
89,013 
91,146 
93,072 
94,804 
96,377 
97,590 
98,678 
99,598 
100,000 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 
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TABLA C 
COEFlClENTES DE LOS OCHO PRlMEROS COMPONENTES 

CALCULADOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE DATOS ORIGINAL 

Variables 

XI4 

x15 

xl6 

x17 

x18 

x19 

x20 

X2l 

x22 

x 2 3  

x24 

x25 

x31 

x32 

x33 

x 3 4  

x35 

x37 

x39  

x36 

x38 

x40  

1 

0,021 

0,185 

0,091 

0,177 

0,109 

0,072 

0,127 

0,154 

0,14 

0,207 

0,37 

0,348 

0,093 

0,14 

0,21 

0,207 

0,058 

0,485 

0,283 

0,05 

0,335 

0,011 

- 2 

0,092 

.0,031 

0,075 

0,006 

0,013 

0,073 

0,133 

0,158 

0,133 

0,154 

0,43 

0,428 

0,209 

0,189 

.0,137 

.0,047 

.0,017 

.0,496 

.0,197 

0,064 

.0,372 

0,013 

3 

.0,004 

0,212 

0,044 

0,076 

0,05 

0,041 

0,083 

0,071 

0,117 

0,097 

0,099 

0,103 

-0,604 

-0,64 

0,029 

0,219 

0,044 

-0,101 

0,056 

0,043 

-0,216 

0,014 

Comp 
4 

0,029 

0,448 

0,128 

0,077 

0,143 

0,082 

0,047 

0,062 

0,062 

0,032 

-0,289 

-0,306 

0,18 

0,281 

0,245 

0,453 

0,108 

-0,124 

0,105 

0,052 

-0,379 

0,013 

nentei 
5 

0,09 

-0,391 

0,169 

0,448 

0,228 

0,181 

0,275 

0,273 

0,303 

0,122 

-0,234 

-0,228 

0,036 

-0,066 

-0,09 

-0,303 

0,025 

-0,003 

0,212 

0,09 

-0,055 

-0,002 

6 

-0,002 

0,222 

0,053 

-0,025 

0,002 

0,039 

0,189 

0,244 

0,185 

-0,Ol 

-0,038 

-0,179 

0,006 

-0,039 

-0,021 

0,118 

0,001 

-0,417 

-0,341 

-0,02 

0,69 

-0,017 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

7 

0,05 

.0,087 

0,003 

.0,793 

0,141 

0,077 

0,202 

0,236 

-0,039 

0,212 

-0,09 

-0,024 

.0,015 

.0,009 

-0,043 

-0,048 

0,033 

-0,069 

0,414 

0,041 

0,028 

-0,002 

8 

0,031 

0,016 

0,034 

-0,231 

-0,145 

0,061 

0,218 

0,312 

0,181 

0,054 

-0,054 

-0,089 

-0,001 

-0,013 

-0,049 

-0,018 

0,027 

0,532 

-0,609 

-0,11 

-0,244 

0,016 

A1 analizar la representacion grafica de 10s valores propios obtenidos en 

la matriz estimada de covarianzas, se puede determinar el numero de 

componentes necesarios, buscando una curvatura o cod0 en el grafico y 
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tomando el numero de componentes en el punto en el que 10s restantes 

valores propios son relativamente pequerlos y del mismo tamarlo, se 

obtiene que para esta investigacion la curvatura se da en la cuarta 

componente, la cual explica el 48.68% del total de la varianza. (Grafico 

7.24). 

Al examinar el numero de componentes obtenidos en la matriz de 

covarianza y 10s conseguidos mediante el grafico 7.24, se escoge el 

primero, debido a que este posee una mejor representacion de la 

varianza total (71.1 16%). 
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GRAFICO 7.24 
VALORES PROPIOS DE LA MATRIZ ESTIMADA DE 

COVARIANZAS 

3.5 

3,o 

2.5 

.5 

0,o 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

Numero de componente 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 

Despues de obtener 10s ocho componentes principales, a partir de la 

matriz de covarianzas se desea lograr una vision mas Clara de 10s 

coeficientes de las mismas componentes, per0 ahora por medio de 10s 

ejes rotados, esto se lo efectua por medio del metodo de rotacion 

VARIMAX. Lo optimo seria que en cada componente solo exista un 

peso significativo para una variable y en las demas hallan cargas 

moderadas. El objetivo de 10s metodos de rotacion es simplificar las filas 

y columnas de la matriz de coeficientes de las componentes principales, 

facilitando de esta manera su interpretacion. 
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X de la varianza 
18,278 
12,033 
10,814 
7,555 
7,007 
6,185 
4,778 
4.466 

La siguiente tabla muestra la varianza de las 8 primeras componentes 

principales logradas con SPSS 10.0, despues de rotar 10s ejes, ademas 

el porcentaje de explicacion de cada una y el acumulado; obteniendo de 

esta manera que el 71.12% del total de la varianza, se encuentra 

explicada por las 8 componentes. Los coeficientes de estos 

componentes se presentan en la tabla CII. 

% acumulado 
18,278 
30,312 
41,125 
48,680 
55,687 
61,872 
66,650 
71.116 

UTILIZANDO EL METODO DE ROTACION VARIMAX 

Componente -' 8 

4 
3,228 
2,125 
1,909 
1,334 
1,237 
1,092 
0,844 
0,789 

TABLA CI 
VALORES PROPIOS DE LAS OCHO COMPONENTES PRINCIPALES 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia MuAoz. 



