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RESUMEN

El presente documento, es el producto del trabajo realizado por docentes de la Sede Galápagos de la
Universidad Central del Ecuador y estudiantes candidatos al grado de Licenciados de la Carrera de la
Educación mención Administración y Comercio. Este estudio tiene como propósito generar un
diagnostico actualizado de la demanda de las carreras universitarias de la población joven y empresarial
de las islas de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal, para dar respuesta positiva y real a la comunidad en
cuanto a la profesionalización del capital intelectual de Galápagos.
La metodología que se siguió en esta investigación consiste en exploratorio y descriptivo, que se
basó en la recolección de datos mediante tres técnicas: Encuestas, Entrevista y Grupos Focales. Las
encuestas se realizaron sobre la percepción de Bachilleres (periodo2016-2017), Exbachilleres y
Empresas del Sector Laboral, en las islas de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal. Las entrevistas se
aplicaron a expertos de la educación y los grupos focales se realizaron con representantes de empresa e
instituciones con el propósito de conocer la situación actual de las demandas de profesionales en la
región de Galápagos. Para realizar este estudio se planifico y se estableció tres etapas fundamentales
que son : La de recopilación de información primaria ( aplicación de las técnicas de Encuestas ,Grupos
Focales y Entrevista en los sectores de interés seleccionados ) y la recopilación de información
secundaria (Obtención de información documentada en: Consejo de gobierno, municipalidades,
universidades, asociaciones de hoteles y otros organismos del sector privado generadores de
información).La tercera etapa fue la sistematización y análisis de la información. Se optó por
proponer esta metodología porque el análisis era muy amplio y considerando que se tendrían datos de
la encuesta de las tres islas se hizo necesario consultar a expertos de la educación y proponer grupo
focales en cada isla con la intención de aclarar las dudas que surgieran de las encuestas aplicadas de los
tres grupos de estudio.
Los principales resultados obtenidos son los siguientes: de un total de 417 bachilleres y 382
Exbachilleres encuestados de las tres islas, se identificó que un 98,6% estudiantes y 96,1% jóvenes
respectivamente, quieren seguir estudiando en la educación superior. Además, se pudo observar, que un
73,6% de los bachilleres encuestados quieren estudiar la educación superior en Ecuador continental y
un 70,5% de los Exbachilleres quieren seguir estudiando la educación superior en Galápagos. Por
ultimo de las 72 empresas encuestadas en Galápagos, se pudo calificar el grado de dificultad para
adquirir profesionales de tercer nivel como alto, por otro lado, las islas de Isabela y San Cristóbal se
calificó como medio.
Por lo tanto, se establece una demanda importante en Galápagos por seguir estudiando en la
educación superior. La mayoría de los bachilleres quieren estudiar en Ecuador Continental, debido a las
malas condiciones de la Educación Superior de Galápagos. Sin embargo, los Exbachilleres quieren
estudiar en Galápagos, debido a que la mayoría de los jóvenes son cabeza de familia y tienen
responsabilidades ineludibles.
La educación superior, que se implemente en Galápagos, se debe adaptarse a los cambios de su
entorno (cambios que implícitamente traen los sistemas insulares) y responder de manera inmediata a la
demanda de los bachilleres por estudios universitarios. Además, el sector laboral debe aumentar los
niveles de eficacia, en concordancia a la descarga de la información académica, investigativa y de
transferencia de tecnología; siempre orientados a la satisfacción de las necesidades y desarrollo que
enfrenta la región de Galápagos y Ecuador.
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ABSTRACT

