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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La educación en las universidades del país han cambiado de una forma exponencial, 

generando una competencia para captar el mayor número de estudiantes, sus mallas 

curriculares se adaptan a las exigencias del mercado pero es necesario analizar si los 

estudiantes están acorde a las nuevas exigencias de las carreras universitarias. 

 

Por tal motivo es necesario realizar un estudio que permita a la carrera de Mercadotecnia 

seleccionar a los estudiantes adecuados que cumplan con las exigencias y retos que 

presenta la carrera, esto se lo pretende alcanzar al realizar un estudio de segmentación 

que permita identificar los factores más determinantes en los estudiantes. 

 

La investigación tiene como objetivo determinar adecuadamente cuales son los factores 

predominantes en la caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia, en base a 

la aplicación de una encuesta diseñada para identificar comportamientos similares en  

los estudiantes de la carrera, el instrumento de medición fue aplicado a los estudiantes 

que se encuentran en la carrera de Mercadotecnia. 

 

El estudio dio como resultado la correcta identificación de rasgos que debe tener un 

estudiante de Mercadotecnia lo cual contribuye al mejoramiento de los niveles 

académicos de los estudiantes y al reconocimiento de la carrera como forjadora de 

profesionales de alto nivel,  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, PERFIL DE ESTUDIO, ESTUDIO 

EXPLORATORIO, MERCADOTECNIA.  
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ABSTRACT 

 

Education in the country's universities has changed exponentially, generating a 

competition to attract the largest number of students, its curricula adapt to market 

demands but it is necessary to analyze if the students are in accordance with the new 

demands of the University careers 

 

For this reason it is necessary to carry out a study that allows the Marketing career to 

select the appropriate students that meet the demands and challenges presented by the 

career, this is achieved by conducting a segmentation study to identify the most 

determinant factors In the students. 

 

The research aims to determine adequately what are the predominant factors in the 

characterization of the profile of the Marketing student, based on the application of a 

survey designed to identify similar behaviors in the students of the career, the 

measurement instrument was applied to the students who are in the Marketing career. 

 

The study resulted in the correct identification of traits that must have a Marketing 

student which contributes to the improvement of the academic levels of the students and 

the recognition of the career as a forger of professionals of high level. 

 

 

 

KEYWORDS: RESEARCH, STUDY PROFILE, EXPLORATORY STUDY, 

MARKETING.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia en las universidades del 

Ecuador 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La segmentación de mercados es un proceso importante en toda organización al 

momento de realizar un estudio de mercado y la planificación de sus actividades en un 

determinado periodo de tiempo. Se puede definir como mercado al grupo de 

consumidores con motivaciones y necesidades diversas, por lo tanto se debe considerar 

al mercado como un factor individual al que se quiere satisfacer a todos los miembros 

con la mejor oferta que pueda satisfacer sus necesidades mediante la elaboración de un 

producto eficaz. 

 

La segmentación de mercados consiste en la detección de las necesidades de los distintos 

tipos de consumidores en un determinado lugar y de esta forma poder satisfacerlas 

mediante una planificación (Sánchez, 2008). Reducir el número de grupos heterogéneos 

de consumidores a grupos que compartan las mismas necesidades y motivaciones de 

consumo, es decir, reducirlos a grupos homogéneos es la finalidad de la segmentación de 

mercados, las estrategias y acciones que se realiza dentro de una empresa es justificada 

por la segmentación de mercado que se realiza para identificar sus potenciales clientes 

con el fin de reconocerlos más rápidamente (Viñes & Soler, 2008).  

 

En un mundo en constante cambios y que cada vez  más competitivos y con la aparición 

de nuevas tecnologías se vuelven imprescindibles para conocer apropiadamente las 

necesidades de los consumidores, la segmentación de mercado aporta muchos beneficios 

a las organizaciones en su deseo de tener un mercado más homogéneo. La segmentación 
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de mercado es una herramienta útil para las organizaciones al momento de dividir al 

mercado en grupos con características y necesidades semejantes para ofertar productos o 

servicios diferenciados y adaptados a cada grupo similar identificado. 

 

La segmentación de mercado como instrumento de investigación comercial  ofrece la 

oportunidad de distinguir y reconocer los distintos grupos de mercado y de esta forma 

aportar con ideas y estrategias que nos permita acoger a una mayor parte del mercado y 

de igual forma captar lo mejor del mismo, realizar una adecuada elección selectiva del 

target da la oportunidad a la organización de contar con los mejores clientes que ofrece 

el mercado, el proceso de segmentación permite optimizar y utilizar eficazmente los 

recursos que brinda la mercadotecnia (Valverde, 2015). 

 

Para iniciar con una segmentación de mercado es necesario establecer las características 

diferenciadoras que posee el mercado al cual se quiere ingresar, es necesario ser capaz 

de reconocer correctamente sus características, además, poder adaptarse a los constantes 

cambios que hay en los consumidores y adaptar las estrategias para no perder 

participación en el lugar de competencia, de esta forma, los consumidores están 

expuestos a un bombardeo intenso de información lo que genera constantes cambios en 

su forma de pensar y sus motivaciones pueden cambiar al momento de elegir un 

producto (Kanuk, 2005). 

 

Como en todo mercado la competencia por obtener la preferencia del consumidor se ha 

vuelto más dura, cuando se realiza correctamente una segmentación de mercados se 

puede fidelizar al cliente con el producto o servicio, esto se logra al elaborar productos 

que solucionen las necesidades del consumidor, así que se puede decir que la 

segmentación es conocer realmente las necesidades de los consumidores mediante el 

reconocimiento de grupos que compartan características similares, de esta forma se 

puede crear productos y servicios que se ajusten a sus requerimientos. 

 

Dentro de la segmentación de mercado podemos observar algunos pasos que son 

indispensables al momento de realizar este proceso de selección al cual se quiere dirigir, 
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es necesario visualizar correctamente los distintos factores que rodean a la segmentación 

con el propósito de satisfacer las necesidades a través de nuestros productos o servicios, 

para el desarrollo eficaz de nuestro trabajo es imperioso que se realice la identificación 

del perfil descriptivo del segmento de mercado al cual se quieres acercar, 

posteriormente, es preciso evaluar el atractivo que ofrece nuestro mercado. 

 

Es necesario la identificación adecuada de todos los factores y variables que deben ser 

analizados para una correcta segmentación de mercado, ya que va a poder permitir 

identificar los requerimientos y las características de los distintos segmentos de mercado 

y de sus componentes para así satisfacer en mejor forma sus necesidades, de acuerdo a 

sus preferencias y logrando ventajas competitivas en los segmentos objetivos, los 

variables dentro de una investigación constituyen todos los factores susceptibles a 

cambios y deben estar bien claros, ser alcanzable y definidos (Dios, 2015). 

 

Un criterio sumamente importante a la hora de realizar una segmentación de mercado es 

realizar un perfil del mercado al cual se quiere abordar, dentro de los mercados existen 

características de los consumidores que son distintas de acuerdo a sus necesidades, 

teniendo en cuenta que para realizar este procedimiento se debe identificar las 

características especiales que diferencia este segmento de mercado del resto, el estudio 

de los distintos factores influyentes en el estudiante universitario, identificar su gustos y 

preferencias para conocer cuáles son sus motivaciones a la hora de estudiar (Bethencourt 

& Cabrera, 2011). 

 

Como ya se mencionó anteriormente la identificación de gustos y preferencias  ayuda a 

la organización a seleccionar a nuestro cliente;  identificar cuáles son las expectativas de 

resultados, para lograr identificar nuestro mercado objetivo se debe seleccionar un 

criterio de segmentación en el cual se debe analizar las características, los 

comportamiento, gustos y preferencias del mercado global que va a ser objeto de 

estudio,  las aspiraciones académicas o sus expectativas salariales en un futuro enmarcan 

el perfil del estudiante universitario moderno (Cupani & Pérez, 2006). 
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1.2.1. SEGMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene la finalidad de caracterizar el perfil del estudiante de 

Mercadotecnia en las universidades del Ecuador, para lo cual es necesario fijar 

correctamente los criterios de segmentación, analizando las motivaciones que tienen los 

estudiantes universitarios se ha planteado  variables que  impulsan a la elección de una 

carrera universitaria, para este proceso se identificaron características en los estudiantes 

que permite a la investigación lograr una correcta identificación del segmento de 

mercado al cual dirigirse. 

 

Para el análisis es necesario identificar cuáles son los factores en la toma de  decisiones 

de los estudiantes y cuáles son las motivaciones que los alienta a estudiar, los gustos y 

preferencias de los consumidores están sujetos a distintos tipos de motivaciones, sus 

factores de influencia pueden ser intrínsecos y extrínsecos dependiendo del medio que 

los rodea, identificar a tiempo dichas motivaciones puede garantizar la elaboración de un 

producto que satisfaga las necesidades de los consumidores (Nogales, 2004). 

 

Partiendo de este análisis es necesario seleccionar adecuadamente a los estudiantes que 

formen parte de la carrera de Mercadotecnia, es necesario identificar a cuál segmento de 

mercado es necesario acercarse, el comportamiento del consumidor muchas de las veces 

es motivo de estudio para diseñar estrategias de mercado para aumentar la participación 

de la organización en la mente del consumidor, para ello es necesario identificar las 

necesidades actuales de los posibles clientes se convierte en una ventaja que una 

organización puede tener sobre el resto de competidores (Moya, 1996). 

 

El perfil del estudiante universitario que puede ser parte de la carrera de Mercadotecnia 

debe estar claramente identificado, delimitar su comportamiento, gustos y preferencias, 

con esto se puede garantizar el éxito del estudiante en términos académicos y se puede 

evitar la deserción estudiantil al elegir una carrera que no cumple con sus expectativas, 

de igual forma se garantiza el reconocimiento de la carrera como un ente formador de 

profesionales de éxito, eficiencia y eficacia en el ámbito tanto personal como laboral 
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Además, a través de la perfilación de los estudiantes se contribuye a la sociedad con 

profesionales capaces de responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad 

presentes y futuras, los intereses de los estudiantes se dan por el nivel de crecimiento 

que tengan, cuan mayor sea su espíritu de superación mayores serán sus expectativas 

académicas, los retos que puede ofrecer una carrera universitaria forma parte de su 

motivación de elección (Cupani & Aníbal, 2007). 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Definir los objetivos de la investigación consiste en decir en forma clara y concisa qué 

es lo que se pretende obtener y qué hacer con los resultados de la investigación (Saldana 

& Urcia, 2010), es un proceso estructurado que se lo identifica como las metas de la 

investigación, en los objetivos usted proyectará a futuro los resultados que van 

implícitos en su investigación, para ello, pregúntese qué es lo que quiere lograr y hasta 

dónde quiere llegar con la investigación (Betancurt, 2001). 

 

Los objetivos de investigación son lineamientos establecidos para la consecución de 

metas. Con base en los objetivos se planea el proceso de investigación en sus diferentes 

etapas, por lo que constituyen un marco que sirve para la toma de decisiones en el 

proceso de investigación. Los objetivos se ajustan o alteran a medida que se avanza en el 

proceso de conocimiento y se obtienen mayores datos teóricos y empíricos sobre el 

problema que se estudia (Soriano, 1988). 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Dividir al mercado en una serie de grupos homogéneos considerando factores de 

personalidad, aptitudes y habilidades, valores, relaciones sociales y aspectos 

demográficos respecto a los requerimientos de la oferta académica de la carrera 

de Mercadotecnia. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a los grupos y sus comportamientos semejantes que permita agrupar a 

los estudiantes. 

 Definir las localidades que pertenece  a los distintos grupos   detectados y que 

reúne las características adecuadas para ser usadas como mercados de prueba. 

 Clasificar a los grupos mutuamente excluyentes y exhaustivos, basados en la 

similaridad de las variables usadas para definir cada una de las observaciones de 

los individuos analizados. 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia en las 

universidades del Ecuador? 

 

Una pregunta de investigación no es una expresión declarativa como una hipótesis, sino 

una expresión de interés e intención claramente planteada(Ferrell & Hartline, 2012), es 

necesario preguntarnos ¿Cuál  es la caracterización del perfil que debe tener  los 

estudiantes de la carrera de Mercadotecnia?, para poder diseñar perfiles académicos 

mallas curriculares que se ajusten a sus necesidades y expectativas, y a su vez agrupar a 

estudiantes que tengan las características que requiere la carrera de mercadotecnia, y de 

este modo poder formar profesionales capaces y competitivos. 

 

Para la repuesta a dicha pregunta es necesario analizar los distintos factores que influyen 

en los estudiantes para su desenvolvimiento en una carrera universitaria, se puede decir 

que todo el entorno se convierte en un factor determinante al momento de ingresar a una 

carrera universitaria, por lo tanto es indispensable conocer la percepción del estudiante 

en cuanto a características de personalidad, aptitudes y habilidades, valores, relaciones 

sociales y aspectos demográficos.  



7 

 

 

Los factores de personalidad, aptitudes y habilidades, valores,  relaciones sociales y 

aspectos demográficos son aspectos que determinan el perfil de los estudiantes de la 

carrera de Mercadotecnia, por tal motivo es necesario analizarlos de una forma 

independiente, aislándolos y estudiando cada uno de los elementos que forman parte de 

factor que establece la caracterización del perfil de los estudiantes de Mercadotecnia en 

las universidades del Ecuador (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

1.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

 

Es la relación que se puede establecer entre las distintas variables que se puede encontrar 

en una investigación, la discusión que se suscita al momento de establecer la relación y 

el grado de importancia es plasmado por escrito y es susceptible a comprobación, para la  

investigación se han plasmado una hipótesis que nos interesa investigar y determinar su 

importancia en la determinación de los estudiantes más aptos para la carrera de 

Mercadotecnia (Kotler & Armstrong, 2012), a continuación se muestran la hipótesis:  

 

H1  La identificación de característisticas similares en estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia contribuye al desarrollo académico del estudiante y garantiza el 

cumplimiento de las exigencias académicas de la carrera 

 

H2   Segmentar el mercado estudiantil y determinar la caracterización del perfil del 

estudiante de Mercadotecnia en las universidades del Ecuador  puede garantizar el éxito 

de los estudiantes en su vida académica y posteriormente laboral al ejercer una carrera 

que es de su preferencia y cumple con sus expectativas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se justifica por la necesidad de facilitar los proceso de segmentación y 

elección de carrera profesional, que permita una elección más responsable por parte de 
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los estudiantes y más efectiva desde el punto de vista de las universidades. En el ámbito 

del trabajo se están modificando las estructuras y las jerarquías, aparecen nuevos 

requerimientos, se solicitan nuevas competencias que demandan una formación 

continua; se establecen nuevas relaciones entre empleadores y empleados, con una 

redistribución de beneficios y responsabilidades, de modo que los trabajadores son ahora 

más responsables de sus carreras, de su salud y de su retiro (Delgado Alvares, Martínez 

Curbelo, & Covas Varela, 2015). 

 

En un entorno de trabajo donde cada día se incrementa el empleo de la tecnología 

(Iriarte, 2004; Lewis, Coursol y Wahl, 2000; Pope, 2000), la calidad de la vida laboral es 

distinta, los lugares de trabajo son más dinámicos y flexibles, pero hay mucha más 

competencia y estrés. Se necesitan personas con capacidad de abstracción y de 

conceptualización que puedan organizar la información y tengan habilidades sociales 

que les permitan resolver problemas grupales poco estructurados e interactuar mejor con 

sus colaboradores, tanto en forma presencial como virtual. 

 

Ante la globalización de las economías, las reestructuraciones constantes en el ámbito 

corporativo y el énfasis en el emprendimiento, es imprescindible facilitar la transición 

del ámbito universitario al mercado laboral y la creación de empresas. Por ello, las 

instituciones de educación superior deben poner especial atención en los procesos de 

orientación y elección de una carrera, así como en el propio diseño curricular de su 

oferta académica. 

 

Los distintos factores que intervienen en las decisiones de los estudiantes son muy 

variados y diversos, debido a esto, es imperativo conocer  los influenciadores que  

rodean la vida estudiantil de los posibles candidatos a ingresar a la carrera de 

Mercadotecnia, han sido muchas publicaciones que se han centrado en caracterizar el 

proceso de toma de decisiones vocacionales. Unas se han ocupado de describir los 

factores influyentes en la toma de decisiones y otras  en caracterizar las distintas fases 

secuenciales por las que discurre dicho proceso decisional (Bethencourt & Cabrera, 

2011). 
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La identificación de la sensación de bienestar ha sido estudiado desde dos puntos de 

vista diferentes: emocional y cognitiva. En la primera, se considera el equilibrio entre los 

aspectos positivos y negativos experimentados por una persona dentro de un rango 

determinado de tiempo. En la segunda se atiende a la valoración que la persona hace de 

su propia vida, ya sea de manera global o específica, concepto denominado satisfacción 

global (Carmona & Rojas, 2014). 

 

En un entorno de trabajo donde se incrementa la tecnología, donde se tiene una 

economía global volátil, reestructuraciones constantes en todos los ámbitos y donde son 

imprescindibles los programas de transición  de la escuela al trabajo, la orientación para 

la carrera es hoy más necesaria porque direccionar a los estudiantes a carreras que estén 

acorde con sus expectativas contribuye al desarrollo intelectual y profesional del 

estudiante (Marquez, 2004). 

 

Diversos autores hacen hincapié en la importancia de los distintos elementos que están 

dentro  de los factores de decisión, estos se los considera como indicadores de resultados 

obtenidos al momento de realizar investigaciones  referentes a la elección de carreras 

universitarias, y a su vez de la importancia que estos factores tienen en el proceso de 

elección ya que se encuentran relacionados directa o indirectamente, estos factores 

pueden provenir del interior del estudiante como aspiraciones, expectativas, etc., o 

factores externos que vienen del entorno en el cual está inmerso el estudiante como 

estatus, cultura, posición social, etc.  

 

La teoría social cognitiva enfatiza el interjuego entre variables claves: personalidad, 

aptitudes y habilidad, valores, relaciones sociales, la integración de diferentes modelos y 

constructos, con la  finalidad de comprender los mecanismos que regulan el desarrollo 

de interés por seleccionar adecuadamente la mejor opción de educación (Cupani & 

Pérez, 2006), de la misma forma, en el marco de una sociedad global e interdependiente, 

los jóvenes necesitan desarrollar aptitudes, habilidades y competencias para elegir con 

objetividad una carrera profesional como parte de un proceso normalizado de desarrollo 
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personal, especialmente en una época en que las tendencias de estudio indican una 

mayor flexibilidad respecto a los procesos y requisitos (Pacheco, 2007). 