375 

TABLA CII 
COEFICIENTES DE LOS OCHO PRIMEROS COMPONENTES 

PRINCIPALES APLICANDO EL METODO DE ROTACION VARIMAX 

Variables 

x14 

x15 

x16 

x17 

X18 

x19 

x20 

x2 1 

x22 

x23 

x 2 4  

x 2 5  

x31 

x32 

x33 

x34 

x 3 5  

X36 

x37 

X38 

x39 

X40 

1 

0,121 

0,021 

0,226 

0,134 

0,208 

0,233 

0,454 

0,527 

0,425 

0,312 

0,154 

0,107 

0,062 

0,012 

0,009 

0,045 

0,075 

,0,004 

0,013 

0,09 

0,015 

0,013 

2 

.0,027 

0,653 

0,070 

0,032 

0,059 

0,019 

0,009 

0,032 

0,040 

0,070 

0,073 

0,022 

0,073 

0,041 

0,333 

0,615 

0,103 

0,168 

0,093 

0,019 

0,074 

0,014 

3 

0,029 

0,062 

0,012 

0,034 

.0,023 

0,007 

0,039 

0,051 

0,053 

0,184 

0,682 

0,686 

0,027 

0,039 

0,008 

0,054 

.0,013 

0,074 

0,043 

0,041 

0,053 

0,014 

Comr>onentes 
4 

0,038 

.0,031 

0,029 

.0,004 

0,013 

0,013 

.0,016 

0,009 

.0,035 

0,003 

0,049 

0,038 

0,667 

0,735 

0,049 

,0,036 

.0,004 

0,024 

,0,015 

0,003 

0,044 

,0,002 

5 

0,027 

-0,052 

0,074 

0,107 

0,285 

0,076 

0,023 

-0,027 

-0,02 

0,174 

-0,007 

0,075 

-0,013 

0,02 

0,167 

0,062 

0,059 

0,136 

0,883 

0,136 

0,053 

0,002 

6 

-0,028 

-0,037 

-0,007 

0,052 

-0,007 

0,003 

0,008 

0,024 

0,004 

0,052 

0,007 

0,03 

-0,007 

0,032 

0,162 

0,Ol 

0,036 

0,944 

0,181 

-0,045 

0,191 

0,007 

7 

0,003 

-0,021 

0,107 

0,956 

0,071 

0,039 

-0,035 

-0,077 

0,185 

-0,054 

0,063 

0,017 

0,014 

-0,017 

0,084 

0,007 

0,008 

0,085 

0,001 

0,054 

0,039 

0,003 

8 

-0,051 

0,022 

-0,031 

0,015 

0,002 

-0,032 

0,03 

0,046 

0,017 

-0,026 

0,043 

-0,038 

0,033 

0,014 

0,056 

-0,023 

-0,021 

0,16 

0,075 

-0,03 

0,974 

-0,021 

Fuente y Elaboracion: Ana E. Garcia Muiioz. 
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Al obtener las ocho componentes mediante la rotacion de 10s ejes, se 

puede apreciar que 10s pesos significativos estan en pocas variables lo 

que facilita la interpretacion de las misma. A continuacion se procedera 

a rotular cada una de las ochos componentes: 

Primera Componente 

Variable X21: Profesionales exitosos (0.527) 

Variable XZ: Tecnologia (0.454) 

Variable XZ2: I nte rcam bios I nternaciona les (0.425) 

En base a 10s resultados obtenidos, a esta primera componente la 

llamaremos desarrollo profesional. 

Segunda Componente 

Variable xl5: Econornica (0.653) 

Variable Xa: Presupuesto (0.61 5) 

Las respuestas que se lograron en la segunda componente principal 

permite llamar a la misma factor economico. 

H Tercera Componente 

Variable X25: Reglas (0.686) 

Variable X24: Seleccion (0.682) 

La tercera componente principal en base a 10s resultados obtenidos, se 

la nombrara como reglas de la universidad. 



377 

= Cuarta Componente 

Variable &2: Campo Laboral futuro (0.735) 

Variable x31: Oferta de cameras (0.667) 

La cuarta componente principal se denominara conocimiento de la 

carrera. 

Quinta Componente 

Variable X37: Ciudad donde vive (0.883) 

A la quinta componente se la denominara Lugar de residencia. 

Sexta Componente 

Variable Xs: Influencia de 10s padres (0.944) 

Esta sexta componente principal se la designara con el nombre de 

influencias de 10s padres. 

= Septima Componente 

Variable X17: Prestigio de la universidad (0.956) 

De acuerdo al resultado obtenido para esta componente, se la llamara 

renornbre del establecimiento de nivel superior. 
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1 Octava Componente 

Variable &9: lnfluencia de amistades (0.974) 

A esta componente se la denominara influencia de amigos. 



CAPiTULO 8 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En base a 10s resultados obtenidos del analisis estadistico realizado en el 

presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

1. La edad de 10s entrevistados, que cursaban el tercer afio de 

diversificado, de 10s colegios fiscales y particulares, estaba 

comprendida entre 16 y 31 afios; y la edad promedio de ellos era de 

17.47 afios. Ademas el 55% del total de estudiantes son del genero 

masculino. 

2. De las personas investigadas se obtuvo que: el 40.3% de alumnos 

estudiaba Contabilidad, 26.4% Informatica, el 15.8% Fisico 

Matematico, 9.5% Quibio, 5% Filosofico Social, y 2.9% Secretariado, 

este ultimo porcentaje contiene a 10s estudiantes que siguen 10s dos 

tipos de esta especializacion, ya sea espafiol o bilingue. 



3. Aproximadamente el 80.3% de 10s alumnos pertenecientes a la 

muestra, tienen planeado despues de terminar el bachillerato, trabajar 

y estudiar alguna carrera; mientras que el 18% de educandos solo 

desea estudiar y un porcentaje pequeAo de personas (1.7%), solo 

desea trabajar. 

4. Del porcentaje de estudiantes que solo desean trabajar; el 67% de 10s 

entrevistados, menciono que esto se debia a la situacion economica 

inestable y el 33% restante contest6 que no deseaba seguir 

estudiando. 

5. En lo que respecta a1 lugar donde continuaran sus estudios 

superiores, el 88% de 10s alumnos investigados respondieron que lo 

efectuaran en la ciudad de Guayaquil, el 1% en otra ciudad del pais, 

2% en otro pais y el porcentaje restante de personas (9%), hasta el 

momento que se le aplico el cuestionario no habian resuelto el sitio en 

el cual lo harian. 

6. El 30% de estudiantes de la muestra no han decidido en que 

establecimiento superior van a estudiar, mientras que el 70% si sabe 

en donde se educara. Dentro del porcentaje de personas 

entrevistadas que conocen en donde seguiran una carrera, se tuvo 

que las siguientes instituciones obtuvieron 10s mas altos valores: el 

50.5% desea seguir una profesion en la Universidad de Guayaquil, 



21.2% en la Escuela Superior Politecnica del Litoral, 16.2% en la 

Universidad Catolica Santiago de Guayaquil, 8.9% de alumnos en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

7. De 10s estudiantes investigados pertenecientes a 10s dos tipos de 

colegio (fiscal y particular), declararon que el 36% de alumnos estan 

dispuestos a estudiar 5 atios para finalizar una carrera universitaria, el 

32% en 4 atios, mientras que el 17% lo hara en una cantidad mayor a 

5 atios. 

8. El 57% de alumnos contestaron que desean ser ingenieros, el 14% 

licenciados, entre tanto el 9% quiere ser tecnologo. 