The present document is the product of work performed by teachers of Sede Galapagos, Central
University of Ecuador and student candidates for Graduate Degrees in Education and specializing in
Administration and Commerce. Rather than aiming to solve the immediate problems of higher
education in Galapagos, this study aims to generate an updated diagnosis of the demand for university
careers for the young adults and business population of the islands of Santa Cruz, Isabela and San
Cristóbal to give a positive and real response to the community regarding the professionalization of the
intellectual capital of Galapagos.
The methodology followed in this research consists of qualitative and descriptive exploration which
was based on data collection through three techniques: Surveys, Interviews and Focus Groups. The
Surveys were carried out on the perception of High School Graduates (period 2016-2017), Past High
School Graduates and Companies of the Labor Sector in the islands of Santa Cruz, Isabela and San
Cristóbal; the Interviews were applied to education experts; and the Focus Groups were held with
representatives of companies and institutions with the purpose of understanding the current situation of
the demands of professionals in the Galapagos region. In order to carry out this study, three
fundamental stages were planned and established: one stage marked the collection of primary
information through the application of the techniques of Surveys, Interviews and Focus Groups in
selected sectors of interest; another stage represented the collection of secondary information by
obtaining information documented in the Governing Council, municipalities, universities, hotel
associations and other private sector agencies generating information; while the third stage consisted of
the systematization and analysis of all the collected information. This methodology was decided upon
due to the broadness of the analysis and with the consideration that data collected from surveys in the
three islands created a necessity to consult education experts and to propose focal groups in each island
with the intention of clarifying doubts arising from the surveys applied to the three study groups.
The main results obtained from a total of 417 graduates and 382 past graduates surveyed in the three
islands identified that 98.6% students and 96.1% young adults respectively want to continue studying
in higher education. In addition, it was observed that 73.6% of high school students surveyed want to
study higher education in mainland Ecuador and 70.5% of the past high school graduates want to
continue studying higher education in Galapagos. Finally, of the 72 companies surveyed in the
Galapagos, it was possible to rate the degree of difficulty in acquiring tertiary level professionals in
Santa Cruz as high while the islands of Isabela and San Cristóbal were classified as moderate.
It has thus been established that an important demand exists in Galapagos for continued studies in
higher education. While the reason most high school graduates want to study in Continental Ecuador is
due to the poor conditions of Tertiary Education in the Galapagos, the past high school graduates
demonstrate their preference for studying in Galapagos because most of these young people have
already started their own families and resultantly have unavoidable responsibilities in their home lives.
The higher education implemented in Galapagos must be adapted to the changes and differences in
the environment – changes implicitly brought about by the island systems, and should respond
immediately to the demand of high school graduates for furthering their education in university studies.
Additionally, the labor sector should learn to increase their levels of efficiency according to and as a
result of academic advances with information obtained from research and technology transfer and
should always maintain an orientation towards the satisfaction of needs and developments facing the
region of Galapagos and Ecuador.
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INTRODUCCIÓN
En Galápagos egresan aproximadamente 450 bachilleres anualmente, de los cuales un 80 %
salen a estudiar a Ecuador continental. Las condiciones de los estudiantes no son las más favorables,
debido a que sus familias deben costear el alojamiento, alimentación y transporte. Aprox. un 80% de
los bachilleres son los estudiantes que fracasan y regresan a Galápagos a trabajar sin posibilidad de
poder seguir estudiando. Un 11% aprox. de los estudiantes que siguen en la educación superior, llegan a
graduarse como profesional y siguen viviendo en las ciudades de Ecuador continental (Informe del
Ministerio de Educación 2015). Por lo tanto, ante la situación descrita anteriormente, se desarrollan
situaciones que impactan a la sociedad galapagueñas, las cuales se describen a continuación:
a. Las poblaciones jóvenes se someten a las actividades laborales sin tener expectativas de
superación profesional.
b. Falta de profesionales en la región, que contribuyan al desarrollo regional
c. Perdida de la Identidad galapagueña en puestos de toma de decisiones de instituciones públicas.
Incomprensión del medio ambiente de Galápagos, por parte de las personas foráneas, que
ocupan cargos públicos.
Este estudio no pretende solucionar las problemáticas inmediatas de la educación superior de
Galápagos, sin embargo, tiene como propósito generar un diagnostico actualizado de la demanda de las
carreras universitarias por parte de la población joven de la isla de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.
Además de identificar la necesidad de los profesionales de tercer nivel que requiere el sector laboral de
Galápagos, para potenciar el desarrollo local, regional y nacional respondiendo con coherencia y
pertinencias a las dinámicas de especialización del conocimiento de acuerdo a las necesidades de
Galápagos (Informe Galápagos. 2013). Este proyecto surgió de la necesidad de identificar la Demanda
de Carreras de Tercer Nivel en Galápagos, con el objetivo de tener un informe documental para
contribuir en la toma de decisiones en la apertura de nuevas Carreras en la Universidades Central del
Ecuador Sede Galápagos. Según estudios realizados por el Consejo de Gobierno de Galápagos en el
informe Plan De Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial Del Régimen Especial de
Galápagos 2015 – 2020 (2015) se cita: “En cuanto al número total de estudiantes, el porcentaje
mayoritario se encuentra en Santa Cruz con 4.638 estudiantes, seguido de San Cristóbal con 2.198
estudiantes e Isabela con 683 estudiantes, teniendo una población estudiantil total de 7.519 estudiantes.
La tasa de crecimiento estudiantil estimada por la Dirección Distrital de Educación (2015) es de 2,3%
anual, con lo que la proyección total para el 2020 es de 8.871 estudiantes”. Estos antecedentes
proyectan y confirman, que a largo plazo Galápagos tendrá una alta demanda de carreras universitaria a
nivel provincial.
En el ámbito laboral existe una incertidumbre sobre los profesionales de tercer nivel que las
empresas de la región requieren, debido a que muchas de estas instituciones contratan profesionales
que son de Ecuador Continental, las cuales limitan a los jóvenes de la región en su desarrollo
profesional (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Cruz. Santa Cruz, 2015). Por lo
tanto, los antecedentes muestran, que la demanda de los Jóvenes es alta y va creciendo de forma
acelerada. Esta situación la deben considerar todas las universidades que tienen centro de apoyo,
extensiones o sedes en Galápagos, con el propósito de tener un conocimiento concreto sobre la
determinación de las carreras de tercer nivel que se necesitan en la provincia de Galápagos.
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METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó en esta investigación consistió en realizar un estudio exploratorio,
descriptivo y concluyente, con el propósito de conocer la percepción y opinión de los diferentes actores
involucrados en la temática y con la finalidad de conocer la situación actual y real sobre las demandas
de profesionales en la región de Galápagos, así como también identificar las problemáticas
contingentes de Galápagos en el contexto de estudio. Por último, se analizó la información recabada
para fundamentar una propuesta de necesidades de carreras de Tercer Nivel y Superior. La metodología
que se siguió en esta investigación se dirigió a tres grupos estudio de interés, que son los siguientes:
Bachilleres, Exbachilleres y Empresas del Sector laboral. (Reyes, T., 2000).
Para este estudio se establece como variable dependiente la demanda de carreras de tercer nivel de
bachilleres, ex bachilleres y sector productivo, debido a que es dependiente de otras variables que
inciden en las demandas antes señaladas. Las variables independientes se identifican como:
Datos de la modalidad de estudio.
Datos de los requerimientos y condiciones para estudiar en las Instituciones superiores.
Datos de las causas de deserción del estudio superior.
Datos de la proyección académica de los estudiantes.
Datos de carreras de tercer nivel.
Datos de requerimientos del sector laboral.
Datos de origen geográfico de los profesionales.
Datos de competencias de los profesionales requeridos.
Datos de prácticas profesionales requeridas.
Datos del nivel educacional de los cargos de responsabilidad
A continuación, en la figura nº1, se expone el diseño de esta investigación:

Figura nº1: Diseño de investigación
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ENCUESTAS
Objetivos General: Realizar estudio de percepción en Bachilleres (2016-2017), Exbachilleres y

Empresas (públicas y privadas), para definir la demanda de carreras de tercer nivel de acuerdo a la
necesidad de Galápagos.
Levantamiento de información de Bachilleres, para las Islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela
a. Objetivos Especifico: Determinar la demanda de los bachilleres promoción 2016-2017, respecto
a las carreras de tercer nivel que les son atractivas para seguir estudiando en la educación
superior. Además de conocer factores que incide en las tomas de decisiones sobre la
continuación de estudio.
b. Elaboración del instrumento: El cuestionario de las encuestas fue producto de un análisis de
causa raíz de las situaciones contingente de la educación superior de Santa Cruz.
c. Definición de muestra: Para realizar esta actividad se debió efectuar una serie de gestiones, que
incluye permisos, autorizaciones y recopilación de información.
d. El tamaño de muestra que se determinó, para las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela fue un
100 % de los estudiantes de bachillerato diurno y nocturno.
e. Selección de la muestra: La selección de muestra se orientó a todos los colegios de las islas de
Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, que tuvieran Bachillerato. A continuación, se expone la
tabla nº1 de los colegios participaron en la toma de muestra:
Tabla nº1: Selección de muestra en las zonas de estudio
ISLAS

UNIDAD
EDUCATIVA

ESPECIALIDADES DE
BACHILLERATOS

DIRECTOR

Santa Cruz

Miguel Ángel
Cazares

Agropecuario, Ciencias y
Administración/Comercio

Lic. Ángel Carrión

Santa Cruz

Fisco misional San
Francisco de Asís

Ciencias e Informática

Msc. Fredy Rojas

Santa Cruz

Nacional Galápagos

Ciencias, Gastronomía e
informática

Msc. Tito
Gavilanes

Santa Cruz

Loma Linda

Ciencias

Lic. David García

Santa Cruz

Tomas de berlanga

Ciencias

Lic. Mark Jitar

San Cristóbal

Ignacio Hernández

Ciencias, Gastronomía e
informática

Dr. Margarita
Suarez

San Cristóbal

San Cristóbal

Ciencias, Turismo,
Administración e
informática

Dr. Ángel Gil

San Cristóbal

Liceo Naval

Ciencias

Lic. Sandra Torres

Isabela

Estella Maris

Ciencias, Turismo y
Hotelería

Mayra Flores

Elaborado por el autor
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f. Organización de los puntos de muestreo: Se estableció un cronograma para la toma de muestra
en los colegios. Se realizó la distribución de materiales para la ejecución de la encuesta. Se
gestión con la Dirección Zonal de Educación los permisos para realizar las encuestas. Se
validaron los cuestionarios elaborados con un grupo de personas de características similares al
grupo de estudio. El ejercicio ayudo a identificar fallas en los cuestionarios, las cuales fueron
corregidas de manera inmediata.
g. Ejecución de la toma de muestra: Se coordinó con los colegios de acuerdo con el calendario
propuesto y aprobados por las autoridades de las instituciones de interés. Este proceso se realizó
sin ningún problema, debido a que las instituciones educativas prestaron y facilitaron su apoyo.
A continuación, se expone l cuadro de bachilleres encuestados.
Tablanº2: Colegios encuestados de Galápagos
ISLAS

Nº DE COLEGIOS

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BACHILLERES
ENCUESTADOS

SANTA CRUZ

5

249

SAN CRISTÓBAL

3

125

ISABELA

1

43

Elaborado por el autor

h. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento de datos se realizó a través
de planillas Excel, que luego fueron traspasados al software SPSS22, para el procesamiento de
la información. Este se basó en levantar tablas y graficas de frecuencia y cruzamiento de
variables. (Guía IBM SPSS Statistics 22,2013)
Levantamiento de información de Exbachilleres, para las Islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela
a. Objetivos Especifico: Determinar la demanda de los Exbachilleres, respecto a las

carreras de
tercer nivel que les son atractivas para seguir estudiando en la educación superior. Además de
conocer factores que incide en las tomas de decisiones sobre la continuación de estudio.
b. Elaboración del instrumento: El cuestionario de las encuestas fue producto de un análisis de
causa raíz de las situaciones contingente de la educación superior de Galápagos.
A continuación, se realiza una muestra cálculo, para Santa Cruz, pero que sirvió para la
determinación del tamaño de muestra del demás escenario de interés (San Cristóbal e Isabela).
Definición de muestra: Para realizar esta actividad se debió efectuar gestiones, que incluye
autorizaciones y recopilación de información. En la isla Santa Cruz el tamaño de muestra, que
se determino fue de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2015. De este documento se
extrajeron datos del número de la población económicamente activa de la isla de Santa Cruz.
Este número es referencial y se calculó de la siguiente forma: Se utilizó la fórmula para
determinar el tamaño de la muestra de una población finita menor a 100000 individuos.
(Gorgas, & Cardil, 2011).
∗
∗
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n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño del universo
P=Proporción de elementos que poseen en la población una característica de estudio. (Valor
máximo de dispersión p=0.5).
q= Proporción de elementos que no poseen en la población una característica de estudio.
(Valor máximo de dispersión q=0.5).
e= Error del muestreo (5%)
k= Nivel de confianza (1,96)
1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 4703
1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,05 ∗ 4703 1
n =355 individuos
c. Selección de la muestra: Se debe considerar que el tamaño de muestra de 355 considera una