 

Los jóvenes al momento de elegir una carrera profesional suelen caer en la indecisión 

acerca de cuál será la dirección apropiada, al momento de realizar una elección su 

conducta se encuentra determinada por los factores a sus alrededor y éstas pueden ser 

determinantes al tomar una decisión, por ello es necesario que las distintas ofertas 

académicas se centre en estudiantes capaces de responder a las exigencias planteados 

por las carreras y con esto se posibilite al estudiante a interactuar con las características 

propias y las de horizonte profesional  ( Mendoza & Martínez, 2007). 

 

Una vez obtenidos los resultados recogidos a través de la investigación es necesario 

realizar una evaluación que permita al investigador fijar la jerarquía de cada factor 

dentro de la caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia  que aspiran 

ingresar a la carrera, de igual forma, la evaluación ayudará a dilucidar las mejores 

opciones al momento de determinar correctamente el perfil de los estudiantes 

enfocándose en los aspectos más representativos identificados en el transcurso de la 

investigación. 

 

El estudio se refiere al sujeto ante la incertidumbre de no encontrar un lugar en la 

sociedad, cuyas instituciones enfrentan una crisis de sentido que lo excluyen de las 

oportunidades para lograr su realización personal y profesional; por otro lado, se 

enfatizan los elementos que condicionan la elección de una carrera y que contribuyen a 

la construcción de la particularidad de las representaciones sociales (Salazar, 2008), de 

igual manera, es fundamental la decisión acerca de la adquisición de conocimientos 

específicos, que luego serán aplicados con la ocupación profesional a la que se dedique 

el estudiante universitario (Vespa, 2005). 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por una parte, es necesario que el asunto pueda abordarse de acuerdo con el estado 

actual del conocimiento. Esto implica la disponibilidad de información, teorías, métodos 

y técnicas que permitan plantear el asunto con precisión en el contexto de la disciplina 

que se estudia (Mercado, 2009), para analizarla se debe tomar en cuenta 

fundamentalmente cómo se llevará a cabo la investigación, qué instrumentos serán 

usados para recolectar datos, cuántas unidades de análisis será necesario estudiar y 

evaluar la disponibilidad de recursos (Landeau, 2007). 

 

La investigación cuanta con el apoyo técnico, practico, humano y tecnológico por parte 

del  investigador, de la misma forma, el apoyo de fuentes bibliográficas e información 

proporcionada por estudios realizados anteriormente para determinar perfiles y aptitudes 

vocacionales de los estudiantes, la unión de todos los recursos proporciona la 

colaboración necesaria para realizar una investigación de alto nivel. 

 

El desempeño investigativo es un componente importante al momento de responder a la 

pregunta establecida acerca de la caracterización del perfil del estudiante de 

Mercadotecnia en las universidades del Ecuador, por otro lado, el apoyo tecnológico 

contribuye a realizar más eficientemente los análisis y diagnósticos requeridos para la 

identificación de variables y factores de estudio, de igual forma, el factor humano es un 

elemento importante al determinar la viabilidad de la investigación. 

 

1.7.1. RECURSOS HUMANOS 

 

El presente proyecto cuenta con la participación de 1 investigador, el apoyo de la  

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas por intermedio 

del director del proyecto de investigación. 
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1.7.2. RECURSOS FÍSICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 

 

En la elaboración del proyecto de investigación se cuenta con recursos propios: 

 Computado con acceso a internet  

 Libros físicos de las bibliotecas de la Universidad Técnica de Ambato 

 Libros virtuales, artículos científicos, de bases de datos como son: Dialnet, 

Scielo, Redalyc entre otras.  

1.8. EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En el método general de la investigación científica, es usual que la investigación 

comience por despertar interés por un tema en especial, indagar en los conceptos 

establecidos del tema que se quiere investigar, comparar criterios, y dilucidar un 

concepto propio que ayude mejorar los conocimientos que se tiene en esa área de 

investigación, en donde se consideran aspectos como la búsqueda y definición del tema, 

de igual forma es necesario considerar varios criterios acerca del tema y por último la 

categorización y relevancia del tema (Rodríguez, 2006) 

 

Los constantes cambios en el mercado profesional y el desarrollo de nuevas formas de 

comercio, hace cada vez más necesario mejorar la transición que debe hacer el 

estudiante universitario hacia el mercado laboral, los cambios a los cuales son sometidos 

puede generar en los estudiantes sensaciones de inseguridad y desprotección en lo que se 

refiere a su futuro académico dentro de una alta gama de opciones de estudio por este 

motivo es necesario crear herramientas que ayude a los estudiantes a identificar sus 

características y elegir una carrera acorde a dichas características, las economías cada 

vez más globales, los cambios corporativos y el interés en emprender hace necesario 

formar profesionales acordes a las exigencias del mercado laboral actual (Christine, 

2002). 
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Las distintas posturas de los estudiantes lo convierten en un mercado heterogéneo con 

distintas posturas, las instituciones de educación superior tienen la obligación de diseñar 

estrategias que permita reducir estos grupos heterogéneos a mercados con gustos y 

preferencias similares, con la intención de mejorar el cambio de universidad a mercado 

laboral las universidades deben poner énfasis en los estudiantes que ingresan a la carrera 

y determinar si ellos cumplen con las exigencias de la carrera (Gómez, 2014). 

 

Los continuos cambios en la matriz productiva genera mayores necesidades específicas a 

la hora de contratar los servicios de profesionales, buscando que sean los mejores en el 

desempeño de sus actividades (Christine, Lagrabielle, 2002), de igual forma, el interés 

por encontrar áreas de conocimiento que estén acorde con las habilidades identificadas 

en los estudiantes es importante al momento de elegir una carrera (García & Uribe, 

2009). 

 

Realizar la correcta determinación de la caracterización del perfil del estudiante de 

Mercadotecnia ayudará a las universidades del país a formar profesionales competitivos 

y comprometidos con impulsar, desarrollar y satisfacer las necesidades que se puede 

presentar en las diferentes áreas de su vida personal y laboral. Los distintos problemas 

que se presenta en el sector educativo están ligados a la falta de compromiso por parte 

de los estudiantes en cumplir con las exigencias académicas y la falta de interés por 

parte de las universidades por poner atención en programas de orientación vocacional. 

 

Existen muchos estudios que buscan identificar cuáles son las motivaciones que impulsa 

a los estudiantes a elegir una carrera universitaria, la microeconomía de la elección de 

carrera es la rama de la economía de la educación que examina cómo características 

personales, de familia, del mercado e incentivos interactúan para determinar la secuencia 

de decisiones educacionales y ocupacionales de un individuo. La decisión de carrera ha 

sido estudiada en muchos trabajos y desde distintas perspectivas (Vespa, 2005). 

 

Existen diversos factores que pueden influir en la elección de carrera, se puede decir que 

se trata de un proceso complejo que tiene que realizar los estudiantes al momento de 
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ingresar a una institución de educación superior (Celestino, 2007), los distintos factores 

motivacionales al momento de la elección de la carrera, identificar correctamente estas 

motivaciones ayuda tanto al estudiante como a la institución de educación superior a 

realizar una selección adecuada de los estudiantes que ingresen a la universidad 

(Rovella, Sans de Uhrlandt, Solares, Delfino, & Diaz, 2008). 

 

1.8.1. PROCESO DE ELECCIÓN DE CARRERA UNIVERSITARIA 

 

Es necesario realizar un análisis inicial desde un punto de vista separado de las aspectos 

que se encuentran inmerso en esta investigación, de esta forma podremos determinar 

más objetivamente los aspectos predominantes en los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia, de esta forma se puede tener un juicio más concreto de cada aspecto que 

va a ser investigado, un punto de vista objetivo desde la perspectiva de las necesidades 

de los estudiantes ayuda a reducir el número de aspirantes que desean formar parte de la 

carrera (García & Uribe, 2009). 

 

En la actualidad es importante contar con profesionales competitivos que desarrollen su 

trabajo eficientemente, disfrute de sus actividades y que día tras día se encuentren 

motivados a realizar dichas actividades, por tal motivo, es necesario, que la elección de 

la carrera universitaria sea la más acertada para que no se sientan inconformes con su 

futura profesión, la indecisión está presente en los jóvenes al momento de elegir entre 

una u otra carrera universitaria, conocer las características del estudiante que le permita 

interactuar con sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de planes y proyectos 

es una tarea importante para las universidades ( Mendoza & Martínez, 2007). 

 

Ayudar a construir sus metas futuras es tarea importante, desarrollar técnicas que 

determine correctamente cuáles son sus capacidades para determinadas opciones 

académicas, desarrollar métodos humanísticos que contribuya al desarrollo del 

estudiante, de igual forma, si se habla en este sentido se puede argumentar que la 

educación universitaria se convierte en el medio de transporte para que los jóvenes  
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puedan alcanzar sus metas personales mediante una carrera universitaria que sea de su 

agrado. 

 

A su vez profesionales exitosos, competitivos y capaces de aportar con soluciones a la 

sociedad, los constantes cambios en el medio  que se desenvuelven los jóvenes, hace 

necesario la creación de estrategias que permita la orientación adecuada a los jóvenes 

(Gómez, Lomelí, & Hernández, 2009), los estudiantes universitarios deben tener las 

capacidades y habilidades necesarias para desempeñarse académicamente, estos aspectos 

aumentarán las posibilidades de éxito dentro de la carrera a su elección, en la actualidad 

se reconoce a las personas por su forma de destacar dentro de un grupo social y se hace 

énfasis en las principales características que lo pueden convertir en alguien sobresaliente 

dentro de su entorno (Barbosa, 2011).  

 

En cuanto a la inteligencia y motivación hay diferencias entre las personas. Es necesario 

tener en cuenta las aptitudes y habilidades de los estudiantes debido a que si expresan 

sus ideas con sensatez y objetividad, es lógico la secuencia de las mismas, tiene 

memoria proporcionada y se comportan con madurez. La motivación da dirección e 

intensidad a la conducta humana, interviene entre el estímulo y la respuesta y nos induce 

a actuar. Lo que las personas hacen y cómo lo hacen es parte integral de la existencia 

humana, pero por qué lo hacen debe considerarse en el campo de la motivación 

individual (Caicedo & Ruiz, 2012). 
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La principal tarea de las universidades es identificar los rasgos distintivos de los 

estudiantes,  teniendo en cuenta factores que influyen en la decisión, los criterios de 

elección del estudiante se encuentran en constante cambio de acuerdo a su desarrollo 

emocional e intelectual, la elección adecuada de la carrera universitaria en muchas 

ocasiones se convierte en la elección a dedo realizada por las influencias externa que 

recibe la personas ya sea por éxito, familia, economía etc. (Gómez et al., 2009). 

 

Estrategias utilizadas por instituciones educativas es la difusión de su oferta educativa, 

de esta forma pretenden orientar a los estudiantes en las distintas carreras que ofrecen, 

además la orientación para el desarrollo profesional enfrenta grande desafíos como 

preparar a las personas para convivir con estos cambios, en los últimos años se ha 

podido observar un constante crecimiento de técnicas, métodos y test que ayudan a los 

Figura 1. Proceso de elección de carrera universitaria, en base a intereses del estudiante, adaptado 

del estudio sobre motivaciones del estudiante universitario de Norzagaray (2015), fuente: 

elaboración propia  

 

Figura 1: Proceso de elección de carrera 

Variables Personales 

Género 

Rasgos de 

Personalidad 

Raza/Etnicidad 

Influencias contextuales 

próximas al comportamiento 

Apoyo  contextual/ 

antecedentes 

Autoeficiencia 

Expectativas 

de resultados 

Intereses Metas Accion Logro

Moderadores 

Experiencia de 

aprendizaje 
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jóvenes en su elección debido a un crecimiento en la  educación universitaria 

(Norzagaray Benitez, Salazar, & Bojórquez, 2011). 

 

1.8.2. FACTORES DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE DE MERCADOTECNIA 

Tabla 1: Factores del perfil del estudiante de Mercadotecnia 

FACTORES INFLUENCIA JERARQUIA 

Personalidad Interna 1 

Aptitudes y Habilidades Interna/Externa 2 

Valores Interna 3 

Relaciones
 
Sociales

 
Externa 4 

Aspectos
 
Demográficos

 
Externa 5 

Nota: Aspectos identificados del análisis bibliográfico realizado, fuente (elaboración propia) 

 

Además se debe mencionar que la elección errónea de la carrera universitaria desemboca 

en el malestar e inconformidad del estudiante, produciendo ambientes inapropiados para 

el desarrollo académico de los estudiantes, una correcta segmentación de mercado se 

constituye en una ayuda a los jóvenes que les permita identificar sus metas, concretar sus 

aspiraciones y ser parte importante de la sociedad, caso contrario su paso por la vida será 

intrascendente (Pacheco, 2007). 

 

Como se puede observar se da especial énfasis en la utilización adecuada de los distintos 

métodos de segmentación de mercado que son utilizados al momento de diferenciar una 

parte de mercado, para realizar este proceso correctamente es importante reconocer los 

requerimientos y deseos del cliente en todo el entorno del mercado al cual se quiere 

ingresar, además con la ayuda de estos métodos podemos segmentar el mercado 

estudiantil y realizar la caracterización del perfil del estudiante que requiere la carrera de 

Mercadotecnia en las universidades del Ecuador. 

 

La determinación del perfil de los estudiantes más aptos para ingresar a la carrera de 

Mercadotecnia se lo realiza mediante el análisis de factores como la personalidad, 

aptitudes y habilidades, valores, relaciones sociales y aspectos demográficos que deben 

estar presentes para cumplir con las exigencias de la carrera, de acuerdo con Ramos 
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(2015).  Existen aspectos que determinan el perfil estudiantil, estos aspectos pueden 

variar dependiendo de la necesidad que tenga cada carrera, para ello se estudian factores 

internos y externos que están presentes en los estudiantes. 

 

Analizar el perfil del estudiante de Mercadotecnia y cuáles son sus características que lo 

diferencia en un mercado estudiantil heterogéneo en las diferentes universidades del país 

y su incidencia en el futuro profesional, se convierte en un reto importante, con esto se 

podrá seleccionar adecuadamente a los estudiantes que cumplan con las exigencias de la 

carrera de Mercadotecnia, partiendo de rasgos característicos que ayuda a la 

investigación a identificarlos más claramente para ofrecer una formación que facilite 

comportamientos adecuados dentro de la carrera. 

 

Los estudiantes que ingresan a la carrera de Mercadotecnia deben tener características 

especiales que los diferencie de estudiantes de otras carreras, “las carreras universitarias 

son para quien desee estudiar, pero, no todo estudiante es apto para cualquier carrera”, 

en base a esta premisa podemos observar que el perfil de los estudiantes de 

Mercadotecnia están englobados en cinco aspectos, teniendo como rasgos distintivos del 

perfil del estudiante a la personalidad  aptitudes y habilidades, valores, relaciones 

sociales y aspectos demográficos que hacen más sencilla la identificación del perfil 

adecuado del estudiante de Mercadotecnia 

 

Las universidades están generando planes bien elaborados para contar con estudiantes 

que se identifiquen con las exigencias que plantea cada carrera y en este caso la carrera 

de Mercadotecnia ha planteado factores específicos que deben tener los aspirantes para 

ingresar a la carrera, como son rasgos de personalidad, aptitud y habilidades, valores, 

relaciones sociales y aspectos demográficos, el cambio de colegio a universidad plantea 

una transición profunda en donde afrontar la exigencias académicas de forma 

responsable determine el éxito posterior del estudiante (Garcia, Sanchez, & Risquez, 

2016). 
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6% 
4% 

10% 

Supervisor Inspector Líder

La investigación permitió identificar aspectos relevantes para la determinación del perfil 

del estudiante de Mercadotecnia, su comprensión ayuda a tener una visión más profunda 

sobre la caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia en las universidades 

del Ecuador, además permite a la investigación conocer las necesidades de los 

estudiantes dentro del mercado académico, permitiendo desarrollar estrategias a las 

unidades académicas que se ajusten con los requerimientos de los estudiantes 

constituyéndose como una fuente de solución a los problemas detectados dentro de la 

investigación. 

 

1.8.3. PERSONALIDAD 

 

La personalidad se puede definir como el conjunto de rasgos característicos psicológicos 

que hace que una persona se diferencie de otras, de igual forma es la organización 

interna que tiene el individuo y la cual determina su forma de actuar dentro de una 

ambiente, según los requerimientos que tiene la carrera de Mercadotecnia se identifican 

los factores que deben predominar en los futuros aspirantes a ingresar a la carrera, de 

acuerdo a estudios realizados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Factores que integran la variable  Personalidad 

Nota: Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable personalidad,  estos valores 

se obtuvo del análisis de papers  relacionados a la investigación y la importancia que cada autor le 

da a estas dimensiones, fuente: elaboración propia. 
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La carrera de Mercadotecnia requiere que sus estudiantes posean personalidades que les 

permita interactuar con el entorno y ser capaces de responder a las exigencias que puede 

presentarse en su vida laboral, estudios realizados determinan la personalidad adecuada 

para el desarrollo de actividades y su respuesta a las motivaciones que tienen en un 

ambiente de trabajo (Hedges, 2004). 

 

El gráfico 1 muestra las dimensiones que compone la variable de personalidad, los 

valores que se presenta constituye el porcentaje que cada dimensión tienen dentro de las 

variables de caracterización, así tenemos: factor supervisor 6%, factor inspector 4% y 

factor líder 10%. 

 

1.8.4. APTITUDES Y HABILIDADES 

 

Las aptitudes y habilidades son características propias de cada individuo estas pueden 

ser naturales o aprendidas en el transcurso del tiempo, se definen como la capacidad de 

los seres vivos para realizar una o varias actividades que cumplan con un propósito 

determinado , las características específicas que poseen los estudiantes establecen las 

habilidades necesarias para realizar cualquier actividad ( Triglia, 2015), el desarrollo de 

la investigación ha  establecido que dentro de los factores de las aptitudes y habilidades 

se distinguen los principales como: 
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Estos factores son los apropiados que deben poseer los estudiantes de la carrera, el 

desempeño laboral está unido a aspectos singulares de cada individuo, destrezas que lo 

han desarrollado con el transcurso del tiempo y son utilizados en el momento más 

apropiado dando soluciones efectivas a los problemas que se presentan en la 

organización (de Cássia Nakano, Zaia, & da Silva Oliveira, 2016). 