9. Los estudiantes opinaron que eran muy importantes para considerar 

al momento de elegir el establecimiento educativo 10s siguientes 

factores: el poseer la carrera que desean estudiar con el 82%, la 

experiencia de 10s maestros fue seleccionado por el 77.8%, el 71.5% 

de personas setialo que era primordial para seleccionar la entidad 

educativa, que tenga tecnologia de punta en sus instalaciones, con el 

67% que 10s egresados de la institucion Sean profesionales exitosos, 

igual porcentaje obtuvo el contenido del programa de estudio, 63.7% 

la capacidad para establecer intercambios internacionales, el 63% 10s 

horarios que ofrecen, la facilidad que tienen 10s egresados para 

encontrar trabajo, con el 55.6%, 54% escogio el prestigio de la 



universidad, mientras que el 53% de educandos piensa que es 

fundamental que sea economica la entidad educativa en la que 

desean ingresar. 

10. El 70% de 10s estudiantes pertenecientes a la muestra respondieron 

que las universidades del pais, si cuentan con las carreras que el 

entorno social necesita para su desarrollo, y el 30% restante considera 

lo contrario. 

11.Los alumnos de la muestra declararon que ya han decidido que 

carrera universitaria van a estudiar, asi lo demuestra el 73%; mientras 

que el 23% hasta el momento de aplicar el cuestionario no lo sabian. 

12. Entre las razones que expusieron las personas que no han elegido 

una profesion se tiene que el 44% de ellos no posee informacion 

suficiente sobre las carreras que se ofertan, 32% se debe por 

indecision, 22% por desconocer el campo de aplicacion de las 

carreras y el 2% porque no le gusta ninguna de las carreras que se 

brindan actualmente en las instituciones. 

13. Dentro de las personas que saben que carrera van a seguir en la 

universidad, el 16% desea estudiar Ingenieria en Sistemas, 15% 

lngenieria Comercial, 7% Economia, 6% Medicina, con igual 



porcentaje 4%, se tiene: Hoteleria y Turismo, Diserio Grafico, 

Auditoria, Contaduria Publica Autorizada. 

14. Los alumnos contestaron que tenian un parcial conocimiento sobre 10s 

siguientes aspectos: las carreras que se ofertan en el medio (44%) y el 

campo laboral de las mismas (39%). 

1 5. Las personas entrevistadas contestaron que 10s siguientes factores 

eran considerados muy importantes, para seleccionar la carrera que 

desean estudiar: la facilidad de obtener trabajo con la profesion 

escogida (83.1%), que la carrera sea del agrado del estudiante 

(79.9%),periodo de duracion de la carrera (56%), sea economica 

(53.4%), que la profesion a seleccionar se encuentre en la ciudad que 

reside (51 %); mientras que la influencia de 10s padres fue considerada 

importante por el 28.9% y el 33.2% de estudiantes respondio que la 

influencia de 10s amigos no es importante. 

16. Alrededor del 96.1 % de alumnos, estan totalmente de acuerdo que 10s 

establecimientos de nivel medio, deben proporcionar informacion 

necesaria a 10s estudiantes respecto a las carreras que pueden elegir. 

17. El 72% de personas de la muestra indicaron que 10s representantes de 

las universidades si han visitado el colegio en el que estudian y el 28% 

restante sei3alo lo contrario. En la jornada nocturna de 10s 



establecimientos particulares, se tuvo que el 80% de 10s alumnos, 

manifestaron que ningun representante de institucion superior ha 

visitado su colegio para promocionar las carreras que ofrecen, y en las 

entidades fiscales el 78% declaro de igual forma. 

18. En lo que respecta a 10s medios utilizados por el colegio para 

proporcionar a sus educandos las informacion sobre las carreras, se 

obtuvo que el 61% de entrevistados manifesto que la institucion de 

nivel medio en la que estudia, solo us0 una herramienta para 

suministrarles datos sobre las profesiones, dentro de este porcentaje 

se tuvo que el 26% de personas declaro que le dieron informacion a 

traves de charlas, 20% a traves de test de orientacion vocacional, 19% 

por medio de folletos y 19% ind id  que 10s llevaron a exposiciones de 

universidades. 

19. Cerca del 59.9% de entrevistados opina que las universidades podrian 

informar mejor a 10s bachilleres sobre las carreras que ofrecen, a 

traves de mas charlas, mientras el 12% piensa que deberian 

incrementar las visitas a 10s colegios. 

20. Existe una relacion lineal positiva entre las variables Profesionales 

exitosos ( X21) y Tecnologia ( X ~ O )  con un coeficiente de correlacion de 

0.6852; indicando de esta manera que a mayor (menor) tecnologia 



que posean las instituciones de nivel superior, mayor (menor) sera la 

cantidad de profesionales exitosos que egresen de esa institucion. 

21. Mediante el us0 de tablas de contingencia se comprobo que la visita 

que 10s representantes de la universidades realizan a 10s colegios para 

promocionar las carreras que ofrecen, se ve influenciada por la 

jomada en la que estudia el entrevistado, y al realizar el analisis de 

homogeneidad a estas variables, se obtuvo que la jornada menos 

visitada por las personas que promocionan las carreras, era la seccion 

noctu rna . 

22.Tambien se conoce que la influencia de 10s padres sobre la carrera 

que desean seguir, es considerada por la persona que estudia en 

cualquier jornada; asi al realizar el analisis de correspondencia se 

pudo apreciar que estudiantes de las jornadas vespertina y nocturna 

califican como muy importante la opinion de 10s progenitores, para 

seleccionar la profesion, mientras que en la seccion matutina se la 

considera importante, indiferente y otros seAalaron poco importante, 

indicando de esta forma que en esta jornada existio una mayor 

diversidad de respuestas. 

23.El sex0 del entrevistado influye al momento de elegir el 

establecimiento educativo de nivel superior en el que se desea 

ingresar, al efectuar el analisis de homogeneidad se diferencio dos 



grupos, el primer0 que indica que la mayor parte de 10s alumnos que 

desean estudiar en la Escuela Superior Politecnica del Litoral son 

hombres, mientras que el segundo asocia 10s estudiantes que desean 

ingresar a la Universidad de Guayaquil, sefialando que la mayoria de 

ellos son del genero femenino. 

24. El us0 de componentes principales en esta investigacion, para la 

reduccion de datos, dio como resultado la obtencion de ocho 

componentes, 10s cuales explican el 71.1 16% del total de la varianza, 

y mediante la rotacion de 10s ejes se consiguio una mejor 

interpretacion, asi en la primera componente podemos encontrar las 

variables que tienen que ver con el desarrollo profesional del 

entrevistado; en la segunda resaltan las variables que se relacionan 

con el factor economico del alumno, en la tercera componente se 

hallan las variables que corresponden a las reglas de la universidad; 

logrando en la cuarta componente las variables concernientes con el 

conocimiento de la carrera que posee el estudiante; la quinta 

componente muestra la variable que permite determinar el lugar de 

residencia del alumno; mientras que la sexta concierne a la influencia 

de 10s padres; la septima y octava componente se refieren a la 

reputacion que tiene el establecimiento de nivel superior y la influencia 

que ejercen las amistades en el estudiante al momento de elegir la 

profesion, respectivamente. 



RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se presentan a continuacion son con el objeto de 

que 10s alumnos de 10s diferentes colegios, posean un mayor conocimiento 

de las carreras que se ofrecen en el pais, pot- las instituciones de nivel 

superior, las cuales se basan en 10s resultados obtenidos en este trabajo. 

1. Los representantes de las universidades deberian aumentar las 

visitas que realizan a 10s diferentes tipos de colegios, ya sea a 

establecimientos particulares o fiscales, en sus diversas jornadas, en 

especial a la seccion nocturna. 

2. Es necesario considerar que las universidades, incrementen las 

exposiciones (casa abierta), que realicen sobre las carreras que 

brindan , ya sea en la misma institucion o en otros lugares, y de esta 

manera invitar a 10s colegios para que 10s estudiantes, puedan obtener 

mayor informacion. 

3. Los medios de comunicacion son una herramienta que 10s 

establecimientos educativos de nivel superior, deberian utilizar para 



promocionar las carreras que ofrecen y de esa manera 10s estudiantes 

conoceran las diversas opciones que brindan las diferentes 

instituciones. 

4. Las charlas y 10s folletos que brindan las universidades a 10s 

estudiantes, deberian contener informacion sobre el period0 de 

duracion de la carrera, horarios que ofrece, el programa de estudio, 

campo laboral en el que se pueda desarrollar y el costo de la misma, 

en el caso de existir financiamiento se especificara como se lo realiza, 

para que el estudiante conozca todo 10s aspectos importantes de las 

diversas carreras que se ofertan. 

5. Los rectores de 10s colegios, deberian poner a disposicion de las 

personas que representan a las instituciones de nivel superior todas 

las herramientas necesarias, para que ellos suministren informacion 

sobre lo que ofrecen en sus establecimientos. 

6. Dentro del material publicitario que suministran las universidades, 

deberian incluir la direccion de su pagina web; donde, ademas de 

presentar las instalaciones que tienen y las carreras que ofrecen, se 

muestren a 10s estudiantes una guia de experiencia laboral que han 

tenido 10s distintos graduados de la institucion. 



7. Las instituciones de nivel medio y superior deben trabajar juntas, es 

decir ampliar la comunicacion que exista entre ellos, para que se 

planifique de una mejor manera la promocion de las carreras que 

brinda la universidad a 10s estudiantes de 10s colegios. 



ANEXOS 



ANEXO I 

CARRERAS DE NJVEL SUPERIOR 

NOM6RE DE LAS CARRERAS 
Acuicuitura 
Adrninistracibn Agricola y Cornercializacibn de Productos Prirnarios 
Adrninistracion Ambiental 
Adrninistracion para Desastres y Gestion de Riesgos 
Administracion en Banca y Finanzas 
Adrninistracion de Ernpresas 
Adrninistracion de Desarrollo Turistico 
Administracion de Desastres 
Adrninistracibn de Ernpresas Agroindustriales 
Adrninistracion de Ernpresas y Recursos Hurnanos 
Adrninistracion de Ernpresas Tun'sticas e lndustrias de la Recreacion 
Adrninistracion de Ventas 
Adrninistracion de Empresas Agropecuarias 
Administracibn de Ernpresas Cornerciaiizadoras de Turisrno 
Adrninistracion de Ernpresas de Hospitalidad 
Adrninistracion de Ernpresas de Servicios Alimentarios y Gastrologia 
Adrninistracion de Ernpresas Turisticas y Hoteleras 
Adrninistracidn de la Ciencia, Tecnologia y Medio Arnbiente 
Adrninistracion de Microernpresas 

t Administracion de Proyectos de Construccion 
t Adrninistracion y Ciencias Politicas 
Adrninistracion y Direccion de Ernpresas Turisticas y Hoteleras 
Adrninistracion y Gestion en Patrirnonio 
Adrninistracion y Marketing 
Adrninistracion y Planificacion de Proyectos Informttticos 
Administracion y Planificacion en el Cuidado de la Salud 
Adrninistracion en Gestion Publice 
Adrninistracion en Produccion Agropecuaria 
Adrninistracion Hotelera 
Adrninistracion Hotelera y Turistica 
Adrninistracidn Publica 
Adrninistracion Turistica 
Agroecologia 
Agroernpresas 
Agroindustrias 
Agronornia 

I I Agropecuaria 
I Ag rozootecn ia 
Analisis de Informacion 
AnBlisis de Sisternas 

~ Analisis de Sisternas lnformhticos 
Analisis de Soporte de Microproesadores 
Anirnador Pastoral 
Antropologia 



.__ 

t MOMBRE DE LAS CARRERAS 
1 Antropobgia Apiicada 

Arquitectura 
Arquitedura Interior 
Artes Digitales 
Artes E d n i c a  
Artes Liberales 
Artes Plasticas 
Attes Visuales 
Asistente Administrativo Bilingue 
Asociado en Formacion Ejecutiva 
Auditoria y Contabilidad 
Auditoria y Control de Gestion 
mnca y Finanzas 
BiMiotecologia y Archivologia 
Bioanalisis 
Biofisica 
Bioquimica y Farmacia 
Biologia 
Biologia Marina 
Biologia Pesquera 
Biologia y Quimica 
Biotecnoiogia 
Camarograf ia 
Ciencias Aplicadas 
Ciencias Ambientales 
Ciencias Administrativas 
Ciencias Bioh5gicas 
Ciencias de la Comunicacion Social 
Comunicacion Social y Publicidad 
Ciencias de la Seguridad 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Geograficas 
Ciencias Historicas 
Ciencias Humanas y Religiosas 
Ciencias Politicas 
Ciencias Politicas y Economicas 
Ciencias Quirnicas 
Ciencias Religiosas y Teologia 
Ciencias y Artes Liberales 
Cine 
Cine y Audiovisuales 
Ciencias de la Educacion 
Ciencias Juridicas 
Ciencias Politicas y Gestion Social 
Comercio Exterior 
Comercio Exterior e lntegracion 
Comercio Exterior e lnvestigacion 
Comercio lnternacional 
Computadon 
Cornunicacidn Ambiental 



NOMBRE DE LAS CARRERAS 
:omunicacion CoFporativa 
homunicacion Educativa y Promocibn Cultural 