población económicamente activa entre un rango de 18 a 40 años, por lo tanto, el tamaño
muestra definido puede tener o no tener la condición de Exbachiller, es decir, este número es
una referencia bastante amplia. A continuación, Se realizó la selección de muestra de acuerdo a
dos criterios, los cuales son los siguientes: identificación de los sectores donde residen los
Exbachilleres (información entregada por los colegios de la isla de Santa Cruz) y las actividades
laborales que desarrollan.
Como se mencionó en el literal b, este procedimiento se siguió, para realizar la determinación
del tamaño y selección de muestra de todos los escenarios (San Cristóbal e Isabela). A
continuación, se presentan el tamaño de muestra que se encuestaron en terreno.
Tabla nº3: Cantidad de ex bachilleres encuestados en Galápagos
ISLAS

Nº DE EXBACHILLERES
ENCUESTADOS

SANTA CRUZ

194

SAN CRISTÓBAL

77

ISABELA

111

Elaborado por el autor de este Estudio

d. Ejecución de la toma de muestra: Se ejecutaron las encuestas de acuerdo al calendario

propuesto. Por último, la cantidad de Exbachilleres encuestados fueron 194estudiantes.
e. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento de datos se realizó a través
de planillas Excel, que luego fueron traspasados al software SPSS22, para el procesamiento de
la información. Este se basó en elaborar tablas de contingencias y graficas de frecuencia.
Levantamiento de información de Empresas del sector laboral
a. Objetivos Especifico: Determinar la demanda de las empresas del sector laboral, respecto a las
carreras de tercer nivel que necesitan el sector.
b. Elaboración del instrumento: El cuestionario de las encuestas fue producto de un análisis de
causa raíz de las situaciones contingentes del sector laboral con relación a la educación superior
de Galápagos.
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c. Definición y selección de muestra: Para realizar esta actividad se debió efectuar gestiones, que
incluye autorizaciones y recopilación de información. El tamaño de muestra se determinó de
acuerdo con la información de catastro municipal entregada por el GAD Municipales. De este
documento se extrajeron datos de las empresas que funcionan en Galápagos. Sin embargo, no
todas las empresas cumplen con las condiciones para aplicar las encuestas. Por lo tanto, se
fijaron dos criterios, los cuales son los siguientes: estatus de las empresas y actividades que
realizan. Por otro lado, se debe considerar que la mayoría de las empresas privadas son
familiares y no reciben continuamente profesionales. Por lo tanto, los criterios que se utilizo fue
la cantidad de trabajadores que tienen y las entradas económicas que eventualmente tienen
mensualmente o anualmente.
d. Organización de los puntos de muestreo: Se estableció un cronograma para la toma de muestra
en las empresas. Se validaron los cuestionarios elaborados con un grupo de personas de
características similares al grupo de estudio. El ejercicio ayudo a identificar fallas en los
cuestionarios, las cuales fueron corregidas de manera inmediata.
e. Ejecución de la toma de muestra: Se ejecutaron las encuestas de acuerdo con el calendario
propuesto. Por último, las empresas y cantidad, que se encuestaron fueron las siguientes.
Tabla nº4: Cantidad de Empresas encuestadas en Galápagos
ISLAS

Nº DE EMPRESAS
ENCUESTADOS

Santa Cruz

38

San Cristóbal

20

Isabela

14

f. Sistematización y análisis de los datos recopilados: El ordenamiento de datos se realizó a través
de planillas Excel, que luego fueron traspasados al software SPSS22, para el procesamiento de
la información. Este se basó en elaborar tablas de contingencias y graficas de frecuencia.
ENTREVISTAS
Objetivo General: Conocer la percepción del experto sobre los temas de educación y la incidencia en el
sector empresarial en Galápagos.
Actividades de las Entrevistas
Preparación dinámica de trabajo apuntando al objetivo central
Aplicación de cuestionario
Análisis de respuestas
Conclusiones
Se debe destacar que esta parte del ciclo de entrevista se aplicó a expertos de las tres islas de
Galapagos (Santa Cruz, San Cristóbal e Isabel).
GRUPOS FOCALES
Objetivo General: El propósito de esta actividad fue conocer la posición de los representantes de las
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instituciones/organización/empresas, respecto a la temática de la educación superior en Galápagos, para
la compresión y la interpretación de los resultados obtenidos en el "Estudios de Demandad de Carreras
de Tercer Nivel de Galápagos". Esta actividad se desarrolló planteando preguntas directrices, para
orientar y adquirir el conocimiento (o experiencia) de los participantes.
Para lograr recopilar la información por parte de los participantes y para saber lo que piensan sobre
los temas manifestados se utilizó la técnica cualitativa de los grupos focales (Aigneren, M.,2006), por
medio de un debate o intercambio de ideas, también como la entrega de la guía de preguntas para que
puedan analizar mejor cada uno de los temas a tratarse. El grupo focal fue dirigido por un moderador,
con el propósito de guiar a los participantes sobre los temas de importancia, así como también que las
opiniones no se alejaran del tema a desarrollarse. Se destaca que se realizaron un evento en cada isla
(Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela).
RESULTADOS
Se estableció los resultandos de acuerdo con las encuestas, grupos focales y entrevistas realizadas
ENCUESTAS DE GALÁPAGOS.
A continuación, se expresa los resultados de las preguntas realizadas en las encuestas ejecutadas:

Figura 1 (a): Santa Cruz

Figura 2 (b): San Cristóbal

Figura 3 (c): Isabela

Figura n°2, Bachilleres: Análisis de frecuencia de la pregunta ¿Seguirá estudiando en la educación superior,
luego de terminar los estudios de bachillerato?
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Figura nº3 (b): San Cristóbal

Figura nº 3(c): Isabela

Figura nº3, Exbachilleres: Análisis de Frecuencia de la pregunta ¿Le gustaría estudiar en la educación
superior?