 

El gráfico 2 se puede observar los factores que integran la variable aptitudes y 

habilidades, los valores que se presenta constituye el porcentaje que cada dimensión 

tienen dentro de la variable y la suma de todos ellos compone de caracterización del 

perfil del estudiante de Mercadotecnia, así tenemos: factor conocimientos básicos 6%, 

factor creativo 8%, factor dominio de idiomas 4%, factor gestionar 5% y factor leer 5%. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Factores que integran la variable  Aptitudes y Habilidades 

6% 

8% 

4% 
5% 5% 

Conocimientos

Básicos

Creativo Dominio de

Idiomas

Gestionar Leer

Nota: Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable aptitudes y habilidades 

estos valores se obtuvo del análisis de papers relacionados a la investigación y la importancia 

que cada autor le da a estas dimensiones, fuente: elaboración propia. 
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1.8.5. VALORES 

 

Los estudiantes que se interesen por la carrera de Mercadotecnia deben tener valores 

específicos que son necesarios para el desarrollo de la carrera, los valores son 

constructos de comportamiento que se adquieren desde temprana edad y se moldean 

según la necesidad de la persona (Ramos, 2013), del análisis realizado se pudo reconocer 

los valores más indicados que debe presentar un estudiante, en donde se reconoce: 

 

 

 

 El profesional de Mercadotecnia debe actuar conforme a las políticas que se establecen 

en toda organización, sus valores identifican a la persona en sus actividades diarias 

permitiendo desarrollar actividades que estén dentro de su forma de pensar y actuar 

apegados a estos valores  (Delfino & Zubieta, 2011). 

 

El gráfico 3 muestra las dimensiones que compone la variable valores, los porcentajes 

que se presenta constituye el alcance que cada dimensión tienen dentro de la variable de 

caracterización, así tenemos: factor responsabilidad 4%, factor honradez 3% y factor 

noción de patrimonio 3%. 

 

Gráfico 3: Factores que integran la variable  Valores 

4% 

3% 
3% 

Responsabilidad Honradez Noción del Patrimonio

Nota: Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable valores,  estos valores se 

obtuvo del análisis de papers relacionados a la investigación y la importancia que cada autor le da 

a estas dimensiones, fuente: elaboración propia. 
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1.8.6. RELACIONES SOCIALES 

 

La carrera de Mercadotecnia forma profesionales que están en constante contacto con 

sus colaboradores, por tal motivo es necesario mantener un adecuado manejo de las 

relaciones sociales dentro y fuera de su lugar de trabajo, las relaciones sociales implican 

el contacto con los individuos que se encuentran a nuestro alrededor, donde se puede 

interactuar con las mismas bajo un clima de confraternidad (Grossetti, 2009). 

Se puede identificar  los principales rasgos de relaciones sociales que debe tener un 

estudiante de Mercadotecnia en base a la gráfica de porcentajes de cada indicador dentro 

de la variable de estudio. 

 

El profesional en Mercadotecnia debe poseer estas características para desempeñar 

correctamente sus obligaciones, debe estar dispuesto a la interacción con el entorno y 

generar ambientes que motiven al desarrollo y cumplimiento de actividades, la unión de 

todas estas cualidades permite crear un clima organizacional con sus colaboradores y 

esto contribuye a generar ambientes de trabajo que permita la consecución de metas y 

objetivos dentro de la organización. 

Gráfico 4: Factores que integran la variable  Relaciones Sociales 

Nota: Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable  relaciones sociales estos 

valores se obtuvo del análisis de papers relacionados a la investigación y la importancia que cada 

autor le da a estas dimensiones, fuente: elaboración propia. 

4% 
6% 

4% 
3% 

Sociable Trabajo en equipo Comunicación Convivencia
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El gráfico 4 se puede observar los factores que integran la variable relaciones sociales, 

los valores que se presenta constituye el porcentaje que cada dimensión tienen dentro de 

la variable y la suma de todos ellos compone de caracterización del perfil del estudiante 

de Mercadotecnia, así tenemos: factor sociable 4%, factor trabajo en equipo 6%, factor 

comunicación 4%, factor y factor convivencia 3%. 

 

1.8.7. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Dentro de la segmentación de mercado se analizan aspectos que ayuda a determinar el 

mercado objetivo al cual queremos llegar, los factores demográficos se enfocan en 

estudiar las motivaciones que rodean a las personas que desean cumplir sus necesidades, 

se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacionada con la demanda y es 

relativamente fácil de medir. Entre las características demográficas más conocidas están  

la edad, el género, clase social, estado civil y ubicación geográfica. 

 

 

 

Los aspectos demográficos es, básicamente, una segmentación del mercado basada en la 

consideración de diversos factores demográficos, como por ejemplo edad, sexo, clase 

3% 
5% 

6% 6% 

10% 

Edad Género Clase Social Estado Civil Ubicación
Geográfica

Nota: Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable aspectos demográficos, estos 

valores se obtuvo del análisis de papers relacionados a la investigación y la importancia que cada 

autor le da a estas dimensiones, fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5: Factores que integran la variable Aspectos Demográficos 
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social, etc., estos factores contribuyen a la identificación de los rasgos característicos 

que debe tener el estudiante universitario para ingresar a la carrera de Mercadotecnia. 

 

En el gráfico 5 se presenta los valores de la variable de caracterización y está 

determinada por los aspectos demográficos del estudiante, estos factores contribuyen a 

la investigación a realizar un reconocimiento más exhaustivo de las características 

similares tiene los estudiante de mercadotecnia, factor edad 3%, factor género 5%, factor 

clase social 6%, factor estado civil 6% y factor ubicación geográfica 10%.  
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CAPITULO II. PERSPECTIVA TEÓRICA 

En el siguiente esquema se puede observar los distintos factores que se investigará para 

determinar la caracterización del estudiante de Mercadotecnia en las universidades del 

Ecuador. 
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Figura 2. Proceso de caracterización del perfil de los estudiantes de Mercadotecnia, información 

recopilada de fuentes bibliográficas y papers de investigación relacionadas con el tema de investigación, 

fuente: elaboración propia. 
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Figura 2: Perfil del estudiante de Mercadotecnia 
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2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

El conglomerado de consumidores y compradores actuales y potenciales de un 

determinado producto que comparten un lugar físico en común se denomina mercado y 

es un lugar donde se realizan distintas clases de transacciones, estos individuos 

comparten una necesidad o un deseo que puede satisfacer mediante una relación de 

intercambio, estos consumidores poseen características especiales que los diferencia, los 

consumidores tienen distintos gustos, razones de compra, lugar de procedencia y nivel 

económico, etc. (Cyr, 2004) 

 

Estos factores pueden ser utilizados para agrupar a los clientes en grupos que los 

diferencie de los demás es decir se los reúne en grupos de mercado homogéneos que 

comparten gustos y preferencias del mercado, además permite conocer de mejor forma 

el mercado al cual se quiere penetrar a través de la agrupación de segmentos de mercado 

que poseen características similares, la segmentación es la identificación de un grupo de 

consumidores que presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado 

producto o servicio (Dvoskin, 2004). 

 

Es importante seleccionar correctamente a nuestro mercado, a quienes vamos a dirigir 

nuestros esfuerzo y por quienes queremos diseñar un producto que se ajuste a sus 

necesidades pero también es indispensable poner mucha atención a las actividades de la 

competencia y el comportamiento que ellos realicen por captar un mismo mercado, la 

actividad de las compañías están sujetas a los procesos internos que se realice en la 

elaboración de productos y a las actividades de las demás organizaciones (Alemán & 

Escudero, 2012). 

 

Los gustos y preferencias de los consumidores se consideran como influenciadores a la 

hora de realizar la elección de un producto o servicio, por tal motivo las organizaciones 

realizan el proceso de selección de sus potenciales clientes mediante la utilización de la 
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segmentación de mercados, la cual es una herramienta necesaria a la hora de reunir a los 

consumidores por características comunes, reducir el mercado en grupos homogéneos 

que comparten gustos y preferencias genera mejor conocimientos de las necesidades de 

los clientes y como satisfacerlas mediante la elaboración de productos o servicios (Arco 

& Blomer, 2016). 

 

En términos generales la segmentación de mercado es importante en los procesos de las 

organizaciones, podemos apoyarnos en ella para definir planes de la empresa, realizar 

estudios de mercado y diseñar productos que estén de acuerdo con las necesidades de las 

personas, el mercado presenta muchas características variables de los consumidores y 

poder reducirlas a grupos más accesibles y reconocer en ellos características en común, 

además estos grupos pueden responder favorablemente a estímulos generados por 

productos específicos (Ferrell & Hartline, 2012). 

 

Las organizaciones día a día se enfrentan a un mercado muy amplio en donde las 

exigencias de los clientes son diferentes y muy variadas cuando desean un producto, 

actualmente las empresas se enfocan en crear un Marketing, que se centra en un público 

objetivo, mediante la identificación de gustos y preferencias (Medina et al., 2014), la 

segmentación de mercado es una herramienta muy utilizada para los estudios que realiza 

la organizaciones para enfocar sus productos a un público especifico, distinguir a los 

clientes de una forma rápida asegura a la empresa un crecimiento económico, realizar 

una segmentación de mercado es la forma en que las organizaciones buscan como 

posicionar sus productos en los consumidores de forma que se satisfaga las necesidades. 

 

Las organizaciones se ven obligadas a afrontar nuevos desafíos enfocados a la 

satisfacción de sus clientes, quienes forman parte importante de su estructura y son ellos 

los que permiten la eficiencia, eficacia y la sostenibilidad de las operaciones de la 

organización; todos los cambios inherentes a la estructura interna son parte de una 

estrategia que permita tener mejor participación en el mercado, una de estas estrategias 

es la segmentación, la que nos permite direccionar de una forma más eficaz nuestros 

esfuerzos por brindar una mejor servicio, los esfuerzos que se realiza por satisfacer las 
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necesidades de los clientes es el conjunto de acciones encaminadas a ofrecer la 

tranquilidad de los clientes al momento de utilizar nuestros servicios (Hernández, 2008). 

 

La correcta utilización de la segmentación de mercado da una idea clara y precisa de los 

precios, la publicidad, canales de distribución y lo más importante el producto o servicio 

que será elaborado para cumplir con las necesidades de los clientes, es un grupo de 

consumidores que identificados sus características en común responden positivamente a 

los estímulos de la mercadotecnia (Kotler & Armstrong, 2012), también podemos 

observar que una adecuada segmentación proporciona a la organización los segmentos 

adecuados para enfocar nuestro esfuerzo a dicho grupo homogéneo, reducir del universo 

de clientes a grupos más pequeños a los cuales podamos dirigirnos es uno de los 

objetivos de la segmentación (Stanton et al., 2007).  

 

Generar información necesaria para la organización es una forma para competir más 

eficazmente en determinados segmentos de mercado, además la empresa puede hacer un 

mejor uso de sus oportunidades y fortalezas en el mercado y aprovecharlas para su 

beneficio, reconocer todos los factores que rodean a los individuos para reducir a grupos 

similares y mediante la recolección de información crear planes de mercadotecnia 

elaborado para estos grupos específicos (Banto & Farber, 2013). 

 

2.1.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

La segmentación de mercado constituye una herramienta necesaria para las 

organizaciones al momento de crear estrategias que le permita ser competitivas en el 

mercado, la educación no es la excepción, por tal motivo las distintas ofertas académicas 

buscan captar la preferencia de los estudiantes a través de ofertas académicas que se 

identifiquen con la necesidad del mismo, estudios realizados han determinado ciertos 

factores relacionados con los estudiantes, en donde se puede observar su crecimiento 

escolar, la deserción y el rendimiento académico (Julve, 2009),  
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El éxito o fracaso de los estudiantes depende de las motivaciones que tengan al 

momento de estudiar determinadas carreras, sin embargo, las distintas carreras se ven en 

la obligación de crear sistemas de educción acorde a los requerimientos del estudiante, 

para simplificar este proceso es adecuado seleccionar a los estudiantes que cumplan con 

el perfil que requiere la carrera, de esta forma se quiere garantizar el éxito académico, la 

adecuada selección de estudiantes garantiza el aprendizaje y a su vez cumple con las 

metas que fijan los profesores, logrando motivar al estudiante a su superación académica 

(Hernández, 2005). 

 

Hoy en día podemos ver la oferta académica universitaria como un mercado en 

constante competencia, a pesar de que existe similitud entre los productos que ofertan 

“carreras” no existe homogeneidad en el perfil de los estudiantes que requiere la carrera 

universitaria, un mercado estudiantil tan diverso es necesario reducirlo en grupos 

homogéneos que tengan características similares, un factor de segmentación es la 

calidad de los alumnos y el perfil que presentan para el desarrollo de las exigencias 

académicas de las distintas carreras (Salas, 2012). 

 

La segmentación de mercados es un proceso en donde se encuentran involucrados 

muchos elementos que influyen al momento de realizar un estudio, en el sector 

educativo se puede observar que los principales factores que vamos a analizar para esta 

investigación como son: la personalidad, los valores, las aptitudes y las relaciones 

sociales, la segmentación es un proceso que nos ayuda a agrupar adecuadamente una 

parte del mercado quienes deben compartir rasgos que los diferencie del resto de 

consumidores, la necesidad de identificar adecuadamente las motivaciones de los 

estudiantes por la elección de una carrera universitaria ha generado la necesidad de 

realizar investigaciones que  ayude a reconocerlas. 

 

Esta primera investigación invitó a pensar la riqueza de un estudio comparativo con el 

objetivo de identificar semejanzas y diferencias entre las poblaciones que optan por 

carreras diversas, bajo la intención de explotar elementos posiblemente comparables 

según la especialidad de cada carrera, hasta el posicionamiento frente al objeto de 
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estudio como así también las disposiciones que cada carrera podría exigir para alcanzar 

resultados positivos en el rendimiento académico ( Gómez, 2014). 

 

Las decisiones que toma el cliente a la hora de elegir un determinado producto está 

relacionado con la necesidad de adquirir dicho producto, de la misma forma esta 

necesidad se encuentra relacionada con distintos factores que influyen directamente con 

la decisión de compra o la elección de uno u otra satisfactor, el consumidor antes de 

elegir un determinado producto analiza los posibles riesgos de adquirir el mismo 

analizando la cantidad de información que tiene y le puede aportar perspectivas distintas 

de las ventajas del producto (Martínez, 2003). 

 

Las líneas de comunicación que se cree entre la organización y el cliente debe estar 

debidamente identificadas para no crear confusión en el cliente, realizando este proceso 

se puede ayudar a determinar la mejor elección para el consumidor a través de la 

recepción de información necesaria para realizar el proceso de selección de un 

determinado producto que satisfaga sus necesidades y requerimientos. 

 

Los criterios de segmentación están fundamentados en el entorno en el cual se 

desenvuelve la sociedad, por este motivo es algo erróneo utilizar criterios utilizados en 

otros países por simple hecho de que sus resultados fueron positivos, los modelos 

internacionales de objetivos académicos de países desarrollados no pueden ser aplicados 

en nuestro país debido al hecho de que tenemos un retraso educativo de 20 años con 

estos países y el entorno de competencia es distinto en cualquier parte del mundo, 

mantener un criterio acertado de segmentación se basa en los factores propios de cada 

sector, el sentido de culturalidad es un factor determinante en la elección de un producto 

(Torres & Gutiérrez, 2013). 

 

El problema que presentan los estudiantes de Mercadotecnia es que no cuentan con las 

características necesarias para desarrollar sus estudios y posteriormente ejercer 

adecuadamente la profesión para la que se prepararon, por tal motivo es necesario 
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identificar el perfil cognitivo y las habilidades necesarias para para ser admitido en la 

carrera de Mercadotecnia en las universidades del Ecuador. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente la correcta determinación del perfil cognitivo de los 

estudiantes ayudará a las universidades del país a formar profesionales competitivos y 

comprometidos con impulsar, desarrollar y satisfacer las necesidades que se puede 

presentar en las diferentes áreas de su vida personal y laboral. 

2.2. CARRERA DE MERCADOTECNIA 

 

La carrera de Mercadotecnia es la responsable del éxito o fracaso de una organización a 

través de la identificación de necesidades dentro de un mercado potencial, es una 

herramienta de comercio que tiene la finalidad de aprovechar todas las oportunidades 

que ofrece el mercado mediante la  elaboración de productos y/o servicios que se 

encuentren acorde a las necesidades de los consumidores de dicho mercado, la 

mercadotecnia es el arte y la ciencia de determinar los gustos y preferencias de los 

clientes actuales y futuros  (Tracy, 2016). 

 

En los últimos años se ha vuelto necesario conocer el desarrollo de todas las variables 

que rodean al mercado, el entorno en que se desarrolla el comercio, las regulaciones, los 

avances tecnológicos forma parte de estas variables, su análisis brinda la posibilidad de 

ser competitivos en un mercado cada vez más exigente debido a las necesidades de los 

clientes y la competencia. Desde su aparición la Mercadotecnia se ha caracterizado por 

mejorar la comunicación de los consumidores con la empresa, de esta forma la empresa 

puede elaborar productos que satisfacen las necesidades y genera ganancia para la 

empresa, la mercadotecnia se convirtió en el enlace entre el productor y el consumidor 

mediante la elaboración de productos que cubre las necesidades de los consumidores 

(Trujillo, 2014). 
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Para elaborar los productos requeridos fue indispensable la aparición de la 

mercadotecnia ya que ella la que se encarga de diagnosticar la necesidades del mercado 

y como se puede satisfacer, para satisfacer al consumidor es necesario implementar 

métodos, técnicas y sistemas, de forma que los productos puedan llegar al cliente en el 

momento justo y así cumplir son sus requerimientos (Coral, 2014), se puede decir que la 

Mercadotecnia es la materia que se encarga del estudio de las necesidades y 

requerimientos de los consumidores existentes en el mercado y como poder satisfacerlos 

mediante la creación de productos o servicios que cumplan con las expectativas de los 

consumidores. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE DE MERCADOTECNIA  

 

Los estudiantes que ingresan a la carrera de Mercadotecnia deben tener características 

especiales que los diferencie de estudiantes de otras carreras, el perfil de los estudiantes 

de Mercadotecnia están englobados en cinco factores bien definidas, teniendo como 

rasgos distintivos del perfil del estudiante a la Personalidad , Aptitudes y Habilidades, 

Valores, Relaciones Sociales y Aspectos Demográficos, las universidades para evitar la 

deserción estudiantil continuamente elabora planes para evitar este fenómeno, identificar 

los perfiles más acertados para cada carrera es una de las estrategias de educación más 

utilizadas en las universidades (Laverde, Rios, & Osorio, 2007). 
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Figura 3: Características interiores y exteriores de los estudiantes de Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que las universidades están generando planes bien elaborados para contar 

con estudiantes que se identifiquen con las exigencias que plantea cada carrera 

universitaria, el cambio de colegio a universidad plantea una transición profunda, en 

donde afrontar la exigencias de forma responsable determine el éxito posterior del 

estudiante (Garcia, Sanchez, & Risquez, 2016), dentro de cada factor que está presente 

en el perfil que requiere la carrera es necesario hacer un análisis y establecer cuál de 

ellos es el más dominante en el estudiante. A continuación revisaremos cada factor: 

 

2.3.1. PERSONALIDAD 

 

La personalidad se puede definir como el conjunto de rasgos psicológicos característicos 

que hace que una persona se diferencie de otras, además es la forma en que un individuo 

interaccione con el entorno y consigo mismo, estos rasgos ayuda a la persona a tener una 

respuesta a los distintos estímulos que se le presenta en su vida diaria. 