NOMBRE DE LAS CARRERAS 
:omunicacion Comrativa 
homunicacion Educativa y Promocibn Cultural 
hnunicacion Muitimedia 
:ornunicacion Organizacional 
:omunicacion Periodistica 
2omunicacibn Social 
>ontabdidad y Auditoria 
hltura Fisica 
3esarrollo Humano 
3iseiio 
3iseiio Arquitectonico 
3iseAo con especialidad en Textiles, Objetos o Graficos 
3isefio Decoratiw 
3 i o  GrAfico 
3isefio Grafico y Publicitario 
2iseiio de lnteriores 
Diseiio de Modas 
Diseiio Industrial 
Disefio y Construccion 
Disefio y Publicidad 
DiseAo y Restauracion 
Ecologia Aplicada 
Ecologia Humana, Educacion y Desarrollo 
Economia 
Economia Agropecuaria 
Economia en Gesti6n Ernpresarial 
Econornia en Gestion PuMica 
Economia y AdministraciSn de Empresas Agropecuarias 
Ecoturisrno 
Educacibn 
Educacidn B a s h  
Educacion lnfantil 
Educaci6n Parvularia 
Educacion para la Salud 
Ejecucion Agmforestal 
Electrhica 
Electromecfmica 
Electrornednica Automotnz 
Electromecinica y Telecomunicauones 
Empresas Comerciales y de Consurno 
Empresas Ecoturisticas 
Enfermeria 
Estadistica y Finanzas 
Filosofia 
f inanzas 
Fisica 
Fotograf ia 
Gastronomia 
Geologia 
Geologia y Ciencia Ambiental 
Gsomensura 



MOMBRE DE LAS CARRERAS 
Gerencia y Liderazgo Educativo 
Gestion de Disefio y Comunicacion Visual 
Gestion del Desarrollo local sostenible 
Gestion Empresarial 
Gestion Empresarial lnternacional 
Gestion lnternacional 
Gestion Social 
Gestion Empresarial mencion Finanzas 
Gestidn Financiera y Auditoria 
Gestion Turistica 
Guia de Turismo Nacional 
Histocitologia 
HoFtiWltura y Fruticultura 
ldiomas 
1 nformifia 
Informatica para Negocios y Ecopolitica Econdmica 
lnformhtica para la Gestion 
Informatica y Computacion 
lngles 
lngenieria Agricola 
ingenieria Agroforestal 
Ingenieria Agroindustrial 
ingenieria Agronomica 
tngenieria Agropecuaria 
lngenieria Agropecuaria con mencion en Gestion Empresarial 
Jngenieria Ambiental 
ingenieria BiomCdica 
Ingenieria Civil 
lngenieria Comercial 
lngenieria Comercial y Empresarial 
Ingenieria en Ciencias Empresariales 
lngenieria de Empresas 
Ingenieria de Produccion 
Jngenieria de Mantenimiento 
lngenieria de produccion Agropecuaria 
Ingenieria Electrica 
lngenieria Electrbnica 
Ingenieria Electronica y Redes de lnformacion 
Jngenieria en Acuicultura 
Ingenieria en Administracidn de Empresas 
lngenieria en Administracion de Ciencias Agropecuarias 
Ingenieria en Adrninistracion de Procesos 
Ingenieria en Administracion de Recursos Naturales y Ecoturisrno 
ingenieria en Administracion de Ventas 
lngenieria en Administracion Financiera 
lngenieria en Adrninistracion Turistica Hotelera 
Jngenieria en Alimentos 
Ingenieria en Artes Comunicacionales y Visuales 
Ingenieria en Banca y Finanzas 
Ingenien'a en Biotecnoiogia 



MOMBRE DE LAS CARRERAS 
Ingenieria en Biotecnologia Ambiental 
lngenieria en Ciencias Emnbrnicas y Financieras 
Ingenieria en Comercio Exterior 
lngenieria en Computacion 
Ingenieria en Construcciones Civiles con rnencion en Diseiio Ambiental 
Ingenieria en Diseiio Grafico 
lngenieria en Ejecucion de Electrornednica 
lngenieria en Electricidad 
ingenieria en Ecoturisrno 
Ingenieria en Ejecucion de Maderas 
Ingenieria en Eiectrica-Mednica 
lngenieria en Eledronica 
Ingenieria en Electronica y Telecornunicaciones 
Ingenieria en Eledrornednica 
Ingenieria Electrbnica y Computacion 
Ingenieria en Estadistka Informatica 
lngenieria en Finanzas 
Ingenieria en Geologia 
Ingenieria en Gerencia de Tecnologia de Cornunicacion 
Ingenieria en Gestidn Arnbiental 
Ingenieria en Gestion Informatica 
Ingenieria en Gestion Publica 
lngenieria en Gestion Turistica 
ingenieria en tndustrias Agropecuarias 
lngenieria en lndustrias Pecuarias 
lngenieria en lnfraestructura Urbana 
Ingenieria en MecAnica Industrial 
lngenieria en Marketing 
Ingenieria en Marketing y Negociacion Cornercial 
lngenieria en Mecanica Autornotriz 
lngenieria en Medio Ambiente 
Ingenieria en Minas 
Ingenieria en Negocios lnternacionales 
lngenieria en Petroleos 
lngenieria en Recursos Hurnanos 
Ingenieria en Recursos Naturales Renovables 
Ingenieria en Refrigeracidn 
Ingenieria en Sisternas 
lngenieria en Sistemas Computacionales 
Ingenieria en Sistemas Administmtivos Computarizados 
lngenieria en Sisternas Digitales 
Ingenieria en Sistemas e lnformatica 
lngenieria en Transit0 y Transporte 
lngenieria en Telecomunicaciones 
Ingenieria en Turisrno 
lngenieria Financiera 
Ingenieria Forestal 
Ingenieria Geografica y del Medio Ambiente 
lngenieria Industrial 
Ingenieria Informatica de Gestion 
Ingenieria lnformatica y Mutimedia 



NOMBRE DE LAS CARRERAS 
Ingenieria Mednica 
lngenieria Mednica en procesos de produccion en sene 
Ingenieria Naval 
lngenieria Pecuaria y Agroindustrial 
Ingenieria Quimica 
lngenieria Tecnolbgica en Optometria 
Ingenieria Tecnologica en Mantenimiento de Equipos Medicos 
ingenieria Tecnolcjgica en Laboratorio 
Ingenieria Textil 
Ingenieria y Administracion de la Produccion Industrial 
Laboratorio Clinico 
Lenguas Extranjeras aplicadas a 10s intercambios intemacionales 
Ling ii istica 
Literatura 
Locucibn 
Manejo y Conservackjn del Medio Ambiente 
Mantenimiento tndustrial 
Marketing 
Marketing y Gerencia en Auditoria 
Marketing y Negociacion Comercial lnternacional 
Matematicas 
Mednica 
Me&nica en Procesos de Produccion en Serie 
Mednica Naval 
Medicina 
Wrcadotecnia 
Microbiologia Clinica aplicada 
Monitoreo Ambiental 
Multimedia 
Musica 
Negocios lnternacionales 
Nutricion 
Nutricion y Dietetica 
Oceanografia y Ciencias Arnbientales 
Obstetricia 
Odontologia 
Optometria 
Orientacion Vocacional 
Orientacirin y Jerapia Familiar 
Paleografia Activista y Conservacion Documental 
Periodismo 
Periodismo Digital 
Pintura 
Pianificacion y Desarrollo Juristico 
Politica y Gobierno 
Procesos de Produccion Mecanica 
Programacion de Sisternas 
Promotor de Valores 
Promotor Docente Ambiental comunitario 
Psicologia 