¿Dónde quiere estudiar la educación
superior?
Figura nº 4(a): Santa Cruz
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Figura nº 4(c): Isabela

Figura nº4, Bachilleres: Cruzamiento entre las preguntas ¿Cómo financiara sus estudios superiores? y
¿Dónde quiere estudiar la educación superior?

Figura nº5(a) Santa Cruz

Figura nº 5(b) San Cristóbal

Figura nº 5(c): Isabela

Figura n°5, Exbachilleres: Análisis de frecuencia de la pregunta ¿En qué lugar geográfico quiere estudiar la
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educación superior?

Figura nº6 (a): Datos de Bachilleres

Figura nº6 (b): Datos de Exbachilleres

Vol.2-N° 02, 2018, pp. 19-40

Revista Científica MQRinvestigar

31

Vol. 2 Núm. 2 (2018): Revista Científica

investigar ISSN 2588 - 0659

Figura nº6 (c): Datos del Sector laboral

Figura nº6, Santa Cruz: Análisis de frecuencia de la pregunta, ¿Qué carrera quiere estudiar en la educación
superior? Se definieron análisis de frecuencia con respecto a la misma pregunta, para San Cristóbal e Isabela.

Figura nº7 (a): Santa Cruz

Figura nº7 (b): San Cristóbal

Figura nº7 (c): Isabela

Figura nº7, Sector laboral: Análisis de frecuencia de la preguntan: ¿Qué grado de dificultad tiene su empresa
para contratar profesionales?
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
Santa Cruz
A continuación, se expresan las preguntas y los resultados de la entrevista realizada al Dr. Fredy Rojas
Rector del Colegio San Francisco de Asís:
Temática de preguntas: La educación en Galápagos
¿Cuáles son problemas de la educación en Galápagos?
Respuesta del entrevistado: El problema principal es la falta de docentes a causa de renuncias
voluntarias por años de servicios y jubilación, las plazas no se logran cumplir a tiempo, por lo
tanto, es un perjuicio para los estudiantes.
¿Cómo considera usted que se puede avanzar en la calidad de la Educación de Galápagos?
Respuesta del entrevistado: Por medio de las capacitaciones a los docentes, proceso que se
encuentran en marcha hasta el 2018.
¿Cuál sería su propuesta para mejorar la problemática de la Provincia y su principal reto que es
la educación en Galápagos?
Respuesta del entrevistado: El Ministerio de Educación debe considerar las partidas
presupuestarias para la contratación de docentes y cubrir las necesidades contingentes. Con esto
se podrá resolver la problemática de la falta de docentes dentro de las instituciones educativas
principalmente en Galápagos.
Temática de preguntas: Educación Superior y campo laboral
¿Cuál es el sistema de admisión a la educación superior más idóneo, de acuerdo a su criterio?
Respuesta del entrevistado: El proceso que se aplica, no es el más correcto, ya que a los
estudiantes se les quita la oportunidad de elegir su profesión o carrera universitaria, al no poder
alcanzar el puntaje requerido.
¿Cómo califica la preparación los bachilleres de San Cristóbal para dar los exámenes de
admisión a la educación superior?
Respuesta del entrevistado: Regular , debido a que en los últimos años se recibe el apoyo del
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con capacitaciones a los estudiantes,
así como también existe una empresa privada que brinda cursos para la preparación de la prueba
pero debido al costo elevado mucho estudiantes no recibe los conocimientos necesarios por lo
tanto van a dar el examen con vacío, es ahí donde se refleja la falta de capacitación y
preparación de los estudiantes y los bajos resultados de los mismos.
¿Qué carreras deberían impartirse en Galápagos?
Respuesta del entrevistado: Carreras técnicas, preparación como guarda parques, guía
naturalista, para beneficio de la conservación de Galápagos.
¿Conoce la demanda de profesionales que existe en Galápagos?
Respuesta del entrevistado: Si, la principal demanda es en el área de salud, Guías naturalistas
y guarda parque, ya que estas plazas están siendo reemplazadas por personas de la parte
continental y extranjeros.
¿Por qué es necesario que una Universidad esté presente en Galápagos?
Respuesta del entrevistado: Para evitar que los estudiantes migren a la parte continental y que
sus padres realicen gastos elevados para que logren culminar la carrera universitaria.
Este mismo tipo de entrevista se replicó en las islas de San Cristóbal e Isabela.
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Resultados de los grupos focales
En este evento se dio a conocer el contexto y se desarrolló una dinámica participativa, donde se
plantearon y discutieron las siguientes preguntas:
¿Porque es necesario una Universidad en Galápagos?
Respecto a esta pregunta todos los grupos coincidieron, que es necesaria una Universidad presencial
en la región, ya que esto dará la oportunidad a la población joven y adulta, para puedan acceder a una
educación superior de calidad y de acuerdo con las necesidades de Galápagos.