 

Tabla 2: Estudios de personalidad realizados en los últimos 15 años 

Año Autores Investigación Lugar 
Tipo de 

Análisis 

2003 Lewis Aiken 16 tipos de personalidad de Myers-Briggs EEUU 

Tretápico: logit 

binominal y 

multinominal 

 

Figura 3 Descripción de los componentes características de los estudiantes de Mercadotecnia, 

información recopilada de la investigación bibliográfica, fuente: elaboración propia. 

 

VALORES APTITUDES Y HABILIDADES PERSONALIDAD 

INTERIORES 

EXTERIORES 

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE DE MERCADOTECNIA 

RELACIONES SOCIALES 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
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2006 Cirilo Bailón 

El 16 Fp y la Orientación/Participación 

Política en estudiantes universitarios de 

México 

México 

Transversal 

Correlacional 

 

 

2006 
Carlos Cupani, 

Edgardo Pérez 

Metas de la elección de carrera: 

contribución de los intereses vocacionales, 

la autoeficiencia y los rasgos de 

personalidad 

Argentina 

Multivariado 

Regresión 

Lineal 

 

2006 
Carlos Ferrandiz, 

Fabricio Marín 

Validez de la escala de inteligencia 

emocional de Schutte en una muestra de 

estudiantes universitarios 

Murcia 

Transversal 

Correlacional 

 

 

2008 

Juan Luis 

Castejón, María 

Pilar Cantero, 

Nélida Pérez 

Diferencias en el perfil de competencias 

socio-emocionales en estudiantes 

universitarios de diferentes ámbitos 

científicos 

Alicante-

España 

Modelo 

cognitivo de la 

inteligencia 

emocional 

 

2009 

Francisco 

Contreras, Juan 

Carlos Espinoza, 

Gustavo Esguerra 

Personalidad y afrontamiento en 

estudiantes universitarios 
España 

Léxico-Factorial 

Método 

Multivariado 

 

 

2010 

Harold Castañeda 

Peña, Liliana 

González Niño 

Recolectores, verificadores y reflexivos: 

perfiles de la competencia informacional 

en estudiantes universitarios de primer 

semestre 

España 

Observacional 

descriptivo de 

tipo cualitativo 

 

2010 
Claudia García, 

Cristina Straniero 

Rasgos de personalidad y bienestar 

psicológicos en estudiantes universitarios 
Argentina 

Transversal 

Descriptiva y 

Correlacional 

 

2011 

José Thomas 

Bethancurt, Lidia 

Cabrera 

 

Personalidad y Toma de decisiones 

vocacionales en universitarios 
España 

Logit 

Multinomial 

 

2011 

Laura Edna 

Aragón Borja 

 

Perfil de personalidad de estudiantes 

universitarios de la carrera de Psicología 
Iztacala 

Transversal 

Correlacional 

2011 

Ana Cecilia Leyva 

Pacheco 

 

Práctica de Campo: Evaluación 

Psicopedagógica 
México 

Regresión 

Lineal 

2012 

Mariantonia 

Lemos Hoyos, 

Cristina Jaller 

Jaramillo 

 

Perfil cognitivo de la dependencia 

emocional en estudiantes universitarios en 

Medellín 

Medellín-

Colombia 

Probit 

binominal 

2012 

Mario Trólogo, 

Leonardo Adrián 

Medrano 

 

Personalidad, dificultades en la regulación 

emocional y satisfacción académica en 

una muestra de estudiantes universitarios. 

Argentina 

Regresión 

Múltiple 

Jerárquica 

2013 

Pablo Morilla 

Portela, Socorro 

Rebollo Rico 

 

 

Análisis del perfil sociodemográfico, 

deportivo y psicológico en una práctica de 

escalada deportiva de estudiantes 

universitarios 

España 
Transversal 

Correlacional 

2013 Rogelio Puente Factores de personalidad, afecto y soporte México Logit 
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Díaz, Judith 

Cavazos Arroyo 

 

como predictores de satisfacción de vida Multinomial 

2013 
Marcos Carmona 

Halty 

Perfil de personalidad en estudiantes de 

Chile 

 

Chile 
Regresión 

Lineal 

2014 
Paulina P. Rojas-

Paz 

Rasgos de personalidad, necesidad de 

cognición y satisfacción vital en los 

estudiantes chilenos 

 

Chile 

Modelo de 

Personalidad 

Cinco Factores 

2014 
María Esther 

Flores Sosa 

Perfil psicológico, cognitivo y espiritual 

de estudiantes universitarios de psicología 

de primer ingreso 

México 
Transversal 

Correlacional 

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar el perfil de personalidad de los estudiantes 

universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 

 

 

La forma en que el individuo se presenta con el medio que lo rodea, se puede presentar 

como un conjunto de características intrínsecas propias de la persona, se puede 

manifestar en las diferentes situaciones que se presenta en su entorno  y su 

comportamiento a eventos es una clara demostración de la personalidad presente en cada 

persona, para comprender mejor la personalidad se ha descrito en diferentes tipos su 

pensamiento y su relación con su entorno. 

2.3.1.1. TEST DE PERSONALIDAD MYERS – BRIGGS 

 

Para el estudio aspectos de personalidad que deben tener el aspirante a profesional de 

Mercadotecnia se investigó en el test de personalidad de Myers-Briggs, este instrumento 

de medición de personalidad nos indica los rasgos distintivos que debe tener para la 

carrera y como se pueden desenvolver en su interacción con el entorno, la definición de 

la personalidad ayuda a colocar a las personas en los puestos que puedan desempeñar 

más eficientemente sus funciones, generando la consecución de objetivos por parte de la 

persona asignada a la realización de las tareas asignadas (Cantos, 2001). 

 

El presente test de personalidad se encuentra basado en los estudios de personalidad 

realizado por el psicólogo suizo Carl Jung, es modelo fue creado por los psicólogos 

Richard Myers y Zack Briggs quienes identifican los distintos tipos de personalidad que 

pueden presentar los individuos en su entorno. El test de Myers-Briggs utiliza distintos 
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factores para estudiar la personalidad de las personas, siendo este método uno de los más 

confiables a la hora de realizar este proceso de selección, a continuación describimos los 

factores que se utiliza en este estudio. 

 

Tabla 3: Factores de personalidad del MBTI 

Factores de Personalidad Procesos de adaptación al entorno 

E= Extrovertido 

Donde prefieres enfocar tu energía o atención 
I= Introvertido 

S= Sensitivo 
Cómo te gusta obtener la información 

N= Intuitivo 

T= Pensamiento 

Qué proceso prefieres usar para tomar decisiones 
F= Sentimiento 

J= Juicios 
Como prefieres tratar con el mundo que te rodea, tu 

estilo de vida P= Percepciones 

Nota: se describe la relación de los distintos tipos de personalidad y se interacción con el entorno, fuente: 

elaboración propia 

 

Al momento de analizar el comportamiento de las personas en determinadas situaciones 

podemos observar cuál es su respuesta a situaciones de presión, euforia, júbilo, etc., y a 

través de un instrumento de evaluación podemos decir cuál es su personalidad y en 

donde se puede desenvolver mejor. 

 

Según los requerimientos que tiene la carrera de Mercadotecnia  se identifican los 

factores que deben predominar en los futuros aspirantes a ingresar, de acuerdo a la 

investigación bibliográfica se puede reconocer a tres rasgos de personalidad necesarios 

para estudiar la carrera, marshall field, supervisor, inspector, estos tipos de personalidad 

son los descritos por el test de personalidad MBTI y los más recomendables para la 

carrera de Mercadotecnia, estudios realizados para establecer las acciones que se genera 

a la repuesta a los estímulos del ambiente determinan la personalidad adecuada para 

cada tipo de personas, a través de la identificación de sus rasgos característicos (Hedges, 

2004). 
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2.3.1.2. SUPERVISOR (ESTJ) 

 

Este tipo de personalidad se caracteriza por tener una mezcla de los factores de la 

Extroversión, Sensación, Pensamiento y Juicio, a este tipo de personas están enfocados 

en mantener las cosas en un control total sabiendo de todo lo que sucede en su entorno. 

 

 Extroversión: se impulsa de los estímulos de su entorno. 

 Sensación: Tiene un enfoque real de las cosas. 

 Pensamiento: Es una persona objetiva y realiza sus análisis de forma lógica. 

 Juicio: Extremadamente organizados y no les gusta el riesgo en sus acciones 

 

Control de su entorno: las personas con este tipo de personalidad se encuentra en 

siempre vigilancia de los eventos de su entorno, les gusta mantener todas las cosas bajo 

su control y no les gusta que las cosas sucedan sin su conocimiento, mantener la 

situación controlada es una características de las personas que les gusta mantener un 

perfil de resultado algo y la mejor manera de alcanzarlos es controlar en entorno (Bailón, 

2006). 

 

El locus de control de estos individuos siempre están enfocados en las acciones del 

medio que los rodea, y su forma de pensar se asocia con el evento y realiza todos los 

esfuerzos necesarios para aprovechar los que sucede a su alrededor, el control de su 

entorno es un aspecto predominante en su desarrollo personal ya que ve oportunidades 

en situaciones que pueden ocurrir en su entorno (Bethencourt & Cabrera, 2011). 

 

Funcionamiento adecuado: Los factores característicos de este tipo de personalidad se 

enfocan en dar un desempeño especial a los individuos, los vuelven más minuciosos a 

las hora de realizar tareas y su enfoque detallista al momento de elaborar planes de 

trabajo permite el logro de los objetivos de una forma más clara y acertada, la 

personalidad Supervisor permite tener un control del entorno encargándose ellos mismo 

de las actividades si es necesario con estas acciones aseguran el éxito de la tarea 

encomendada (Hedges, 2004) 
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También son muy exigentes a la hora de realizar una determinada tarea y les gusta que 

las cosas funcione a la perfección ya sea por designación o por realizarlo ellos mismo, 

las personas enmarcadas en este tipo de personalidad utilizan todos los factores a su 

alcance para cumplir con lo encomendado (Triglia, 2015), establecer un continuo control 

de las acciones es una identificación de su trabajo, se comprometen con los objetivos de 

la organización y se mantienen siempre dispuestos a colaborar. 

 

Responsabilidad en sus actos: como ya se ha analizado los aspectos más importantes 

de este tipo de personalidad también es necesario hablar de la responsabilidad que tienen 

estos individuos sobre sus actos, debido a como son ellos los que llevan el control de la 

situación su sentido de responsabilidad los impulsa a estar siempre al frente de cualquier 

eventualidad que puede afectar de desarrollo de las actividades de una empresa (Ruiz, 

2004). 

 

2.3.1.3. INSPECTOR (ISTJ) 

 

Está herramienta de medición de personalidad plantea lo forma de pensar, sentir y ser de 

las personas, además se estudia la mezcla de los factores que la integra, Introversión, 

Sensación, Pensamiento y Juicio en donde: 

 Introversión: Obtiene energía de su  interior, de sus reflexiones y 

pensamientos, 

 Sensación: Tiene un enfoque real de las cosas. 

 Pensamiento: Es una persona objetiva y realiza sus análisis de forma lógica. 

 Juicio: Extremadamente organizados y no les gusta el riesgo en sus acciones 

 

Sentido de la moralidad: El inspector es una clara muestra de personalidad en donde 

los que la poseen cuentan con un estricto sentido de la moralidad y del cumplimiento del 

deber, este tipo de personas están en continuo trabajo, mantener una conducta que 
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siempre este dispuesta a exigirnos más no por interés sino por la satisfacción de hacer 

bien las cosas respetando en conjunto de reglas que norman la sociedad (Borja, 2011). 

 

Planear reglas: Una norma de su funcionamiento es el diseño de sistemas que regulen 

en desempeño tanto de grupos de trabajo como de organizaciones enteras, la mezcla de 

factores define sus actividades siempre y cuando estén siempre encaminadas al 

desarrollo, crecimiento y mejoramiento de los sistemas de trabajo de una empresa 

(Hedges, 2004). 

 

Valor a las normas: Las personas que tienen estos rasgos distintivos son sumamente 

confiables por su compromiso con las reglas y normas establecidas y de realizar sus 

actividades de acuerdo a la forma que fueron planeadas, se las puede observar muchas 

veces sumidas en sus pensamientos pero si se da la ocasión puede interactuar con el 

medio que los rodea. 

 

2.3.1.4. MARSHALL FIELD (ENTJ) 

 

En los tipos de personalidad descritos en el cuestionario podemos ver que es uno de los 

más importantes por tener rasgos que lo hacen destacar de los demás, su descripción está 

ligada al liderazgo y la asertividad. Está compuesto por los siguientes factores:  

 Extroversión: se impulsa de los estímulos de su entorno. 

 Intuición: confía en el resultado de las posibilidades y da valor al criterio de los 

demás. 

 Pensamiento: Es una persona objetiva y realiza sus análisis de forma lógica. 

 Juicio: Extremadamente organizados y no les gusta el riesgo en sus acciones 

 

Habilidades comunicativas: Estas personas poseen habilidades de comunicación, su 

pensamiento da respuestas rápidas a los problemas detectados además están en constante 

análisis de las distintas situaciones que se pueden presentar dentro de una organización. 
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Los líderes (Marshall field) tienen habilidades innatas de comunicación las cuales les 

convierte en excelentes narradores por lo que transmiten sus ideas de una forma muy 

entendible a sus compañeros y colaboradores, explican proyectos de una forma que 

cualquiera lo puede entender, la comunicación es un pilar fundamental dentro de 

cualquier organización y es la que permite el desarrollo de actividades sin 

estancamientos ni demoras en sus procesos (Robbins, 2005). 

 

Pensamiento ágil y analítico: Su permanente predisposición a liderar grupos de trabajo 

lo hacen un colaborador importante en la empresa, contar con líderes productivos dentro 

de las organizaciones garantiza el desempeño de las actividades planificadas y genera la 

consecución de las metas empresariales (Camino & Rúa, 2012). 

 

Distribución de tareas: un objetivo importante de las personas con este tipo de 

personalidad es la consecución de los objetivos de la organización para ello es 

importante realizar una gestión eficiente de los procesos internos que permita mejorar la 

elaboración de productos o servicios de una empresa. 

 

Reconocer las aptitudes en los trabajadores de la empresa y ubicarlos en los puestos de 

mejor desempeño es una forma de alcanzar las metas establecidas una buena 

distribución de tareas ayuda a mejorar los tiempos y optimizar los recursos (Figueroa, 

Guerrero, Corrales, Ordóñez, & Maca, 2007). 

 

Predisposición al trabajo: en las organizaciones muchas de las veces existen tareas que 

son consideradas tediosas y no todo el mundo está dispuesto a realizarlas, los líderes 

están preparadas para responder eficientemente a cualquier actividad y son personas que 

gracias a su sentido de compromiso está siempre preparados para hacer cualquier tarea 

que le encomienden (Dvoskin, 2004). 
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2.3.2. APTITUDES Y HABILIDADES 

 

Existe algunos factores que determinan las aptitud y habilidades que busca la carrera de 

Mercadotecnia, las características específicas que poseen los estudiantes establecen las 

aptitudes y habilidades necesarias para realizar cualquier actividad dentro de las 

exigencias academias de la carrera universitaria (Triglia, 2015). 

 

Tabla 4: Estudios realizados acerca de aptitudes y habilidades en estudiantes 

universitarios 

Año Autores Investigación Lugar Tipo de análisis 

     

2007 Marcos Cupani 

Un modelo social-cognitivo del 

rendimiento en Matemática: estudio de 

tres escalas 

 

España  
Transversal 

carrelacional 

2007 
Ana Cecilia Leyva 

Pacheco 

La orientación de carrera; una 

competencia necesaria y desapercibida 

 

México 
Exploratorio 

descriptiva 

2009 
María Jesús 

Gallego Arrufat 

Perfil de entrada de los estudiantes 

universitarios ante las plataformas de 

apoyo a la práctica basadas en internet 

 

España 
Descriptiva no 

experimental 

2010  Alejandra Salas 

Perfil de inteligencia emocional y 

carreras universitarias en estudiantes de 

la universidad Simón Bolívar 

 

Venezuela Logit binomial 

2010 
Rosa Limiñana 

Gras 

Creatividad y estilos de personalida: 

aproximación a un perfil creativo en 

estudiantes universitarios 

 

España Regresión lineal 

2010 
Luisa María 

Guerra Rubio 

La orientación profesional hacia las 

carreras de educación superior: 

alternativas metodológicas 

España Exploratorio  

2011 
Carmelina Paba 

Barbosa 

 

Identificación y caracterización de los 

estudiantes con talento científico 

 

Colombia  
Exploratorio 

descriptivo 

2012 
Yosmar Campos 

Guillot 

Factores que inciden en la decisión 

vocacional, de acuerdo con el enfoque 

conductual cognitivo. Caso de la 

universidad Metropolitana 

 

Colombia 
Transeccional 

multivariable 

2014 

Odiel Estrada 

Molina, María 

Blanco Hernández 

Habilidades investigativas en los 

estudiantes de pregrado de carreras 

universitarias con perfil informático 

 

España Probit binomial 

2014 Bernardo Gargallo Una aproximación al perfil de los España Comparativo  
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López estudiantes universitarios excelentes 

 

2014 
Rosalba Bortone 

Di Muro 

Perfil metacognitivo en estudiantes 

universitarios 

 

Venezuela 
Descriptiva  

no experimental 

2015 
Carlos Schmidt, 

Eugenia Vinet 

Atención Plena: Validación del five 

facet mindfulness 

 

Chile 
Descriptivo 

correlacional  

2016 Miguel Alvarado 

Afinidad tecnológica de los estudiantes 

universitarios 

 

México 
Transversal 

correlacional 

2016 Marta López Costa 

Perfiles de participación en la red de los 

estudiantes universitarios y sus 

repercusiones en el aprendizaje 

 

España  Regresión lineal 

2016 
Tatiana de Cássia 

Nakano 

Estudio correlacional: creatividad verbal 

y personalidad, modelo de cinco factores 

en estudiantes brasileños 

 

Brasil 
Descriptivo 

experimental  

     

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar el perfil de aptitudes y habilidades de los 

estudiantes universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 

 

Las aptitudes y habilidades son el estudio de las capacidades propias de un individuo 

para realizar tareas o actividades, la identificación de las aptitudes especificas fueron 

necesarias para identificar la orientación y la ubicación de los profesionales en su 

ambiente de trabajo, el cumplimiento de las actividades están relacionadas a factores que 

afectan el desempeño de los individuos reconocer sus aptitudes mejora el trabajo 

realizado (Becerra, 2010). 