NOMBRE DE LAS CARRERAS 
'sicoiogia Ciinica 
%icoiogia Educativa 
?sicologia Educativa y TeraNutica 
'sicologia en Rehabilitacion Educativa 
>sicoktgia lnfantil y Psicorrehabilitacion 
'sicologia Organizacionaf 
>sicologia industrial 
%xlogia Laboral y Organizacional 
'sicopedagogia 
'ublicidad 
luimica 
2uimica y Farmacia 
2uirnica Industrial 
3ef rigeracih 
iefrigeracion y Electricidad Industrial Maritima 
iegencia de Farmacias 
qelaciones lntemacionales 
Relaciones Publicas para Empresas Turisticas 
Pelaciones Pubticas y Comunicacidn Organizacional 
Pestauracion y Museologia 
iiob6tica e lnteligencia Artificial 
Secretariado Bilingue 
Secretariado Ejecutivo 
Secretariado Ejecutivo en Sistemas de Informacibn 
Secretariado Ejecutivo Computarizado 
Seguros 
Sisternas 
Sisternas de lnformacion Geografica 
Sisternas lnformfiticos 
Sociologia 
Sociologia y Ciencias Politicas 
Teatro 
Tecnicas Aduaneras 
recnicas Bancarias 
Jdcnicas Multimedia 
Jecnologo 
Tecnoiogia Agricola 
Tecnologia Agroforestal 
Tecnologia Agroindustrial 
Tecnoiogia Agropecuaria 
Jecnologia Agraria 
Tmologia Pecuaria 
Tecnologia de Cornunicacion 
Tecnologia en Adrninistracion Pesquera 
Tecnologia en Adrninistracion de Materiales y Logistica 
Tecnologia en Alirnentos 
Tecnoiogia en Analisis de Sistemas 
Tecnologia en Arroz 



1 Tecnoiogia en Arks Apticadas 
Jecnologia en Banano 
recnologia en Cafe 
Tecnologia en Ceramica 
Tecnologia en Computacion 
Tecnologia en Desamollo de Software 
Tecnologia en Electricidad 
Tecnologia en Electronica y Telecornunicaciones 
Tecnologia en Electrdnica 
Tecnologia en Floricultura 
Temologia en F inanzas 
Tecnologia en Gestion Finanuera y Bancaria 
Tecnologia en Informatica 
Tecnologia en Marketing 
Tecnoiogia en Operacidn de Plantas 
Tecnologia en Petroleos 
Tecnotogia en Ventas 
Tecnologia en Cornercio Exterior 
Tecnologia Industrial 
Tecnologia Mednica 
Tecnologia en Cuttivos Tropicales 
Tecnologia en Medio Arnbiente 
Tecnologia en Produccibn Industrial 
Tecnoiogia en Secretariado 
Tecnologia en Seguridad minera y ambientat 
Tecnologia en Sistemas Integradm de Informacion 
Tecnologia en Ventas 
Tecnologia Medica 
Tecnologia Pecuaria 
Tecnologia Pedag6gica 
Tecnologia Pesquera 
Tecnologia Social y Artes de la irnagen 
Telematica 
Teoiogia 
Terapia Fisica 
Topograf ia 
Topografia, Riesgo y Drenaje 
Trabajo Social 
Turismo 
Turismo Historico-Cuttural 
Turismo y Hoteleria 
Vetsrinaria y Zootecnia 

fuenfe: Guia de Carreras Universitarias (Diario N Universo). 



ANEXO 2 

I No. C 0 LEG I 0  CICLOS JORNAOA 
1 Adoifo H. Simmonds IB.D.HM.TECN. VesD. 

MARC0 MUESTRAL 

LISTA DE PLANTELES PARTICULARES Y FISCALES CON TERCER AN0 
DE DNERSIFICADO 

COLEGIOS FISCALES 





I 75 IPmvincia de Pichincha B.D.HM. Mat. 
B 76 /Provincia de Tunaurahua (1.T.S.) B.D.HM.TECN.P. BACH. Mat.-Nod. 

Fuente: O i m i 6 n  Provincial de Edmci6n del Guayas, 



COLEGIOS PARTICULARES 



I 40 
41 

Charles Darwin B ~ D . HM . TECN . W S ~ .  -Nod. 
Ciencia y Fe B.D.HM.TECN. Vesp.-Nod. I 

67 
68 
69 

Guayacanes B.D.HM.(P.BAS.) Mat. 
Guayaquil B.D.HM.TECN. Mat.-Nod. 
Guillermo Rodhe Arosemena 6.D.TECN. Mat. h 



104 
105 
1 06 

La Providencia B.D.HM.TECN. Mat. 
Landy Lopez Dorninguez B.D.TECN. Vesp. 
Laura Vicuiia B.D.TECN. Mat. 



I 1 39 (Pedro Carbo B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. 
140 IPedro Isaias Barauet B.D.HM. Mat.-Noct. I 

1 Mat.-Noct. 141 Pedro Oscar Salas BajaAa B.D.TECN. 
142 Pert lnternacional B.D.HM.TECN. Mat. 
143 Pestaloui B.D.HM.TECN. Mat. 
144 
145 
I 46 

154 Ruben Dario B.D.HM.TECN. Mat. 
155 Sagrados Corazones B.D.HM.TECN. Mat. 
1 56 San Aaustin B.D.HM.TECN. Mat. 

Politecnico (Experimentai) B.D.HM. Mat. I 
Principe de Paz (U.E.) B.D.HM.TECN. Vesp. 
Provincia de GalaDaaOS B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. 

147 
148 

Provincia de Sucumbios B.D.HM.TECN. Mat.-Nod. 
Quince de Noviembre B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. I 

I 157 lSan Francisco de Asis 
158 ISan J O ~  La Satle 

B.D.HM.TECN. /Mat. 
B.D.HM.TECN. /Mat. 

159 
160 
161 

San Juan (U.E.) B.D.HM.TECN. Mat. 
San Judas Tadeo (U.E.) B.D.HM.TECN. Mat. 
San Marcos B.D.HM.TECN. Mat.-Nod. 