Además, los participantes plantearon la necesidad de considerar carreras técnicas, puesto que los
bachilleres podrían optar por carreras más cortas y con especialización de acuerdo a las necesidades del
sistema insular de Galápagos. La saturación del sector laboral de profesionales de nivel superior y la
competencia entre estos, provoca, que la demanda se oriente hacia carreras más cortas de acuerdo al
sector donde se encuentren. Por lo tanto, es necesario considerar en la propuesta de la educación
superior, instituciones tecnológicas que oferten carreras con una alta demanda en la región.
¿Qué características debiera tener la universidad? (por ejemplo: nivel de docente, modalidad
(presencial, distancia, horario, infraestructura / equipamiento etc.) Los grupos están de acuerdo de que
debe tener condiciones en:
Infraestructuras: Debe cumplir con las condiciones mínimas, que las normativas (estándares)
requieran. Considerando servicios, que cumpla las funciones para el confort y desarrollo de los
estudiantes como: áreas de recreación, administración, laboratorios, biblioteca, aulas y espacios propios
de las carreras. El equipamiento específico, dependerá de las carreras que estén funcionando. Este
factor puede tener una fuerte influencia en cuanto a la elección de los postulantes para optar a una
universidad que proporcione todas las herramientas necesarias para adquirir las competencias de la
carrera seleccionada.
Docentes: la universidad debe contar con profesores que tengan excelencia académica (tener una
preparación mínima de maestrías y cursos de especialización). Que transmita eficientemente el
conocimiento y los valores morales/ éticos. Un factor importante es que el docente aprecie su propia
condición como una importante función social y asuma su ejercicio no por necesidad, sino por
vocación. El docente en lo posible debe estar en conocimiento de la dinámica de los sistemas insulares
similares a Galápagos. (Tema de análisis en una próxima reunión).
Modalidad: El régimen de estudio debe ser diurno y presencial. Con la posibilidad de tener una
modalidad nocturna para trabajadores. Además de considerar la opción semipresencial para
trabajadores que estén radicados en otras islas habitadas del archipiélago de Galápagos.
¿Hay plazas de trabajo en la Isla Santa Cruz para profesionales de tercer nivel?
Los participantes en su totalidad manifestaron que, si hay plazas de trabajo en la Isla de Santa Cruz,
debido a: que se identifican ofertas de trabajo en sus empresas y otras instituciones. Información que se
puede confirmar o avalar, en la Gestión de Empleo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos. Además, se identifican actividades de emprendimiento, donde los profesionales desarrollan
proyectos personales, para seguir una línea laboral en forma independiente.
¿Tienen dificultad las empresas para encontrar profesionales de tercer nivel?
Los grupos concuerdan que hay dificultad para encontrar profesionales en Galápagos que satisfagan
las necesidades de su institución. Esto se debe a que no hay profesionales calificados en áreas
específicas (telecomunicaciones, seguridad /control biológico y de energía eléctrica). Además, se
destaca, que los bachilleres que tienen la posibilidad de terminar una carrera universitaria obteniendo
un título profesional son escasos (logran un título de un 11% a 15 % de los que egresan como
bachilleres de Galápagos).
¿Qué profesionales de tercer nivel necesita la Isla Santa Cruz?
Los participantes definen y proponen los siguientes profesionales: Abogados, Ingenieros
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Ambientales, Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Veterinarios y Administradores en turismo. De la
misma forma los participantes plantean, que se hace necesario carreras técnicas como: Guarda Parques,
Electricidad, Mecánica, Construcción, hotelería, Gastronomía y Medio Ambiente.
De manera general se puede destacar que:
Se requiere fortalecer la educación superior en Galápagos con la presencia de una Universidad, que
tenga los servicios adecuados para cubrir las necesidades de Galápagos (Infraestructura/equipamiento,
docentes competentes y modalidad pertinente).
Las carreras técnicas son importantes, porque permiten una inserción laboral rápida y remunerada en
el mercado de Galápagos, por lo que resulta muy conveniente para la población joven y adulta, que
buscan generar ingresos antes de culminar cinco años de estudios, sin necesidad de truncar aspiraciones
de capacitación universitaria en el futuro.
San Cristóbal
Se debe mencionar que el grupo de trabajo, aplico la misma metodología de la Isla de Santa Cruz,
que luego en los comentarios se discute y en las conclusiones se destaca.
Isabela
Se debe mencionar que el grupo de trabajo, aplico la misma metodología de la Isla de Santa Cruz,
que luego en los comentarios se discute y en las conclusiones se destaca.