2.3.2.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

Manejo de paquetes informáticos: Las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), es la implementación de factores tecnológicos que son utilizados para el 

desarrollo de los pueblos en distintos campos de la sociedad como: estudio, trabajo, 

comunicación, salud, etc. 

 

La introducción de las TIC en los sistemas educativos proveen a los estudiantes de más y 

mejores herramientas para el desarrollo de sus aptitudes y habilidades dentro del 

sistema, la afinidad tecnológica se está convirtiendo en un fenómeno cultural ya que casi 

todas las actividades humanas se lo realiza por medios tecnológico y es necesario tener 
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los conocimientos que permita utilizarlos adecuadamente (Alvarado, Martinel, & 

Guerrero, 2016). 

 

Distintos órganos no gubernamentales aseguran que las TIC están ayudando a masificar 

la educción a nivel global, por el fácil acceso que pueden tener muchas personas que en 

otros tiempo no podían acceder a la educación por encontrarse en lugares de difícil 

acceso, mantener la educación universal con igualdad, manteniendo principios de 

enseñanza genera sistemas educativos más eficientes (“Las TIC en la educación | 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, 2016). 

 

La evolución de las tecnologías en la vida de las personas ha tenido un crecimiento 

importante dentro de la sociedad, podemos observar que las TIC  se encuentran 

presentes un muchos sectores, por tal razón es necesario tener un conocimiento 

adecuado de su funcionamiento y de cómo esto puede afectar la vida por el 

desconocimiento de sus funciones, se puede ver que en muchos lugares que ofrece 

capacitación para el manejo de estas tecnologías, la globalización ha generado la 

transmisión de información más rápidamente en lugares que estaban muy distantes uno 

del otro, la información es indispensable para el desarrollo de las organizaciones (T. de 

L. Mendoza & León, 2012). 

 

El conocimiento adecuado del funcionamiento de las TIC y su utilización da una gran 

ventaja a la persona que las utilice ya que permite realizar muchas actividades sin 

realizar mayores esfuerzos, se puede observar que la utilización de la tecnología permite 

almacenar grandes cantidades de información en dispositivos muy pequeños, facilitando 

la transmisión de información de una lugar a otro. 

 

Otro aspecto favorable es la adquisición de información de manera instantánea a pesar 

de que nos encontremos lejos de la matriz, además podemos comunicarnos con personas 

que se encuentren en lugares muy lejanos en cuestión de segundos cosa que antes sin la 

tecnología tardaba mucho tiempo, por último se pueden realizar tareas por medio de 

computadoras facilitando los procesos de análisis (Sanz, 2011). 
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Lenguaje: dentro de las organizaciones es importante mantener siempre abiertos los 

canales de comunicación ya que son los encargados de transmitir la información 

necesaria para el funcionamiento de las organizaciones, para el desarrollo de los canales 

de información es importante mantener claro los distintos componentes y uno de los más 

importantes es el lenguaje. 

 

El lenguaje constituye una serie de símbolos que permite al receptor recibir, analizar y 

comprender la información por tal motivo el lenguaje es un componente necesario 

dentro de la comunicación, el lenguaje es un componente intrínseco de la comunicación 

su correcta utilización permite entender de mejorar manera el mensaje que envía el 

emisor de la comunicación (Salas & García, 2010) 

 

Matemáticas: el desarrollo de las matemáticas ayuda a la persona a tener un mejor 

razonamiento lógico de las acciones que suceden, mejoran el razonamiento de las 

personas, mantiene preparada a la mente para el pensamiento y sobre todo ayuda a la 

resolución de problemas, además podemos decir que es la permite conocer el estado 

financiero de toda organización donde se reflejan ganancias o pérdidas en un periodo de 

tiempo. 

 

Las matemáticas es la ciencia que ayuda a los seres humanos a entender de mejor forma 

el entorno en el que se desenvuelve, contribuyendo a una eficiente toma de decisiones la 

cual se encuentra direccionada a nuestra vida y sus consecuencias (Costa, 2016). 

 

2.3.2.2. CREATIVO  

 

Generar ideas: La persona creativa debe tener la autoridad intelectual para idear nuevas 

soluciones a problemas comunes y a su vez contribuir al conocimiento mediante esta 

forma de pensar, su percepción de las oportunidades presentes debe ser más aguda y no 

tener miedo al ser juzgado por su forma audaz de actuar ante determinadas situaciones, 
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la creatividad debe estar siempre al servicio de las personas, debe contribuir a la 

solución de problemas y generar conocimientos que ayude al desarrollo de las 

actividades (Sánchez, 2012). 

 

Innovación: En muchas ocasiones seguir un proceso lógico no ha resuelto los 

inconvenientes encontrados, ha sido necesario apoyarnos en formas de pensar 

innovadoras, que aporten con su pensamiento abstracto de las cosas, la solución a las 

adversidades no siempre se las encuentra de la forma tradicional a veces es necesario 

echar mano de formas de pensar ilógicas e innovadoras (Bassat, 2014). 

 

La carrera de Mercadotecnia exige que sus estudiantes tengan características que los 

permitan destacar de los distintos estudiantes de otras carreras, una de ellas es la 

creatividad, esto quiere decir que se requiere de personas capaces de responder a las 

exigencias que se les puede presentar con ideas, planes o conceptos distintos de los 

planteados por la sociedad actual (Verstraete, 2013). 

 

Adaptación al cambio: Pensar de forma diferente puede generar un cambio 

significativo en la forma de hacer las cosas, el constante cambio y la necesidad de 

innovar representa un reto en los profesionales de hoy, contar un pensamiento que 

colabore a la solución de problemas, ser creativos en el momento más necesario es la 

continua búsqueda de las empresas con el fin de mejorar su capacidad de respuestas ante 

posibles problemas dentro de la organización (Gras, Berna, & Sánchez, 2010). 

 

El profesional creativo es aquel que ante las dificultades se atreve a pensar diferente, a 

producir cosas nuevas y de un alto valor, se debe apuntar la actividad creativa a la 

consecución de metas y objetivos a través de esta forma de pensar y que sea de utilidad 

para toda la empresa. 

 

Se puede argumentar que los estudiantes que presentan un alto índice de creatividad 

tienden a ser más colaborativos, generan diversas repuestas a las dificultades presentas y 

proponen mejores ideas para la consecución de objetivos dentro de una organización, 



37 

 

este factor tiene relevancia importante dentro del perfil del estudiante, su actuación 

puede contribuir al mejoramiento de ciertas actividades que son necesarias dentro de la 

empresa (Camps, 2005). 

 

2.3.2.3. DOMINIO DE IDIOMAS 

 

Facilidad de aprendizaje: El desarrollo de los idiomas genera en el estudiante un 

beneficio mental, que lo ayuda a mejorar su capacidad de pensamiento, desarrollar 

partes del cerebro que contribuye a evitar enfermedades mentales como la demencia y el 

Alzheimer, estas son algunas de las ventajas de dominar distintos idiomas. 

 

Además las oportunidades de empleo crece exponencialmente, debido a que las 

organizaciones están interesadas en contar con profesionales que puedan hablar otros 

idiomas, las motivaciones académicas de los estudiantes son variadas y destacarse en 

una actividad representa un estímulo importante para ellos, el dominio de idiomas en los 

estudiantes universitarios forma una de las principales motivaciones académicas que les 

ayuda a destacar del grupo (Valle et al., 2015). 

 

El dominio de idiomas se vuelve importante dentro del sistema académico debido a la 

necesidad de las organizaciones por contar con colaboradores que puedan comunicarse 

en distas lenguas, por tal motivo hablar otro idioma da una ventaja sobre el resto de 

postulantes para un empleo, muchas actividades empresariales se las realiza fuera del 

lugar natal y por eso es necesario conocer otras culturas e idiomas que permita una 

comunicación más eficiente entre las partes interesadas (Martinho et al., 2014). 

 

Hablar inglés: Las empresas se encuentran en constante crecimiento y la lucha por la 

internacionalización, esto se ha convertido en un objetivo empresarial de toda 

organización, para esto se ha utilizado el internet como medio de transmisión de 

información y el inglés como lenguaje empresarial. 
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El lugar de emisión muchas de las veces no es importante, lo que debemos de tomar en 

cuenta es el lugar al cual queremos ingresar y en cual queremos conducir nuestros 

negocios y abrir mercado, la globalización ha abierto muchas fronteras, la expansión de 

la información ya no se lo realiza en un solo idioma, existen muchos idiomas que están 

captando espacio en el mundo de los negocios (Rubio Guerrero, 2014), la adquisición de 

nuevos conocimientos abre un sin número de oportunidades, por eso adoptar postura de 

aprendizaje contribuye al individuo a mejorar sus talentos y a su vez en el transcurso del 

tiempo puede hacer uso de los mismos cuando lo necesite, permitiéndole desenvolverse 

acorde a las exigencias de su entorno (Antón & Fusté, 2007). 

 

2.3.2.4. GESTIONAR  

 

Diseñar planes: Se considera a gestionar como la capacidad de hacer las actividades 

necesarias para lograr o dar una solución a algo, este proceso es complejo cuando no es 

realizado de la forma correcta porque se lo confundir con exigir, las situaciones que se 

presenta en una empresa pueden ser resueltas mediante un adecuado proceso de  gestión, 

sin presentar signos de beligerancia en dicho proceso (Fusco & Spiri, 2014). 

 

Además podemos mencionar que la palabra gestionar conlleva intrínseco algunos 

conceptos como administrar, liderar o manejar las actividades de una compañía, en este 

contexto gestionar quiere decir administrar, y vigilar las actividades de la empresas de 

una forma clara y responsable (Montes, Martín, & Roque, 2014). 

 

Planificar: las organizaciones realizan sus procesos de trabajo fundamentándose en 

planificaciones que se las realizar antes de empezar sus actividades, para que la 

planificación sea efectiva es necesario tener claro los objetivos de la organización, es un 

proceso importante que sino está correctamente realizado puede tener serios impactos 

para la empresa (Campoy, 2010), los individuos que se encargan de la planificación 

deben tener la aptitud y habilidad necesaria para crear una la planificación que cumpla 

con las expectativas y sea fácil de seguir y realizar en el desarrollo de las actividades de 
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la empresa, el cumplimiento de las planificaciones facilita a la empresa u organización a 

conseguir las metas trazadas en un periodo de tiempo (Riesco, 2005). 

 

Dirigir departamentos: La visión organizacional establece todas las funciones que 

deben cumplir los distintos departamentos dentro de una organización, esta visión abarca 

la correcta dirección de los distintos componentes administrativos de las empresas, uno 

de los factores con más relevancia para esta función es la capacidad de los distintos 

miembros para dirigir a sus grupo de trabajo (Blanchard, 2007). 

 

2.3.2.5. LEER 

 

Adquirir nuevos conocimientos: La lectura es una habilidad cultural que permite a las 

personas mejorar sus niveles de conocimientos, estar inmerso en el continuo crecimiento 

de la información que cada vez va aumentando, existen diversos métodos que ayuda a 

las personas a adquirir nuevos conocimientos, el avance de la tecnología ayuda a poner 

al alcance de todos libros y estudios científicos que brinda la información necesaria en 

temas determinados (Cupani & Pérez, 2006), la adquisición de conocimientos constituye 

el proceso de investigación de temas puntuales que fortalezcan el nivel de aprendizaje de 

una persona, estos conocimientos adquiridos pueden ser empleados en el área que la 

persona considere conveniente (González, 2009). 

 

Investigar: Una de las facetas más importantes que rodean a la lectura es el nivel 

investigativo que se adquiere cuando se realiza lecturas continuas constructivas que 

enriquecen el conocimiento de los estudiantes, y con esto se aporta a los investigaciones 

que se realiza dentro de una institución (Tziner, Loberman, & Sharoni, 2012). 

 

Fortalecer los conocimientos: La globalización está presente en todos los aspectos, y la 

actualización de los conocimientos es un requisito necesario para estar a la vanguardia 

del crecimiento de la información, hoy en día la información es una ventaja que las 

empresas requieren para competir en los mercados (Sánchez, 2012), de igual se puede 
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decir que, este proceso de enriquecimiento de información ya existente en nuestras 

mentes se lo consigue mediante la lectura y es una habilidad que todos los estudiantes 

deben cultivar para mejorar la adquisición de  conocimientos (Laverde et al., 2007) 

 

2.3.3. VALORES 

 

Los estudiantes que se interesen por la carrera de Mercadotecnia deben tener valores 

específicos que son necesarios para el desarrollo de las misma, los valores son 

constructos de comportamiento que se adquieren desde temprana edad y se moldean 

según la necesidad de la persona (Ramos, 2013). 

 

Tabla 5: Investigaciones  realizadas para determinar los valores de los estudiantes 

universitarios 

Año Autores Investigación Lugar Tipo de análisis 

2004 
Concha Iriarte 

Redín 

Orientar para la vida a través de la 

carrera 

 

España Descriptivo/Relacional 

2007 

Ricardo Moreno 

Laverde, Ligia 

Estrella Bustos 

Ríos, Ivonne 

Castaño Osorio 

 

Enseñando el oficio de ser 

estudiante universitario 
Colombia Transversal/Correlacional 

2009 
Rosalba Bortone 

Di Muro 

Madurez vocacional y perfil de 

valores humanos en estudiantes 

universitarios 

 

Venezuela Descriptiva/Inferencial 

2009 
Antonia Beatriz 

Cepero González 

Las preferencias profesionales y 

vocacionales del alumnado de 

secundaria y formación profesional 

específica 

 

España 
Transversal/ 

Correlacional 

2011 

Ana Bernardo, 

Estrella 

Fernández 

Perfiles de estilos de pensamiento 

en estudiantes universitarios: 

implicaciones para el ajuste al 

espacio europeo de educación 

superior 

 

España 
Análisis de 

conglomerados 

2011 
Gisela Delfina, 

Elena Zubieta 

Valores y política: análisis del 

perfil axiológico de los estudiantes 

de la ciudad de Buenos Aires 

 

Argentina Descriptivo/Correlacional 

2011 
Andrea Mariana 

Aimino 

Estudio sobre razones e intereses 

en la elección de carrera de los 
Argentina  Transversal/Relacional 
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ingresantes universitarios de la 

universidad nacional de Villa 

María. Las marcas neoliberales en 

la elección de carrera 

 

2013 

Oamira Martínez 

Moreno, José 

Gabriel Ruiz, 

Ignacio 

Alejandro 

Mendoza 

 

Una mirada al perfil de valores y 

antivalores organizacionales en 

estudiantes universitarios de una 

IES de Baja California 

México 

Ex-post-

facto/Observacional 

/Transeccional 

/Comparativo 

2014 

Hugo Simkin, 

Susana Azzollini 

 

Personalidad, valores sociales y su 

relación con la orientación 

ideológica y el interés por la 

actualidad política: factores que 

median entre la propaganda y la 

opinión pública 

 

Argentina 
Exploratorio 

Multivariable 

2016 

Raidel González 

Rodríguez, Juan 

Cardentey 

García 

Educación de valores de 

estudiantes universitarios 
Cuba Exploratorio/Comparativo 

     

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar el perfil de valores de los estudiantes 

universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 

 

Sus valores identifican a la persona en sus actividades diarias, permitiendo desarrollar 

actividades que estén dentro de su forma de pensar y actuar, los valores se jerarquizan 

por criterios de importancia. Cada persona construye su escala de valores personales, 

esto quiere decir que las personas preferimos unos valores a otros. Los valores más 

importantes de la persona forman parten de su identidad, orientan sus decisiones frente a 

sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. (Delfino & Zubieta, 2011). 

 

2.3.3.1. RESPONSABILIDAD  

 

La responsabilidad es el llamado al cumplimiento de las normas establecidas en la 

sociedad y los que rigen el comportamiento humano, es ser capaz de responder y 

enfrentar con inteligencia, esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las 

situaciones que se le presentan en la vida de acuerdo con su edad y actividad a su vez se 

convierte en la respuesta a los actos que realiza una persona en su entorno ya sean estos 

positivos o negativos (Herrera, 2011). 
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Conocimiento de sus actos: La toma de decisiones es un proceso complejo y requiere 

todo la madurez de las personas que se encuentran a cargo de este proceso, tener 

conocimiento de los actos es un componente de la responsabilidad en donde se enmarca 

lo valores necesarios para responder sobre las decisiones tomadas en un momento 

determinado dentro o fuera de una organización (Ucín, 2009). 

 

Asumir responsabilidades de otros: Las personas que son las cabezas visibles dentro 

de una organización deben realizar la asignación de tareas a sus colaboradores, esto se lo 

realiza por optimizar tiempo y recursos, estas tareas la mayoría de las veces se las asigna 

a personal capacitadas para estas actividades, el éxito o fracaso del trabajo realizado 

siempre debe ser asumido por la persona que hizo la distribución de las tareas (De 

Cássia et al., 2016). 

 

Responsabilidad ambiental:  Las organizaciones tienen muchas perspectivas de 

crecimiento y se debe precisar a qué sector se desea llegar: construcción, producción, 

educación, salud, etc., la elaboración de productos o servicios siempre van a tener un 

impacto directo con el medio ambiente y es por tal motivo que es necesario crear dentro 

de la empresa normas y reglas que ayuden al cuidado del ambiente (Rodríguez, 2005). 

 

El cuidado del medio ambiente en los últimos años se ha convertido en un tema de 

interés mundial por los altos niveles de contaminación que existe en países 

industrializados, por tal motivo todas la empresas buscan reducir el impacto de sus 

procesos en el medio ambiente y colaborar con la disminución de la contaminación 

mundial que existe en el ecosistema. 