162 
163 

San Miguel Arcangel B.D.HM.TECN. Vesp. 
Santa Catalina (U.E.B.) B.D.HM.TECN. Mat. 

164 
165 

Santa Fe B. D.TECN. Mat.-Noct. 
Santa Maria Goretti B.D.HM.TECN. Mat. 



177 Iurbanor 1B.D.HM.TECN. ]Mat. 
178 Urdesa School (Exp.) U.E. B.D.HM.TECN. Mat. 
179 Valdivia B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. 
180 Veinte de Abril B.D.HM. Noct. 
181 Veinticinco de Julio (I.T.S.) B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. 
182 Veinticuatro de Mavo B.D.HM.TECN. Mat.-Noct. r 183 Velasco lbarra B.D.TECN. Mat .-Noct. 
1 84 Versalles (U.E.) B.D.HM.TECN. Mat. 
185 Vicente Leon I.T.S. B.D.HM.TECN. Doble-Noct. 
186 Vida Nueva B.D.HM. Mat. 
187 Vida Nueva en Cristo B.D.HM.TECN. Mat. 

I 188 (Virgen de Monserrate ~B.D .TECN. Ivesp. 

Fuente: Direccion Provincial de Educacion del Guayas. 



ANEXO 3 

SECCION I 
lnformacion personal del Entrevistado. 

Sexo: Masculino - Femenino - Edad (en aiios) 
Nombre del Colegio: 

Tip0 de Colegio: Particular - Fiscal- Fiscomisional- , Jornada: Matutina ~ Vespertina- Nocturna- Especializacion: 

I CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES DEL ULTIMO ANO DE COLEGIO 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

SECCION 11 
Conocimiento del entrevistado sabre el tema 

Despues de terminar su bachillerato, que planes tiene: 
1. Solo estudiar 0 2. Solo Trabajar 0 3. Trabajar y estudiar 0 

(Si su respuesta es Solo trabajar, continue con la sguiente pregunta; caso contrario 
siga con la pregunta tres). 

Cual fue el motivo que lo llevo a no continuar con sus estudios universitarios? 
1. Situacion economica 

2. No desea seguir estudiando. n 
Al momento de hablar de universidades, cual viene a su mente. (Mencione solo una). 

3. No existe la carrera que desea 

4.Otros: Especifique 
inestable n estudiar. 0 

(Gracias por su colaboraci6n) 

Sus estudios superiores 10s va a realizar : 

Guayaquil del pais 
3. Fuera 0 del pais 0 :e:odidhz 0 1. En la ciudad de 0 2. En otra ciudad 

Ha pensado usted en que universidad va a realizar sus estudios? . 

(Si su respuesta es Si, pase a la siguiente pregunta; caso contrario siga con la 
pregunta siete). 

1.SI 0 2. NO 0 

En que universidad va a estudiar? 

Cuantos aiios esta usted disDuesto a seauir. Dara finalizar una carrera universitaria? 
3. 4aiios 5. Mas de 5 aiios 5 4. 5aiios 

1. 2 afios 
2. 3aAos 

QuC titulo univewitario le gustaria obtener.? 
1. lngeniero n 3. Licenciado n 
2. Tecnologo 0 4. Otros: Especifique 



9. Quisiera que me dijera, ~ Q u e  tan importantes son 10s siguientes factores para la decision 
de seleccion de la universidad?. 

Muy lmportante lndiferente Poco Nada 

1. 
2. 
3. 

4. 
5.  

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Posee la carrera que va estudiar. 
Ser economica. 
Contenido del Programa de 
Estudio . 
Prestigio de la Universidad. 
Horarios que ofrece a sus 
estudiantes. 
Experiencia de 10s maestros. 
Us0 de tecnologia de punta en sus 
instalaciones. 
Que sus egresados Sean 
profesionales exitosos. 
La capacidad de la universidad 
para establecer intercambios 
Internacionales. 
Facilidad con la que sus egresados 
encuentran trabajo. 
Que la seleccion de 10s estudiantes 
sea rigurosa. 
Que sea estricta con 10s alumnos. 

Importante 
n 

U 
17 

I7 

I7 

El 

lmpofirtte Importante 
n - 

H H 
0 

17 
17 

I7 
n 
0 

17 

E l 6  

H 
0 

0 

17 

9 
10. Cree usted que las universidades en el Ecuador cuentan con las carreras que el entorno 
social necesita para su desarrollo. 

1.SI n 2. NO U 
11. Sabe usted que carrera va a estudiar. 

1 . 3  2. NO 0 
(Si su respuesta es Si, pase a la pregunta 12; caso contrario siga con la pregunta 14). 

12. Que carrera ha decidido estudiar. (Mencione solo una). 

13. La informacion que posee sobre la carrera la obtuvo a traves de: 
3. Medios de Comunicacion 
6. Exposiciones 

2. Universidad 
5. Por Amigos 

1. Colegio 
4. Por Familiares 

14. La razon por la que no sabe que carrera va a estudiar es: 
1. No tiene informacion suficiente 4. Por indecision propia. 

sobre las carreras que se 

5. Otros (Especifique): 
ofertan 0 

2. No le gusta ninguna de las 
carreras que se ofertan 
actualmente en las 
universidades. a 
aplicacion de las carreras. 0 

3. Desconoce el campo futuro de 



, 
15. Usted posee informacion necesaria sobre: 

Total Parcial lndiferente Parcial Total 
1. Las carreras universitarias que se Acuerdo ~ Acuerdo ~ D e s a c u I  Desacugdo 

ofertan en el medio. 

estudiar la carrera. 
2. Donde puede trabajar luego de 

16. Quisiera que me dijera, ~ Q u e  tan importantes son 10s siguientes factores para la decision 
de la carrera a seguir?. 

Muy lmportante lndiferente Poco Nada 

i1 ~ 

Importante Importan Import-Ite 
1. Period0 de duracion de la carrera que 

va estudiar. 

1 7 0  n u  n n  n u  

2. Ser economica. n u  
3. Facilidad para encontrar trabajo. n u  
4. lnfluencia de sus padres. n u  
5. Encontrarse en la ciudad donde vive. 
6.  
7. 

Porque es la carrera que me gusta 
Mis amigos estudian la carrera 

17. Cree usted que 10s establecimientos educativos de nivel medio (colegios), deben 
proporcionar la informacion necesaria a 10s estudiantes respecto a las carreras que 
pueden elegir. 

2.Parcial 0 3. lndiferente 0 4. Parcial 0 5. Total 0 
acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo 

18. Responda SI o No a lo siguiente: 
SI NO 

1. 

2. 