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
Considerando los resultados obtenidos, se realizó el análisis pertinente a las técnicas aplicadas
Encuestas realizadas en Galapagos
A continuación, se exponen loa comentarios por ubicación geográfica:
En la figura nº2(a) se observa, que el 97,6 % de los bachilleres quieren, seguir estudiando en la
educación superior. Este porcentaje es necesario considerarlo (alrededor 240 bachilleres), debido a que
se puede establecer una demanda importante en la isla de Santa Cruz por seguir estudiando en la
educación superior. En la figura nº 2(b) se observa, que el 98,4 % de los bachilleres, quieren seguir
estudiando en la educación superior. Este porcentaje es necesario considerarlo, debido a que se puede
establecer una demanda importante en la isla de San Cristóbal y Santa Cruz por seguir estudiando en la
educación superior. En la figura nº 2(c) se observa, que el 100 % de los bachilleres, quieren seguir
estudiando en la educación superior. Este porcentaje es necesario considerarlo, debido a que se puede
establecer una demanda importante de la isla Isabela.
En la figura nº3(a) se observa, que un 91,8% de los exbachilleres, quieren seguir estudiando en la
educación superior. Este porcentaje es necesario considerarlo (alrededor 194 ex bachilleres), debido a
que se puede establecer una demanda importante en la isla de Santa Cruz. En la figura nº3(b) se
observa, que un 97,4% de los exbachilleres, quieren seguir estudiando en la educación superior. Este
porcentaje es necesario considerarlo (alrededor 77 ex bachilleres), debido a que se puede establecer una
demanda importante en la isla de San Cristóbal. En la figura nº3(c) se observa, que un 99,1% de los
exbachilleres, quieren seguir estudiando en la educación superior. Este porcentaje es necesario
considerarlo (alrededor 111 ex bachilleres), debido a que se puede establecer una demanda importante
en la isla Isabela.
En las figuras nº4(a),4(b) y 4(c) se observan, que el financiamiento para que los estudiantes estudien
en la educación superior en Galápagos, Ecuador continental o extranjero vienen de los padres, sin
embargo, los estudiantes no consideran las becas, por lo tanto, las instituciones superiores deben crear
instancia (promocionarlas) de becas para que los bachilleres de Galápagos puedan estudiar. Otro
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elemento que se debe considerar, que de acuerdo con los porcentajes de respuesta la mayoría de los
bachilleres quiere estudiar en ecuador continental, tendencia a atendible por las condiciones de la
educación superior de Galápagos.
En la figura nº5(a) se observa, que el lugar donde quieren estudiar los exbachilleres de Santa Cruz es
Galapagos. Esta elección se contrapone con los bachilleres. En la figura nº5(b) se observa, que el lugar
donde quieren estudiar los exbachilleres de San Cristóbal es Ecuador Continental. En la figura nº5(c) se
observa, que el lugar donde quieren estudiar los exbachilleres de Isabela es Galápagos. Esta elección se
contrapone con los bachilleres.
En la figura nº6(a) se observa, que las carreras más seleccionadas por los estudiantes de Bachillerato
de Santa Cruz fueron: Medicina, Ingeniería Ambiental, ingeniería en Sistemas e Informática,
Gastronomía, Hotelería y Turismo y Derecho.
En la figura nº6(b) se observa, que las carreras más seleccionadas por los exbachilleres de Santa
Cruz fueron: Ingeniería Ambiental, Contabilidad y auditorias, Turismo y Biología Marina.
En la figura nº6(c) se observa, que las carreras que necesitan las empresas en la isla de Santa Cruz
son: Licenciatura en Gestión ambiental, Ingeniería ambiental, administración de empresa, Licenciatura
en turismo, derecho y Contabilidad /auditoria. (En las conclusiones se detalla las preferencias de San
Cristóbal e Isabela).
En la figura nº7(a) se observa, que el grado de dificultad para encontrar profesionales en Santa Cruz es
alto. En la figura nº7(b) y (c) se observa, que el grado de dificultad para encontrar profesionales en San
Cristóbal e Isabela es media. Se identifican situaciones similares en las tres islas, debido a la poca
variedad de profesionales en Galápagos.
COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
Entrevista en Santa Cruz
Considerando la entrevista realizada al MSc. Fredy Rojas: destaca y concluye lo siguiente:
El nuevo sistema de admisión a la educación superior no es idóneo.
También se coincide con la falta de inversión en infraestructura de los colegios y de inversión
en tecnologías en los colegios.
Falta de la educación superior en Galápagos
La educación superior en Galápagos debe ser con modalidad presencial
Se debe contar con infraestructura y equipamiento adecuado, para la educación superior.
Las Características anteriores son incidente en el desarrollo de los bachilleres. Además, se debe facilitar
la educación superior insertando una universidad con carreras pertinentes a la región.
En las conclusiones se expone inferencias sobre las entrevistas a los expertos de San Cristóbal e
Isabela.
COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES
Grupo Focal de Santa Cruz
En relación con esta actividad, los grupos coinciden que es necesario una universidad en Galápagos
con modalidad presencial. Esta universidad debe cumplir con los estándares fundamentales como:
Docentes competentes, infraestructura y equipamiento adecuado.
Los participantes en su totalidad manifestaron que, si hay plazas de trabajo en la Isla de Santa Cruz,
debido a: que se identifican ofertas de trabajo en sus empresas y otras instituciones. Información que se
puede confirmar o avalar, en la Gestión de Empleo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos. Además, se identifican actividades de emprendimiento, donde los profesionales desarrollan
proyectos personales, para seguir una línea laboral en forma independiente.
Los grupos concuerdan que hay dificultad para encontrar profesionales en Galápagos que satisfagan
las necesidades de su institución. Esto se debe a que no hay profesionales calificados en áreas
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específicas (telecomunicaciones, seguridad /control biológico y de energía eléctrica). Además, se
destaca, que los bachilleres que tienen la posibilidad de integral el potencial profesional y logran
terminar una carrera universitaria obteniendo un título profesional son escasos.
Los participantes definen y proponen los siguientes profesionales: Abogados, Ingenieros
Ambientales, Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Veterinarios y Administradores en turismo. De la