2.3.3.2. HONRADEZ 

 

La honradez es una cualidad que las personas llevan por dentro y es una ramificación del 

honor y nace del respeto que se tiene de uno mismo y a los demás, conduce a los 

individuos a comportarse con rectitud, a no infringir las disposiciones de la moralidad 
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dentro de la sociedad y a cumplir con los compromisos adquiridos, las personas que 

hacen uso de este valor se los considera dignos de respeto, credibilidad y confianza 

(Simkin & Azzollini, 2014). 

 

Este valor surge del interior de las personas y se lo representa por medio de los actos que 

se realiza, siempre están relacionados con las normas que regulan las acciones de la 

sociedad, con esto se puede desarrollar una fortaleza de carácter lo que permite realizar 

servicios que satisfacen a los demás (Estrada & Blanco, 2014). 

 

2.3.3.3. NOCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Se puede definir a patrimonio como el conjunto de bienes o riqueza de una persona, 

dentro de la organización se entiende como el conjunto de valores materiales e 

intangibles que poseen la empresa y los valores monetarios con los cuales realiza sus 

actividades (Puente & Cavazos, 2013), de igual manera la noción de patrimonio se 

refiere al cuidado que se debe tener por bienes ajenos que es conferido a una persona 

para su cuidado, administrar los recursos adecuadamente, utilizar los bienes necesario y 

evitar el gasto innecesario es la meta de este valor (Christine, Lagrabielle, 2002). 

 

2.3.4. RELACIONES SOCIALES 

 

La carrera de Mercadotecnia forma profesionales que están en constante contacto con 

sus colaboradores, por tal motivo es necesario mantener un adecuado manejo de las 

relaciones sociales dentro y fuera de su lugar de trabajo, las relaciones sociales implican 

el contacto con los individuos que se encuentran a nuestro alrededor, donde se puede 

interactuar con las mismas bajo un clima de confraternidad (Grossetti, 2009). 
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Tabla 6: Investigaciones realizadas para determinar los componentes significativos de 

las relaciones sociales de los estudiantes universitarios 

 

Año Autores Investigación Lugar Tipo de análisis 

2002 

Christine 

Lagabrielle, Ana 

Marie Vonthron 

Estudio de las relaciones entre el 

trabajo, la carrera y las atribuciones 

causales internas versus externas a 

los obstáculos en la búsqueda de 

empleo 

 

Francia 
Transversal/ 

Correlacional 

2006 Daniel Duhart 
Exclusión, poder y relaciones 

sociales 
Chile 

Transversal/ 

Correlacional 

2008 Bonifacio Salazar 
El sujeto de la orientación: Elección 

de carrera y exclusión educativa 
México Descriptiva  

2009 
Lorena Andrea 

Orozco Blum 

Variables que inciden en la elección 

de carrera y casa de estudios, en la 

perspectiva del género 

Chile 
Transversal/ 

Correlacional 

2010 

Victor Hugo de 

Oliveira, Eduardo 

Name Risk, Lucy 

Leal Melo-Silva 

 

Agentes de la sociabilización: 

influencia de la familia y la escuela 

en la elección de la carrera 

Brasil Descriptiva  

2011 

Ernesto Rosario-

Hernádez, Lillian 

Rovira Millán 

La relación entre las 

manifestaciones de conductas de 

ciudadanía organizacional con los 

cinco factores de la personalidad, 

satisfacción laboral, compromiso 

organizacional, justicia 

organizacional y contrato 

psicológico 

 

Puerto 

Rico 
Regresión Lineal 

2012 

Aharon Tziner, 

Gali Loberman, 

Ziv Dekel, Gil 

Sharoni 

La influencia de la relación paterno-

filial en las preferencias de carrera 

de los jóvenes 

Rusia Correlacional  

2015 

Sebastián 

Rodríguez 

Espinar 

Los estudiantes universitarios de 

hoy: una visión multinivel 
España Multinivel  

     

2016 

Adrán de Garay, 

Dinorah Miller, 

Iván Montoya 

Una misma instituión, estudiantes 

diferentes. Los universitarios de 

nuevo ingreso de las unidades 

Azcapotzalco y Cuajimalpa de la 

UAM 

México Descriptiva/ Exploratoria 

     

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar el perfil de las relaciones sociales de los 

estudiantes universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 
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2.3.4.1. SOCIABLE 

 

Dentro del estudio de las características del estudiante de Mercadotecnia es importante 

señalar la relación que una persona debe tener dentro de su entorno, analizar como se 

desenvuelve ante la presencia de condiciones que puede llegar a afectar comportamiento 

(Puente & Cavazos, 2013). 

 

Dentro del estudio de las relaciones personales se encuentra un apartado que se refiere al 

comportamiento propio del individuo y se relaciona con su interacción con el medio que 

le rodea, siendo un factor que determina su relación afectiva, personal y profesional 

(Simkin & Azzollini, 2014), a su vez se define sociable a una persona cuando tiene la 

facilidad para entablar relaciones sociales y le gusta relacionarse con otras personas; 

tener un ambiente propenso a la formación de nuevas relaciones, compartiendo 

experiencias y charlas que enriquezca el proceso social de la persona (Dvoskin, 2004a) 

 

2.3.4.2. TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una 

forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de 

un proyecto o la realización de tareas determinadas bajo un clima organizacional 

adecuado (Pereira et al., 2015), de igual forma nace como una necesidad de tener 

relaciones con otras personas y de complementariedad para lograr retos que no se 

alcanzarían individualmente. Se origina también de la idea de agilizar y mejorar algunas 

condiciones que obstaculizan el desarrollo de tareas diarias y la consecución de 

objetivos en las organizaciones (Martínez, 2003). 

 

Es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte pero todos con 

un objetivo común, además se puede argumentar que el trabajo en equipo es un factor 

social capaz de influir en los trabajadores para la realización correcta de sus actividades 

(Antezana, 2013), por otra parte el desempeño de actividades dentro de una organización 
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muchas veces para que se concrete se requiere de la participación de diferentes personas; 

lo que implica una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos, donde 

debe existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero parte del 

trabajo propio con la seguridad de que éste cumplirá cabalmente su cometido (Pérez 

et al., 2002). 

2.3.4.3. COMUNICACIÓN 

 

Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales,  

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados 

a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos y servicios (García & Uribe, 2009). 

 

Estas proposiciones forman parte del "paradigma de la comunicación organizacional", el 

cual nos conduce a la definición para este concepto que se utiliza en este libro: la 

comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes. Esta percepción de la comunicación organizacional incluye cuatro 

conceptos básicos: mensajes, red, interdependencia y relación. 

 

Mensajes: Un mensaje es toda aquella información percibida, a la que se asigna un 

significado por los receptores (quienes podrían ser también los emisores). Los mensajes 

contienen información significativa sobre personas, objetos y eventos generados durante 

la interacción humana. En la comunicación organizacional se estudia el flujo de 

mensajes a través de las organizaciones. El comportamiento de un mensaje 

organizacional puede ser analizado de acuerdo diversas taxonomías: modalidad 

del lenguaje, receptores meta, método de difusión, objetivo del flujo (Guzmán & 

Martínez, 2012). 
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 La modalidad del lenguaje diferencia los mensajes verbales de los no verbales. 

 Los receptores meta se refieren a si son gente interna o externa en la 

organización. 

 

El método de difusión identifica la actividad de comunicación particular que se lleva a 

cabo para enviar el mensaje a otras personas, es decir el "cómo" se envían los mensajes. 

El objetivo del flujo se refiere al "por qué" se envían y reciben los mensajes dentro de 

una organización, y que función específica tienen. 

 

Redes: Las organizaciones se componen de una serie de personas que ocupan ciertas 

posiciones o roles. El flujo de mensajes entre estas personas se da a través de vías 

llamadas redes de comunicación. Es posible que estas redes incluyan a solo dos 

personas, a un grupo o a toda la organización (Gras et al., 2010), muchos factores alteran 

la naturaleza y enfoque de la red, como las relaciones de roles, la dirección del flujo de 

mensajes, la naturaleza serial del flujo de mensajes y el contenido del mensaje mismo 

. 

 Interdependencia: Es una característica de las organizaciones, basada en la afectación 

mutua entre las diferentes partes del sistema abierto. La interdependencia supone que los 

cambios en una parte de un sistema afectarán a todo el sistema. 

 

Relaciones: Una organización como sistema social es abierta y dinámica, y su 

funcionamiento está en las manos de individuos. Por lo tanto, las redes por las que viajan 

los mensajes en las organizaciones también están conectadas por medio de los 

individuos. Es por lo tanto de interés al estudiar los roles, posiciones y redes, el conocer 

las relaciones entre las personas de una organización. Una forma de mirar las diferentes 

relaciones posibles dentro de una organización es examinar el "grado de agregación de 

los individuos estudiados, desde el sistema más simple (la díada) hasta la organización 

entera". 

 

Thayer (2015) propone los que el llama tres "niveles de comunicación" dentro de una 

organización: individual, grupal y organizacional. Por otro lado, Pace y Boren (2012) 
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usan el término intrapersonal para referirse a situaciones en las que la comunicación 

ocurre en una relación cara a cara e identificaron cuatro relaciones cara a cara de 

acuerdo al número de personas involucradas: comunicación diádica, comunicación 

serial, comunicación de pequeño grupo y comunicación de audiencia. La comunicación 

organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una 

compleja organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones 

dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones) (Blanchard, 

2007). 

2.3.4.4. CONVIVENCIA 

 

El entorno de trabajo se convierte para muchas personas en el lugar en el cual pasa la 

mayor parte de su tiempo, es en este entorno en el cual las relaciones interpersonales 

toman una relevancia importante dado a su influencia sobre la calidad del trabajo en 

equipo que se logre desarrollar y este a su vez repercute en los resultados laborales y el 

logro de las metas individuales y comunes en la organización (Caicedo & Ruiz, 2012). 

 

Promover entornos de trabajo que sean armoniosos y saludables es un compromiso de 

todos. Incluye desde las políticas y valores establecidos en la organización, las 

actividades que fomenten habilidades de comunicación y solución de problemas, generar 

espacios de integración y bienestar, entre otras, hasta el compromiso particular de cada 

persona en aportar una actitud de respeto y sana convivencia. 

 

De ahí que las relaciones interpersonales adquieran una alta relevancia, dado que estas 

impactan de manera positiva o negativa, la calidad de la convivencia laboral, del trabajo 

en equipo, de la satisfacción personal y el logro de resultados laborales de manera 

individual y colectiva (Mayta et al., 2015), por lo tanto la sana convivencia se convierte 

en responsabilidad de todos los involucrados, llámese empleado, empresa, contratista, 

proveedor, cliente, etc., para hacer aportes significativos desde su ser y su hacer, generar 

acciones de manera consistente que permitan fluidez, armonía y salud organizacional, 

entre las cuales podríamos nombrar algunas: 
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 Políticas, manuales y procedimientos claros, y conocidos por todos. 

 Programas de integración y Bienestar laboral. 

 Capacitación en crecimiento personal y en desarrollo de competencias. 

 Mediciones periódicas de clima laboral. 

 Programas que den cumplimiento a la legislación laboral vigente. 

 Pago oportuno de las obligaciones contractuales con los empleados. 

 Cuidar los buenos modales y la comunicación respetuosa. 

 Manejo confidencial de la información de la empresa. 

 Acato a reglamentos, procedimientos y lineamientos de la empresa 

 Compromiso personal para el logro de objetivos. 

 Mantener en orden el puesto de trabajo 

 Actuación e interacciones basadas en el respeto 

 

2.3.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 7: Investigaciones para la determinación de aspectos demográficos 

Año Autores Investigación Lugar Tipo de análisis 

2006 

Ma. Sandra 

Compéan 

Dardón, 

Elizabeth Verde 

Flota 

Diferencias entre hombres y mujeres 

respecto a la elección de carreras 

relacionadas con atención a la salud 

España 
Transversal/ 

Correlacional 

2006 
Augusto Emilio 

Frisancho León 

La orientación vocacional en los 

colegios públicos y privados de 

Lima: situación actual y propuesta 

de un programa de acción para la 

secundaría pública 

Perú 
Descriptivo/ 

Comparativa 

2007 

María Alicia 

Cano Celestino 

 

Motivación y elección de carrera México Exploratorio  

2009 

José Gamboa 

García, 

Rigoberto Marín 

Uribe 

 

Género y carrera: el gusto por el 

área académica, como elemento en 

la elección de una licenciatura 

México 
Exploratorio/ 

Multivariado 

2009 

Beatriz Olivia 

Camarena 

Gómez 

 

El programa de orientación 

educativa en bachillerato como 

mediador en la elección de carrera 

México Transversal/ Relacional 

2012 

María Isabel 

Erazo Caicedo, 

María del 

Dimensiones psicopatológicas en 

estudiantes universitarios 
Colombia 

Transversal/  

No experimental 
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Carmen Jiménez 

Ruiz 

 

2014 

Sandra María 

Gómez 

 

Estudio exploratorio en estudiantes 

universitarios. Referencias 

sociodemográficas y elección de 

carrera 

México 
Descriptivo/ No 

experimental 

2015 

Mónica 

Guadalupe 

Becerra 

 

Aspectos socioculturales: factores 

que inciden en el fracaso escolar 
México 

Exploratoria/ 

No experimental 

2015 

Diana Pérez 

Restrepo, 

Stefanía Rivera 

Ocampo, Jessica 

Gómez Martínez 

 

Prevalencia de ansiedad en 

estudiantes universitarios 
Colombia 

Muestreo Probabilístico 

estratificado 

2015 
Luz Adriana 

Pineda Barón 

Factores que afectan la elección de 

carrera; Caso Bogotá 
Colombia Logit multinomial 

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar el perfil de aspectos demográficos  de los 

estudiantes universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 

 

La segmentación demográfica, en pocas palabras, consiste en dividir el mercado en 

grupos más pequeños, esta tipo de segmentación toma en cuenta variables como la edad, 

ingresos, grado de estudios, nacionalidad, raza, religión, ocupación, etc. La 

identificación de aspectos demográficos sirve para determinar los rasgos básicos y 

generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va 

dirigido para todo público, sino para el público objetivo identificado como segmento de 

mercado (Ferrándiz et al., 2006). El comportamiento del consumidor suele ser 

demasiado complejo como para explicarlo con una o dos características, se deben tomar 

en cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores (Ferrell 

& Hartline, 2012). 

 

Caracterizar adecuadamente los gustos y preferencias de los consumidores están sujetos 

a variables que los identifiquen, para ello se debe identificar los factores que hacen que 

los clientes se identifiquen de alguna forma con un producto o una marca, para 

identificar las preferencias de la población de estudio se ha identificado cinco variables 

de caracterización como son: edad, género, clase social, estado civil y lugar de 

procedencia. 
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CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario utilizar un proceso riguroso, 

cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver el problema planteado al inicio de 

del proyecto además el enfoque debe ser organizado y debe garantizar la producción de 

conocimiento  de alternativas de solución viable, también es preciso abordar  un enfoque 

cuantitativo, debido a que se estudiará los distintos grupos de estudiantes que requieren 

ingresar a una carrera universitaria, además es necesario utilizar técnicas y herramientas 

de investigación científica para recopilar datos utilizando una investigación de campo. 

 

De acuerdo a lo señalado por Hernández (2007), el interés por la recopilación de datos 

pone en manifiesto los procedimientos propios de la ciencia estadística, las fuentes de 

tales datos constituyen un recurso indispensable para adquirir conciencia de la realidad 

que se pretende estudiar, trata de conocer los hechos, procesos, estructuras a través de la 

medición de algunos elementos que comprendan a los sujetos y fenómenos desde la 

perspectiva del objeto de estudio, determinar los enfoques apropiados puede determinar 

la dirección de estudio que tomará la investigación. 

 

3.1.1. CUANTITATIVA  

 

Es un tipo de investigación de índole descriptiva y es muy utilizada por los 

investigadores para analizar los efectos de las motivaciones promocionales en el 

consumidor, la investigación pretende predecir el comportamiento de consumidor hacia 

estímulos externos, utiliza métodos de observación, experimentación y técnicas de 

encuesta (Schiffman & Kanuk, 2005), de igual forma, la investigación cuantitativa se 

encarga del estudio y análisis de cada componente relacionado con cantidad que se los 

puede medir, además utiliza una muestra probabilística, su información es recogida de 
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forma aleatoria y su análisis se lo realiza mediante la utilización de métodos estadísticos 

(Barragan, 2003). 

 

El enfoque cuantitativo contribuye a la recolección de datos para probar una hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento en los estudiantes de Mercadotecnia, este análisis parte de un mundo 

social intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza 

de la realidad social que puede afectar las decisiones de los individuos que se encuentran 

inmersos en esta realidad, para dilucidar correctamente los patrones de comportamiento 

es necesario tratar a la información de una forma objetiva para alcanzar el conocimiento 

esperado y dar respuesta a la pregunta planteada en la investigación. 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de investigación surge de la necesidad de las personas de conocer el 

origen de las cosas que puede afectar o modificar el comportamiento de individuos u 

objetos de estudio, en donde se aplican métodos o modelos que puedan dar resultados a 

la investigación (Galeano, 2004), además se puede decir que, una investigación no 

siempre se reduce a la utilización de un solo método de investigación ya que puede 

contener distintos factores de las distintas clases de investigación por tal motivo es 

importante identificar cual es la modalidad de investigación más recomendable para el 

desarrollo de la investigación (Landeau, 2007). 

 

La modalidad puede constituirse en la utilización de distintos métodos de investigación 

que permita analizar las distintas ideas que puede surgir de la investigación de un 

problema, la forma de investigación más apropiada se inicia con la búsqueda de lo más 

eficaz para nuestro propósito, lo que implica que se competente, es decir, que competa 

desde el punto de vista de la negociación que se produce entre los posibilidades del 

investigador y los requerimientos de la investigación los cuales deben tener un punto de 
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equilibrio para que permita el normal desarrollo de la investigación y su tratamiento 

adecuado (Grawitz, 2014). 

 

3.2.1. TRANSVERSAL  

 

El estudio transversal es un diseño descriptivo que con frecuencia es uno de los más 

utilizados en la investigación de mercados, este tipo de diseño utiliza la recolección de 

información de una muestra establecida y se lo realiza una sola vez, es decir se estudia 

una sola vez a la muestra obtenida de la población de estudio y se realiza la aplicación 

de la herramienta de investigación en una sola oportunidad (Malhotra, 2004), de igual 

manera, los diseños de investigación transversales se encargan de la recolección de 

información en una sola oportunidad y en un tiempo determinado, además describen las 

variables de estudio y su influencia e interrelación entre ellas en un momento dado 

(Gómez, 2006). 