Los representantes de las universidades han ido a su institucion 

El colegio donde realiza sus estudios secundarios, le ayudo a 
a promocionar las carreras que ofrecen. 

tener una idea sobre la carrera que desea estudiar. 

t lU  
On 

19. A traves de que medios, su colegio le proporciono la informacion sobre las carreras 
I. Realizando test de orientacion 

2. A traves de entrevistas con el 

3. A traves de charlas. 0 7. Mros (Especifique) 
4. Proporcionhdoles folletos 

5. Llevandolos a exposiciones 

6. No me dio informacion 
vocacional. 0 de universidades U 

orientador. El alguna 0 

sobre las carreras. I 



20. Como calificaria usted la informacion que dan las diferentes universidades sobre las 
carreras que se ofertan a 10s estudiantes que cursan en ultimo afio de bachillerato. 

Muy lmportante lndiferente Poco Nada No hay 
lmportante Importante lmportante Informacion 

1. Escuela Superior Politecnica 

2. Universidad Agraria del 

3. Universidad de Guayaquil. 
4. Universidad Catolica de 

del Litoral. n u n n u n  
Ecuador. n u  

Santiago de Guayaquil. n u n n u n  
n u n  088 

5. Universidad Laica Vicente 

6. Universidad Casa Grande. 
7. Universidad Santa Maria 

(Campus Guayaquil) 
8. Universidad lnternacional 

Jefferson 
9. Universidad Particular de 

Especialidades Espiritu Santo 
10. Universidad lntemacional Sek 
11. Universidad Tecnologica 

Empresarial de Guayaquil 
12. Universidad Metropoliitana 
13. Universidad del Pacific0 

Escuela de Negocios 

Rocafuerte n u  n u  
n u  
n n  
8 8  El 
a s  a 
n u  

n 8 8  

21 LComo Cree usted que las universidades podrian informar mejor a 10s futuros bachilleres? 



ANEXO 4 

MATRIZ DE CORRELACldN 



MATRIZ DE CORRELACION 



MATRIZ DE CORRELACION 

0,1346 0,0035 0,0097 -0,0101 0,0298 0,0223 0,0440 
0,0682 0,0303 0,0443 -0,0693 0,1105 0,0267 0,0181 
0,1128 0,0980 0,0784 -0,0298 0,0664 -0,0476 0,0164 
0.3230 0.0976 -0.0275 0.0152 0.0614 0.0409 0.1267 



MATRE DE CORRELACl6N 

X28 0,0583 0,0465 0,0097 0,0443 0,0784 -0,0275 -0,0507 -0,0391 0,0234 1 0,0201 0,0566 0,0549 0,0303 
X29 0,0702 0,071 8 -0,0252 
X3i 0,0435 0,0732 0,0298 0,1105 0,0664 0,0614 0,1729 0,1080 -0,0879 0,0566 0,0702 1 0,6032 0,0165 
X32 0,0560 0,0570 0,0223 0,0267 -0,0476 0,0409 0,0721 0,1230 -0,1706 0,0549 0,0718 0,6032 0,1105 1 

-0,0519 -0,0929 -0,0101 -0,0693 -0,0298 0,0152 0,0974 0,0209 0,0350 0,0201 1 

X33 0,1282 0,0375 0,0440 0,0181 0,0164 0,1267 0,1570 0,0962 -0,0548 0,0303 -0,0252 0,0165 0,1105 1 
Xw 0,0439 0,1049 0,0658 0,0735 0,1003 0,1152 0,2003 0,1139 -0,0650 0,0535 -0,0119 -0,0217 -0,0090 0,3605 
X35 0,1386 0,1616 0,1456 0,0749 0,2134 0,0980 0,0539 0,0133 0,0878 0,0651 -0,0392 -0,0608 -0,0238 0,2372 
-- X3e 0,0728 0,0691 0,0238 0,0409 0,0321 ~ ~ 0,1601 0,1794 0,0490 -0,1010 -0,1342 0,2193 0,0863 0,0489 0,3610 
X37 0,1620 0,1041 0,0523 0,0309 0,0213 0,1771 0,0925 0,1528 -0,1135 -0,0372 -0,1781 -0,0093 -0,0117 0,2966 
X38 0,2492 0,2268 0,0347 0,0344 -0,0175 0,1548 0,0006 0,0000 -0,0843 0,0469 0,0364 0,0742 0,0414 0,0916 
X39 0,0556 -0,0440 0,0807 0,0680 0,0526 0,0879 0,1570 0,1120 -0,0084 -0,0759 -0,0250 0,1003 0,1068 0,2789 

0,0661 -0,0229 0,0343 0,0291 -0,0586 -0,0270 0,0434 0,0619 -0,1827 -0,0319 -0,0191 -0,0706 0,0327 0,0496 
0,0208 0,0523 -0,0057 0,0438 0,0388 0,0340 0,0427 0,0775 0,0226 -0,0389 -0,1081 -0,1109 -0,0381 0,1608 

X 4 2  -0,0121 0,0440 0,1031 0,1275 0,1881 0,0265 -0,0681 -0,0404 0,1113 0,0652 -0,0003 -0,1187 -0,0660 0,0499 
X 4 3  0,0223 0,0714 -0,0296 0,0029 -0,0220 -0,0137 0,0784 -0,0290 0,0004 0,0145 0,3215 0,1475 0,0230 -0,0216 
X57 , 0 , 0 7 4 6 , 0 , 0 ~ 0 5 7 8  ,0,04-83 ,-0,0582&0687 



MATRIZ DE CORRELACION 



X32 

X33 

X u  
X35 

X36 

X37 

X38 

X39 

-0,0090 -0,0238 0,0489 -0,0117 0,0414 0,1068 0,0327 -0,0381 -0,0660 0,0230 0,0696 
0,3605 0,2372 0,3610 0,2966 0,0916 0,2789 0,0496 0,1608 0,0499 -0,0216 0,0481 

1 0,2739 0,1352 0,2379 -0,0137 0,0690 0,0266 -0,0153 0,1741 -0,0671 0,0986 
0,2739 1 0,1293 0,2203 0,1181 ~ -0,0080 -0,0648 -0,0637 0,0204 -0,0106 -0,0243 
0,1352 0,1293 1 0,3871 -0,0877 0,3964 0,0652 0,1303 -0,0846 -0,1018 0,1016 
0,2379 0,2203 0,3871 1 0,0673 0,1503 -0,0183 0,1497 0,0307 -0,1071 0,0556 
-0,0137 0,1181 -0,0877 0,0673 1 -0,0340 0,0407 0,0513 0,0151 0,1376 -0,0027 
0,0690 -0,0080 0,3964 0 1503 -0 0340 1 -0 0116 0 1336 0 0253 -0 0133 -0 0096 

~~~ 
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