misma forma los participantes plantean, que se hace necesario carreras técnicas como: Guarda Parques,
Electricidad, Mecánica, Construcción, hotelería, Gastronomía y Medio Ambiente.
En las conclusiones se expone inferencias sobre los grupos focales realizados en San Cristóbal e
Isabela.
Se identifico que el financiamiento para que los estudiantes de bachillerato de Galápagos estudien en
la educación superior en la Región, Ecuador continental o extranjero vienen de los padres, sin embargo,
los estudiantes no consideran las becas, por lo tanto, las instituciones superiores deben crear instancia
(promocionarlas) de becas para que los bachilleres de Galápagos puedan estudiar. Otro elemento que se
debe considerar, que de acuerdo con los porcentajes de respuesta la mayoría de los bachilleres quiere
estudiar en ecuador continental, tendencia a atendible por las condiciones de la educación superior de
Galápagos.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las encuestas ejecutadas, considerando los factores que inciden en los bachilleres y
exbachilleres de Galápagos, para acceder a la educación superior, se concluye lo siguiente:
La población estudiantil de bachilleratos de Galápagos casi en su totalidad desea seguir estudiando
(97,6% en Santa Cruz, 98,4% San Cristóbal y 100 % en Isabela). Se establece una demanda importante
en Galápagos por seguir estudiando en la educación superior.
Se Determinó en la población de exbachilleres, que casi en su totalidad desea seguir estudiando (91,8%
en Santa Cruz, 97,4% en San Cristóbal y 99,1% en Isabela). Se establece una demanda importante en
Galápagos por seguir estudiando en la educación superior.
Se identificó que el lugar donde quieren estudiar los exbachilleres es Galápagos y Ecuador Continental.
Se determinó que la frecuencia, para contratar profesionales es anual. Se debe destacar, que también
se identificó que hay empresas que nunca contratan profesionales.
Se determinó, que los requisitos para contratar profesionales son experiencia y habilidades
personales. En relación con la experiencia esta característica debe estar abalada por las mismas
empresas, procurando de crear las instancias de prácticas. En el caso de habilidades personales la
universidad debe crear las instancias de desarrollo en forma integral de las características de manejo y
trato de personal.
Se determinó que el grado de dificultad para encontrar profesionales en Galápagos es entre alto y
medio. Condición debida a la poca variedad de profesionales de la región.
En relación con las entrevistas realizadas en Galápagos se puede concluir, que:
Falta capacitación a los docentes de la educación media de Galápagos.
El nuevo sistema de admisión a la educación superior no es idóneo.
Falta inversión en infraestructura y tecnologías de los colegios de Galápagos.
Falta de la educación superior en Galápagos.
La educación superior en Galápagos debe ser con modalidad presencial (diurna o nocturna).
Para los casos especiales de estudiantes que provienen de otras islas debería ser modalidad
Semipresencial.
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Se debe contar con infraestructura y equipamiento adecuado, para la educación superior de
Galápagos.
En relación con los grupos focales realizados en Galápagos se puede concluir, que:
Se debe fortalecer la educación superior en Galápagos con la presencia de una Universidad,
que tenga los servicios adecuados para cubrir las necesidades de la región
(Infraestructura/equipamiento, docentes competentes y modalidad pertinente).
El régimen de estudio en Galápagos debe ser diurno y presencial. Con la posibilidad de tener
una modalidad nocturna para trabajadores. Además de considerar la opción semipresencial para
trabajadores que estén radicados en otras islas habitadas del archipiélago de Galápagos.
Se identifica la disponibilidad de plazas de trabajos, para profesionales de tercer nivel en la Isla
Santa Cruz, sin embargo, existe dificultad para poder llenar estos puestos de trabajo, debido a la
falta de material humano especializado. Por lo tanto, esto se convierte en una desventaja y se
abre la brecha entre la necesidad de cubrir estas plazas y la disponibilidad de profesionales
reales que tiene la localidad. A medida que pasa el tiempo esta situación puede ser más
compleja, porque afectara directamente al desarrollo de la región de Galápagos.
Las carreras tecnológicas son importantes, porque permiten una inserción laboral rápida y
remunerada en el mercado de Galápagos, por lo que resulta muy conveniente para la población
joven y adulta, que buscan generar ingresos antes de culminar cinco años de estudios, sin
necesidad de truncar aspiraciones de capacitación universitaria en el futuro.
Las carreras que proponen los grupos focales son las siguientes : Derecho, Medio Ambiente,
Biología, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Ambiental, Medicina Veterinaria, Guarda
Parques, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Mecánica, Tecnología en Construcción,
Tecnología en Gastronomía, Tecnología en Hotelería, Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería en
Sistemas e Informática, Administración de Empresa, Licenciatura en Turismo, Arquitectura,
Gestión Ambiental e Ingeniería Agropecuaria.
Por lo tanto, la educación superior, que se implemente en Galápagos, se debe adaptarse a los cambios
de su entorno (cambios que implícitamente trae los sistemas insulares) y responder de manera
inmediata a la demanda de los bachilleres por estudios universitarios. Además, el sector laboral debe
aumentar los niveles de eficacia, en concordancia con el conocimiento de la academia. Con el propósito
de responder a las necesidades y desarrollo que enfrenta la región de Galápagos y Ecuador.
En consecuencias las carreras determinadas en este estudio son las siguientes:
Tabla nº5: Carreras con más demanda tienen en la región de Galápagos
CARRERAS DE TERCER NIVEL
Medicina
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Sistemas e Informática
Enfermería
Derecho
Administración de empresa
Licenciatura en Turismo
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CARRERAS TECNOLOGAS
Gastronomía
Hotelería y Turismo
Sistemas e Informática
Guarda Parques
Electricidad,
Mecánica
Construcción
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Medicina Veterinaria
Ingeniería Civil
Contabilidad y auditorias
Biología Marina
Licenciatura en Idiomas
Licenciatura en Educación Inicial
Licenciatura en Gestión ambiental
Economía
Ingeniería en Agronomía.
Química laboratorista
Diseño Gráfico
Ingeniería Agropecuaria
Arte
Medio Ambiente
Biología
Arquitectura
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