 

Un estudio transversal toma una instantánea de una población en un momento 

determinado, lo que permite al investigador obtener conclusiones acerca de los 

fenómenos que afecta el comportamiento de una amplia población, esta se constituye en 

una forma relativamente fácil de llevar a cabo un estudio preliminar, lo que permite al 

investigador concentrarse en determinados grupos de población y comprender su 

comportamiento en ambiente natural dando la posibilidad de explorar áreas de estudio 

que no fueron contempladas al inicio de la investigación (Ferrer, 2012). 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Como una forma de introducir en el concepto de nivel, semánticamente, alude a la 

altura; si hablamos de colocar determinadas cosas en el mismo nivel, pero también se 

usa la palabra nivel para expresar una gradación que va de lo inferior a lo superior, de lo 

simple a lo complejo, este último es el sentido de niveles de investigación, los estudios 

varían según van de lo simple a lo complejo, de lo impreciso a lo preciso. El nivel de 
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investigación nos ayuda a identificar la naturaleza del problema que se va a estudiar, 

conocer el método más apropiado para conseguir el objetivo que se busca con la 

investigación, además ayuda al investigador a clasificar, comparar o asociar las variables 

que interviene en la investigación (Soriano, 1988). 

 

3.3.1. RELACIONAL 

 

La investigación utilizará métodos de relación entre las variables para determinar la 

influencia que tiene una en relación con la otra, de esta forma se podrá determinar las 

características diferenciales que debe tener los estudiantes de Mercadotecnia, la 

investigación relacional se encarga del estudio de la relación o asociación que puede 

existir entre dos o más variables, este tipo de investigación se la utiliza para comprender 

mejor algún aspecto de la investigación o predecir comportamientos futuros y poder 

tomar alguna decisión (Olabuenaga, 2012). 

 

Estudios en los que se busca entender la relación o asociación entre variables, sin 

establecer causalidad. No pretende establecer relación causa-efecto sino relación entre 

eventos que se dan con cierta secuencia en el tiempo entre uno y otro, son estudios de 

asociación sin dependencia, este tipo de estudio se encarga de medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables, para el desarrollo de este nivel de 

investigación la estadística que se aplica es bivariada, como puede ser el coeficiente de 

correlación, chi-cuadrado, etc., 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. POBLACIÓN 

 

La población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos u 

objetos que son el foco principal de una investigación, todas las personas u objetos 

dentro de una determinada población por lo general tienen una característica o rasgo 
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común. La población es una variable que demuestra los distintos elementos que existe en 

una investigación, se lo define como el conjunto de individuos con características 

heterogéneas que se encuentra presente en un delimitación geográfica y a los cuales se 

desea analizar con el fin de obtener resultados de una  investigación (Mercado, 2009). 

 

El territorio nacional cuenta con 55 universidades acreditas por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior “CEAACES”,  que 

ofertan educación superior con distintas carreras, de las cuales debemos analizar las 

universidades que cuenta con la carrera de Marketing o Mercadotecnia y observar el 

número de estudiantes se encuentra cursando la carrera, de este estudio se podrá 

determinar a la población requerida para determinar la caracterización del perfil del 

estudiante de Mercadotecnia. 

 

Tabla 8: Lista de universidades del Ecuador que tienen la carrera de 

Mercadotecnia 

 

 
N° Universidad Carrera Estudiantes  

1 
De Cuenca 

 
Marketing 130 

2 
Católica de Cuenca 

 
Mercadotecnia 120 

3 
Del Azuay 

 
Mercadotecnia 110 

4 
Panamericana de Cuenca 

 
Marketing 70 

5 
Estatal de Bolívar 

 
Marketing 100 

6 
Politécnica del Carchi 

 
Marketing 30 

7 

Escuela Superior Politécnica del    

Chimborazo 

 

Marketing 150 

8 
Interamericana del Ecuador 

 
Marketing 20 

9 
Técnica de Machala 

 
Marketing 90 

10 
Tecnológica San Antonio de Machala 

 
Marketing 25 

11 
Técnica del Norte 

 
Mercadotecnia 75 

12 De Otavalo Marketing 80 
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N° Universidad Carrera Estudiantes  

13 

Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

 

Marketing 150 

14 
De Guayaquil 

 
Marketing 120 

15 
Estatal Península de Santa Elena 

 
Marketing 130 

16 
Casa Grande 

 
Marketing 80 

17 
San Francisco de Quito 

 
Marketing 60 

18 
Santa María 

 
Marketing 150 

19 

Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

Mercadotecnia 100 

20 
Tecnológica ECOTEC 

 
Marketing 90 

21 

Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil 

 

Marketing 120 

22 
Técnica Estatal de Quevedo 

 
Marketing 75 

23 

Escuela Superior Politécnica 

Tecnológica Amazónica 

 

Marketing 62 

24 
Laica Eloy Alfaro 

 
Marketing 80 

25 
San Gregorio de Portoviejo 

 
Marketing 72 

26 

Escuela Politécnica Javeriana del 

Ecuador 

 

Marketing 90 

27 
Alfredo Pérez Guerrero 

 
Marketing 150 

28 
Tecnológica Indoamerica 

 
Marketing 150 

29 
De las Américas 

 
Marketing 70 

30 
De los Hemisferios 

 
Marketing 80 

31 
Internacional del Ecuador 

 
Marketing 100 

32 
Particular Internacional SEK 

 
Marketing 120 

33 
Tecnológica América 

 
Marketing 100 

34 
Tecnológica Equinoccial 

 
Marketing 120 

35 
De las Américas 

 
Marketing 90 

36 
Técnica de Ambato 

 
Marketing 146 
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N° Universidad Carrera Estudiantes (13 semestre) 

37 
Tecnológica Indoamerica 

 
Marketing 65 

 TOTAL 3570 

Nota: Información recogida de la página de la oficial de la CEAACES, fuente: elaboración propia 

 

3.4.2. MUESTRA  

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia (Hernández et 

al 2013), de igual forma, la muestra representa una parte o cantidad de una población 

que se considera representativa, mediante de aplicación de técnicas de investigación se 

la somete a un estudio, análisis o experimentación para determinar las características 

homogéneas del grupo de estudio (Vivanco, 2016) 

 

Para realizar la investigación se desea estudiar a los estudiantes de Mercadotecnia de las 

universidades del Ecuador que tengan esta carrera como oferta académica, en el 

transcurso de la investigación se pudo identificar todas las universidades ubicadas dentro 

del territorio nacional, la correcta determinación de la población que se encuentra en la 

carrera de Mercadotecnia da como resultado 3570 estudiantes, para ello se aplicará la 

siguiente fórmula para el cálculo de la muestra poblacional: 

 

 

 

Fórmula  
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Tabla 9: Descripción de las variables de la fórmula de cálculo de muestreo 

poblacional 
Variable Descripción Valor 

n Tamaño de la muestra  

Z Nivel de significancia 95%  = 1,96 

P Probabilidad a favor 50%  = 0,5 

Q Probabilidad en contra 50%  = 0,5 

N Población 3570 

e  Nivel de error 5%  = 0,05 

Nota: los estadísticos muéstrales permiten estimar los parámetros poblacionales, fuente: elaboración 

propia 

 

 

  
                  

                        
 

  
         

         
 

      

El tamaño de la muestra es una cantidad representativa de la población, este valor 

permite al investigador determinar el número de instrumentos de medición son 

necesarios aplicar para obtener los datos necesarios para ser procesados y alcanzar los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, para el desarrollo de este proceso se 

determinó el número de estudiantes que se desea estudiar es de 347 a nivel de todas las 

universidades del Ecuador que oferten la carrera de Mercadotecnia. 

3.4.2.1. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

 

El muestreo estratificado es una herramienta estadística que permite recolectar 

información de una población y agruparlas en elementos de muestra en estratos 

diferenciados, los componentes que conforman un estrato son parecidos dentro del 

estrato y a su vez los estratos son diferentes entre ellas (Vivanco, 2016). Es un proceso 

de dos fases en el que la población se divide en subpoblaciones o estratos, las variables 

utilizadas para dividir la población en estratos se conoce como variables de 

estratificación. El criterio para la selección de estas variables consiste en homogeneidad, 

heterogeneidad, relación y costo (Malhotra, 2004) 
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Para la selección de la muestra de estudio se realizará un muestreo aleatorio estratificado 

que consiste en dividir a la población por estratos y obtener la muestra representativa de 

cada estrato, para este trabajo se dividirá a las universidades del Ecuador en zonas 

geográficas determinadas por la zona de planificación que realiza el ministerio de 

planificación y acción social del Ecuador, para realizar este proceso de selección se ha 

identificado nueve zonas de planificación en el país. 

 

Tabla 10: Número de encuesta a realizar por zona de planificación del Ecuador 

Zona de Planificación Provincias 
N° de encuestas por  

Universidades 

Zona 1 

Esmeraldas  

Imbabura 17 

Carchi  3 

Sucumbíos 

 
 

Zona 2 

Pichincha  

Napo 7 

Orellana 

 
 

Zona 3 

Cotopaxi  

Tungurahua  23 

Chimborazo 19 

Pastaza 

 
 

Zona 4 

Manabí 16 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

 
 

Zona 5 

Santa Elena  

Guayas 14 

Bolívar 11 

Los Ríos 10 

Galápagos 

 
 

Zona 6 

Cañar  

Azuay 47 

Morona Santiago 

 
 

Zona 7 

El Oro 13 

Loja  

Zamora Chinchipe 

 
 

Zona 8 Distrito Metropolitano de Quito 118 

Zona 9 Distrito Metropolitano de Guayaquil 93 

 Total 347 

Nota: Para la selección de la muestra se realizó una estratificación de todas las universidades del Ecuador, 

fuente: elaboración propia 
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En la tabla 10 se muestra la división zonal realizada al país para poder determinar la 

muestra estratificada de todas las regiones que cuentan con instituciones educativas 

superiores y tienen la carrera de Mercadotecnia, de esta forma podemos reconocer nueve 

zonas de planificación establecidas dentro del territorio ecuatoriano, este proceso 

contribuirá al investigador a simplificar el trabajo de investigación ya que se puede 

dividir a la población en diferentes subgrupos o estratos, luego permite escoger a los 

sujetos de estudio de los diferentes estratos, de esta forma se puede identificar 

correctamente los comportamientos que puede presentar el estudiante de Mercadotecnia. 

 

La correcta determinación de la muestra ha servido para identificar las diferentes 

instituciones de educación superior que cuentan con la carrera de Mercadotecnia, y el 

problema que tienen al no identificar los rasgos característicos que debe tener el 

estudiante al momento de ingresar al estudiar una carrera universitaria determinada, de 

esta forma el muestreo estratificado se convierte en una herramienta útil al momento de 

identificar grupos y subgrupos dentro de la población que compartan rasgos similares 

entre ellos y como diferenciarlos del grupo heterogéneo de estudio. 
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3.5. Operacionalización de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción de los componentes características de los estudiantes de Mercadotecnia, 

información recopilada de la investigación bibliográfica, fuente: elaboración propia. 

 

Personalidad Aptitudes Y Habilidades Valores 

Intrínsecas 

Extrínsecas 

Perfil del estudiante de Mercadotecnia 

Relaciones Sociales Aspectos Demográficos 

Marshall Field 

Supervisor 

Inspector 

Conocimientos Básicos 

Creativo 

Dominio de Idiomas 

Gestionar 

Leer 

Responsabilidad 

Honradez 

Noción Patrimonio 

Sociable 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Convivencia Social 

Edad 

Género 

Clase Social 

Estado Civil 

Ubicación Geográfica 

Figura 4: Variables y factores del perfil del estudiante de Mercadotecnia 
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La operacionalización  constituye la descripción de todos los aspectos que conforman la 

estructura de la variable de investigación, es un método que se utiliza para analizar de 

forma clara y rápida el problema de investigación, la operacionalización de una variable 

es el proceso de conducir a un nivel abstracto a una variable en donde se desea concretar 

lo más posible su significado el alcance que va a tener dentro de la investigación, es un 

proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las varibles que 

componen el problema de investigación, partiendo desde los más general a lo más 

específico; es decir que estas varibles se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, 

indicadores, etc. (Saldana & Urcia, 2010). 

 

3.6. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

La recolección de los datos puede realizarse de maneras distintas, pues el instrumento 

elegido dependerá directamente tanto de los objetivos planteados,  la disponibilidad de 

recursos humanos, financieros y tiempo.  En la selección del instrumento de recolección 

de datos, es un factor importantísimo que también debe ser considerado.  Debe tomarse 

en cuenta si se buscan resultados cualitativos  para conocer  información descriptiva; o 

bien, si se pretende obtener resultados cuantitativos que revistan cierto grado de 

precisión. 

 

 

Tabla 11: Diseño del instrumento de medición 

 
   FASE 1     

Dimensión Cod Ítem Observación Dimensión Cod Ítem Observación 

Personalidad P01 Entorno Original Valores 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Sociales 

V06 Confianza Original 

 
P02 Funcionamient Original V07 Cultura Original 

 
P03 Acciones Original V08 Protección Original 

 
P04 Sentido Original V09 Cuidado Original 

 

P05 Anticipar Original V10 Administ. Original 

 

 
P06 Reglas Original RS01 Compsmo. Original 

 
P07 Éxito Original RS02 Comución Original 
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P08 Pensamiento Original RS03 Relanarse Original 

 
P09 Capacidad Original RS04 Diferencia Original 

 

P10 

 

Cooperación Original RS05 Escuchar Original 

Aptitudes y 

Habilidades 

AH1 Conocimiento Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Demográfico 

RS06 Discusión Original 

AH2 Planificación Original RS07 Comunic Original 

AH3 Transmisión Original RS08 Identifica Original 

AH4 Lenguaje Original RS09 Fluidez Original 

AH5 Matemáticas Original RS10 Práctica Original 

AH6 Generación Original RS11 T. Libre Original 

AH7 Direccionamie Original RS12 R.Sociales Original 

AH8 Emprender Original AD1 Edad Original 

AH9 Organizar Original AD2 Género Original 

AH10 Idioma Original AD3 C. Social Original 

AH11 Capacidad Original AD4 E. Civil Original 

AH12 Creatividad Original AD5 Ubicación Original 

AH13 Lectura Original 

 

   

AH14 Información Original    

AH15 Actualización Original    

 V01 Respobilidd Original    

Valores V02 Asumir Original    

 V03 Ambiente Original     

 V04 Honradez Original     

 V05 Valores Original     

Nota: Se muestra el primer diseño del instrumento de medición, que se someterá a revisión y de ser 

necesario se realizaran cambios que se ajuste al requerimiento de la investigación, fuente: elaboración 

propia 

 

 

El instrumento de medición se lo diseño a través de la unificación de distintos 

cuestionarios que se encargan de medir un área de investigación específico para la 

determinación del perfil del estudiante de Mercadotecnia, estos instrumentos fueron 

adaptados obteniendo 52 preguntas para cumplir con el objetivo planteado en la 

investigación y antes de aplicarlo se someterá a una revisión y de ser necesario se 

realizará cambios en la estructura del cuestionario. 
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Tabla 12: Prueba Piloto 1 

 
   FASE 2     

Dimensión Cod Ítem Observación Dimensión Cod Ítem Observacion 

Personalidad 

P01 Entorno Se mantiene 

 

V06 Confianza Se mantiene 

P02 Funcionamien Se mantiene V07 Cultura Se mantiene 

P03 Acciones Se mantiene V08 Protección Se mantiene 

P04 Sentido Se mantiene V09 Cuidado Se mantiene 

P05 Anticipar Se mantiene V10 Administ. Se mantiene 

P06 Reglas Se mantiene  RS01 Compsmo. Se mantiene 

P07 Éxito Modificada RS02 Comución Se mantiene 

P08 Pensamiento Modificada RS03 Relanarse Se mantiene 

P09 Capacidad Se mantiene RS04 Diferencia Se mantiene 

P10 

 

Cooperación Se mantiene RS05 Escuchar Se mantiene 

Aptitudes y 

Habilidades 

AH1 Conocimiento Se mantiene 

Relaciones 

Sociales 

RS06 Discusión Se mantiene 

AH2 Planificación Se mantiene RS07 Comunic Se mantiene 

AH3 Transmisión Modificada RS08 Identifica Se mantiene 

AH4 Lenguaje Modificada RS09 Fluidez Se mantiene 

AH5 Matemáticas Se mantiene RS10 Práctica Se mantiene 

AH6 Generación Se mantiene RS11 T. Libre Se mantiene 

AH7 Direccionamie Se mantiene RS12 R.Sociales Se mantiene 

AH8 Emprender Se mantiene    

AH9 Organizar Se mantiene    

AH10 Idioma Se mantiene    

AH11 Capacidad Se mantiene AD1 Edad Se mantiene 

AH12 Creatividad Se mantiene AD2 Género Se mantiene 

AH13 Lectura Se mantiene 

Aspectos 

Demográfic 

AD3 C. Social Se mantiene 

AH14 Información Se mantiene AD4 E. Civil Se mantiene 

AH15 Actualización Se mantiene AD5 Ubicación Se mantiene 

 V01 Respobilidd Se mantiene AD1 Edad Se mantiene 

Valores V02 Asumir Se mantiene AD2 Género Se mantiene 

 V03 Ambiente Se mantiene     

 V04 Honradez Se mantiene     

 V05 Valores Se mantiene     

Nota: Después de la revisión del primer borrador del instrumento de medición se agregó 3 preguntas en el 

factor de aspectos demográficos, fuente: elaboración propia. 
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En la segunda fase se realizó los cambios encontrados en la estructura del el instrumento 

de medición estadística, la aplicación de la fase 1 del diseño contribuye a la elaboración 

de un instrumento más sólido que ayude a recolectar una información más precisa y 

clara, al inicio del borrador la encuesta constaba con 52 preguntas y debido a los 

cambios realizados la encuesta aumento a 55 preguntas buscando reunir todos los 

aspectos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

Tabla 13: Prueba Piloto 2 

 
   FASE 3     

Dimensión Cod Ítem Observación Dimensión Cod Ítem Observación 

Personalidad 

P01 Entorno Se mantiene 

Valores 

V06 Confianza Se mantiene 

P02 Funcionamient Se mantiene V07 Cultura Modificada 

P03 Acciones Se mantiene V08 Protección Se mantiene 

P04 Sentido Se mantiene V09 Cuidado Modificada 

P05 Anticipar Se mantiene V10 Administ. Se mantiene 

P06 Reglas Se mantiene RS01 Compsmo. Se mantiene 

P07 Éxito Modificada RS02 Comución Se mantiene 

P08 Pensamiento Modificada RS03 Relanarse Se mantiene 

P09 Capacidad Se mantiene RS04 Diferencia Se mantiene 

P10 

 

Cooperación Se mantiene RS05 Escuchar Se mantiene 

Aptitudes y 

Habilidades 

AH1 Conocimiento Se mantiene 

Relaciones 

Sociales 

RS06 Discusión Se mantiene 

AH2 Planificación Se mantiene RS07 Comunic Se mantiene 

AH3 Transmisión Modificada RS08 Identifica Modificada 

AH4 Lenguaje Modificada RS09 Fluidez Modificada 

AH5 Matemáticas Se mantiene RS10 Práctica Se mantiene 

AH6 Generación Se mantiene RS11 T. Libre Se mantiene 

AH7 Direccionamie Se mantiene RS12 R.Sociales Se mantiene 

AH8 Emprender Se mantiene AD1 Edad Se mantiene 

AH9 Organizar Se mantiene AD2 Género Se mantiene 

AH10 Idioma Se mantiene AD3 C. Social Se mantiene 

AH11 Capacidad Modificada AD4 E. Civil Se mantiene 
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AH12 Creatividad Se mantiene AD5 Ubicación Se mantiene 

AH13 Lectura Se mantiene 

Aspectos 

Demográfi 

V06 Confianza Agregada 

AH14 Información Se mantiene V07 Cultura Agregada 

AH15 Actualización Se mantiene V08 Protección Agregada 

 V01 Respobilidd Se mantiene    

Valores V02 Asumir Se mantiene    

 V03 Ambiente Se mantiene     

 V04 Honradez Se mantiene     

 V05 Valores Modificada     

Nota: El instrumento de medición se ha modificado para la aplicación y recolección de información, este 

cuestionario está diseñado según los requerimientos de la investigación, fuente: elaboración propia. 

 

 

 

El cuestionario ha sido modificado y revisado, la aplicación de distintas pruebas piloto 

contribuyó a la detección de anormalidades dentro de la estructura y a su vez su 

estructura está conformada por bloque de preguntas que analiza los factores de 

Personalidad, Aptitudes y Habilidades, Valores, Relaciones Sociales y Aspectos 

Demográficos, cada factor ha sufrido cambios en su estructura debido a inconvenientes 

presentados en los encuestados ya sea por falta de claridad en las preguntas, mala 

redacción, respuestas muy abierta, una vez realizados los cambios pertinentes la 

encuesta está estructurada con un total de 55 preguntas. 

3.7. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

La investigación no se limita únicamente a la recolección de información o datos, 

también se encarga de la identificación de las características relacionales a través del 

estudio de las variables que integran al grupo de estudio, determinar sus características 

diferenciadoras permite agrupar a los individuos en grupos homogéneos y poder 

segmentarlos de acuerdo con sus características. La presentación de resultados de una 

investigación, es la etapa cuantitativa de la recolección de información mediante la 

aplicación de un instrumento de medición, donde se puede apreciar los índices 

estadísticos que permite al investigar alcanzar o no alcanzar los objetivos trazados 

(Miró, 2016). 



67 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 se puede observar todo el proceso que se debe seguir para la recolección 

de información y posteriormente realizar su análisis, el modelo gráfico demuestra una 

serie de pasos lógicos ordenados que ayuda a la comprensión de los datos recogidos 

mediante la aplicación del instrumento diseñado para la investigación, de acuerdo con el 

modelo estadístico que se adopte para la investigación se integran los datos recogidos y 

se los relaciona para obtener los datos más relevantes de la investigación. 

 

Para la investigación se desea utilizar una encuesta como instrumento de recolección de 

datos, la función de esta herramienta estadística es la búsqueda sistémica de información 

en donde el investigador indaga acerca de los datos que desea recolectar y 

posteriormente procesarlos para obtener la información requerida para la investigación, 

es un proceso sistémico que se realiza a diversas personas con el propósito de obtener 

 

Figura 5: Representación gráfica del proceso de recolección de información y su análisis, fuente: 

elaboración propia. 

Figura 5: Proceso de  recolección y análisis de información 

Selección 

Diseño 

Estructura del instrumento 

Validación instrumento Aplicación 

Tabulación Análisis de información 

Integración y triangulación de información 

Presentación de resultados 
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información suficiente que permita al investigador la resolución de problemas 

observados (Mercado, 2009). 

 

La encuesta está diseñada para conocer las características del perfil del estudiante de 

Mercadotecnia para esto se ha colocado al inicio de la misma la premisa “He decidido 

estudiar la carrera de Mercadotecnia” con esto se quiere inducir a los estudiantes a 

contestar de forma más clara y sincera de sus motivaciones para la elección de la carrera 

de Mercadotecnia, todas las respuestas seleccionadas van a ser procesadas 

adecuadamente para obtener información relevante para la investigación. 

 

El cuestionario de la encuesta está conformado por cinco bloques con 55 preguntas en 

los cuales se describe los distintos factores identificados en la investigación, 

personalidad, aptitudes y habilidades, valores, relaciones sociales y aspectos 

demográficos, la recolección de información por medio del instrumento de medición 

elaborado por parte del investigador se encuentra destinado a ayudar a determinar las 

características similares en los estudiantes de Mercadotecnia y de esta forma crear 

estrategias que permita acercarse a ese segmento de mercado. 

 

3.7.1. BLOQUE DE PREGUNTAS DE PERSONALIDAD 

 

Para el bloque de preguntas de personalidad se ha tomado como referencia el test de 

personalidad de  Myers-Briggs desarrollado y explicado por (Aiken, 2003) que 

demuestra 16 tipos de personalidad de los seres humanos, en donde utiliza un sistema de 

preguntas  para estudiar las distintas posturas de las personas y cómo reaccionan a 

ciertos estímulos, su comportamiento para determinadas áreas y como este 

comportamiento se puede acoplar a las situaciones en una organización, el test de 

personalidad está conformado por 72 ítems de los cuales se escogieron 53 que se 

adaptaron para recopilar información, del proceso de análisis y reducción quedaron 10  

preguntas referente a la Personalidad que se requiere para la carrera de Mercadotecnia- 
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3.7.2. BLOQUE DE PREGUNTAS DE APTITUDES Y HABILIDADES 

 

En el segundo bloque de preguntas se ha tomado como punto de referencia el test de 

aptitudes y habilidades elaborado por las psicólogas (Goldenberg &  Merchán, 2016), el 

cual es utilizado para determinar las mejores aptitudes y habilidades para cada área de 

conocimiento, el test de personalidad está conformado por 15 preguntas, Para la 

determinación de las aptitudes y habilidades ha sido necesario adaptar las preguntas del 

cuestionario a las necesidades de la investigación. 

 

3.7.3. BLOQUE DE PREGUNTAS DE VALORES 

 

El tercer bloque de preguntas es el de valores, se lo realizó mediante apoyo bibliográfico 

que permitió elaborar la preguntas más pertinentes para la identificación de los valores 

más apropiados para el estudiante de mercadotecnia, los valores son lineamientos 

internos de las personas que los hacen comportarse de las misma forma 

independientemente de los factores que los aquejen su identificación es un proceso 

complejo debido a la complejidad de su psicología interna (Band, 1994), para la 

determinación de los valores que deben poseer los estudiantes de Mercadotecnia se 

aplicó una matriz axiológica la cual es utilizada para fijar los valores organizacionales, 

pero para la realización de la investigación se adaptó la matriz para ser utilizada en los 

estudiantes. 

 

3.7.4. BLOQUE DE PREGUNTAS DE RELACIONES SOCIALES 

 

En el cuarto bloque se utiliza el cuestionario de 16 factores de personalidad elaborado 

por (Cattell, 1980), el cual está divido en cinco factores que ayudan a determinar las 

relaciones sociales que debe tener un individuo para desenvolverse en el ámbito laboral,  

y como generar ambientes optimos para el desarrollo de actividades con los 

colaboradores que se encuentran a su alrededor. Como en los bloques anteriores se 

realizó las adecuaciones necesarias para la utilización de la herramienta de investigación 

y sus resultados estén acorde a los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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3.7.5. BLOQUE DE PREGUNTAS DE ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

El quinto bloque de preguntas se lo realizó mediante el estudio de los factores que 

integran la segmentación de mercado, el aspecto demográfico ayuda a la investigación 

con información relacionada al entorno del estudiante y como estas motivaciones afectó 

en la decisión de la carrera universitaria. Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta 

aspectos como: edad, género, clase social, y lugar de procedencia, aspectos que serán 

analizados para determinar su influencia en la elección de una carrera universitaria, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede diagnosticar el segmento de mercado 

estudiantil al cual se quiere penetrar. 

3.8. VALIDACIÓN DE CONTENIDO  

 

La validación de contenido de una investigación es el tratamiento racional de todos o la 

mayoría de  los componentes inmersos en una investigación de tipo descriptivo, es la 

relación que puede existir entre criterios dispersos acerca de un tema determinado y 

cómo cada autor ha decidido abordar el tema referido, mediante la utilización de 

referencias bibliográficas relacionas con el problema de investigación, en la tabla 4 se 

puede observar todas las investigaciones que sirvieron de apoyo para identificar las 

dimensiones a ser estudiadas en la investigación. 

 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide, de igual forma, es el grado en el que la 

medición representa al concepto o variable medida. El dominio de contenido de una 

variable normalmente es definido o establecido por la literatura, en estudios 

exploratorios donde las fuentes previas son escasas, el investigador comienza a 

adentrarse en el problema de investigación y a sugerir cómo puede estar constituido tal 

dominio. De cualquier manera en cada estudio uno debe probar que el instrumento 

utilizado es válido (Bostwick & Kyte, 2005). 
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Tabla 14: Validación y sustentación del contenido de la investigación 

 
Año Autores Investigación Lugar Objetivo Resultados 

2003 Lewis Aiken 
16 tipos de personalidad 

de MyersBriggs 
EEUU 

 

Determinar los tipos de 

personalidad de las personas 

tomando como punto de partida los 

estudios de Carl Jung  

 

Se obtuvo 16 tipos de personalidad de 

las personas y que se pueden utilizar en 

los distintos aspectos del entorno 

 

2006 Cirilo Bailón 

El 16 Fp y la 

Orientación/Participación 

Política en estudiantes 

universitarios de México 

México 

Identificar las diferencias 

significativas entre sexo y los 

factores A, B, C, G, N,O, Q1 Y Q2 

del 16 FP de Catell 

Según se desprende del análisis 

estadístico del inventario de O/PP, los 

hombres presentan una O/PP por 

razones y afectos contra la corrupción 

significativamente mayor  que las 

mujeres. Estarían más de acuerdo, por 

ejemplo, con que un partido político 

expulsara a sus miembros corruptos sin 

dilación. Por otro lado, la puntuación 

elevada en ambos sexos, estaría 

significando un rechazo general de los 

estudiantes a la corrupción. 

  

2006 
Carlos Cupani, 

Edgardo Pérez 

Metas de la elección de 

carrera: contribución de 

los intereses 

vocacionales, la 

autoeficiencia y los 

rasgos de personalidad 

Argentina 

Incrementar el autoconocimiento 

en variables psicológicas 

relevantes en este dominio 

(intereses, habilidades, rasgos de 

personalidad)ayuda a los 

orientados a realizar elecciones 

satisfactorias 

Se exploraron las relaciones entre las 

variables independientes y las 

dependientes con la realización de un 

análisis de regresión por pasos. Se 

incorporaron las variables 

independientes al modelo explicativo 

siguiendo el orden establecido por la 

Teoría Social Cognitiva de las 

Carreras: primero los rasgos de 

personalidad, luego las escalas de 

autoeficacia y por último, las escalas de 

intereses. 

 

 

2006 
Carlos Ferrandiz, 

Fabricio Marín 

Validez de la escala de 

inteligencia emocional de 

Schutte en una muestra 

de estudiantes 

Murcia 

Analizar las propiedades 

psicométricas de la escala de 

inteligencia emocional SSRI 

(Shutte SelfReport Inventory, 

Las correlaciones entre la inteligencia  

emocional y las variables satisfacción y 

nota académica fueron de magnitud baja 

y signo positivo, encontrándose que el 
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universitarios Shutte, Malouff, Hall, Haggerty, 

Cooper, Golden, y Dornheim, 

1998) en una muestra española de 

115 alumnos universitarios 

rendimiento académico presentaba una 

relación estadísticamente significativa 

con las variables inteligencia emocional 

(escala global) y el componente de 

valoración (p<.05 en ambas 

correlaciones). 

 

2008 

Juan Luis 

Castejón, María 

Pilar Cantero, 

Nélida Pérez 

Diferencias en el perfil 

de competencias 

socioemocionales en 

estudiantes universitarios 

de diferentes ámbitos 

científicos 

AlicanteEspaña 

Establecer el perfil de 

competencias socioemocionales 

característico de una muestra de 

estudiantes pertenecientes a cada 

uno de los grandes ámbitos 

académicos: ciencias jurídicas, 

ciencias sociales, educación, 

humanidades, ciencia y tecnología, 

y salud. Así como analizar las 

diferencias existentes entre estos 

ámbitos. 

 

 

Los resultados del análisis de varianza 

en un sentido entre los diferentes 

ámbitos científicos pusieron de 

manifiesto que aparecen diferencias 

significativas en la práctica totalidad de 

los aspectos de la Inteligencia 

Emocional, con excepción de la variable 

manejo del 

estrés. 

 

 

2009 

Francisco 

Contreras, Juan 

Carlos Espinoza, 

Gustavo Esguerra 

Personalidad y 

afrontamiento en 

estudiantes universitarios 

España 

Describir la personalidad y las 

estrategias de afrontamiento 

utilizadas por un grupo de 99 

estudiantes universitarios, 

y observar si estas dos variables se 

relacionan. Para ello, se utilizó el 

Inventario NEO de los Cinco 

Factores [NEOFFI], y el 

Cuestionario de Afrontamiento al 

Estrés [CAE]. 

El Neuroticismo correlacionó con 

estrategias pasivas y emocionales de 

afrontamiento, consideradas no 

adaptativas, mientras que la 

extraversión, Amabilidad y 

Responsabilidad, correlacionaron con 

afrontamiento activo y centrado en la 

solución de problemas. Los resultados 

de este estudio aportan evidencia para la 

comprensión de las diferencias 

individuales respecto a la forma en la 

que los jóvenes afrontan las demandas 

del ambiente. 

 

 

2010 

Harold Castañeda 

Peña, Liliana 

González Niño 

Recolectores, 

verificadores y 

reflexivos: perfiles de la 

competencia 

España 

Explora perfiles de la competencia 

informacional en estudiantes 

universitarios de primer semestre, 

a partir de un concepto renovado 

Se discute que, al asumir una tarea 

académica, estos estudiantes vinculan 

sus prácticas de competencia 

informacional a sus propias historias de 
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informacional en 

estudiantes universitarios 

de primer semestre 

de competencia informacional 

desde la perspectiva sociocultural, 

donde se entiende perfil como una 

práctica habitual que es situada y 

variada. 

 

vida y escolares, y que la edad y los 

antecedentes académicos parecen influir 

en tales prácticas. 

2010 
Claudia García, 

Cristina Straniero 

Rasgos de personalidad y 

bienestar psicológicos en 

estudiantes universitarios 

Argentina 

Analiza la relación entre los 

estilos de personalidad de 

los alumnos de la carrera de 

Psicología y las dimensiones del 

bienestar psicológico. 

Los resultados alcanzados muestran 

que algunos estilos de personalidad 

presentan una fuerte asociación con el 

Bienestar Psicológico. los estilos de 

personalidad juegan un papel importante 

en el bienestar psicológico de los 

alumnos. 

 

2011 

José Thomas 

Bethancurt, Lidia 

Cabrera 

 

Personalidad y Toma de 

decisiones vocacionales 

en universitarios 

España 

Analizar las relaciones entre la 

personalidad y la toma de 

decisiones vocacionales en 

estudiantes universitarios. 

La hipótesis de partida es que la 

personalidad eficaz está asociada a 

un proceso de toma de decisiones 

vocacionales más maduro. 

Se encontraron diferencias significativas 

En las dimensiones constitutivas de la 

decisión vocacional en grupos extremos 

de alta y baja personalidad eficiente. 

Los resultados confirman que la 

personalidad eficaz está vinculada a una 

toma de decisión vocacional más basada 

en el conocimiento óptimo tanto de sí 

mismo como del mercado laboral. 

 

 

 

2011 

Laura Edna 

Aragón Borja 

 

Perfil de personalidad de 

estudiantes universitarios 

de la carrera de 

Psicología 

Iztacala 

Describir el perfil de personalidad 

del estudiante de Psicología de la 

FES Iztacala y para ello se aplicó 

el  cuestionario 16PF a una 

muestra de 433 estudiantes de 1º a 

8º semestre. En general, en la 

norma se encontraron los factores 

de expresividad emocional, 

sociabilidad, confianza, 

dominancia, autosuficiencia, 

inteligencia, 

impulsividad y autoestima. 

Se catalogó a los estudiantes como 

poseedores de pensamiento liberal, poco 

convencional y con poco apego a las 

normas morales; son compasivos, 

sensibles y emotivos,  así como 

espontáneos, sinceros y francos. 

Sin embargo, durante los tres primeros 

años de la carrera poseen poco 

autocontrol y son emocionalmente poco 

estables y maduros. Se discuten los 

resultados a la luz de las características 

idóneas para esta profesión así como la 

necesidad de fortalecer aquellas que les 
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permitan desempeñarse adecuadamente 

en su ejercicio profesional en beneficio 

del paciente. 

 

2011 

Ana Cecilia Leyva 

Pacheco 

 

Práctica de Campo: 

Evaluación 

Psicopedagógica 

México 

Evaluación psicopedagógica que 

realizan los estudiantes de 

psicología y educación del curso 

de orientación educativa de una 

institución de educación superior, 

a través de una práctica de campo 

con estudiantes de secundaria y 

preparatoria analizados por el 

orientador u orientadora a 

fi n de apoyarlos en su desempeño 

escolar o de elección de carrera. 

De acuerdo a los resultados de la 

evaluación psicopedagógica, hay 

alumnos que sólo requerirán 

información o apoyo en luación 

Psicopedagógica la gestión del proceso 

educativo, en otros casos el plan incluye 

el entrenamiento o capacitación de 

determinada competencia cognitiva o 

social o bien un acompañamiento en el 

proceso de toma de decisión de carrera, 

en otros casos los usuarios de la 

orientación 

serán canalizados a centros de atención 

psicológica. 

2012 

Mariantonia 

Lemos Hoyos, 

Cristina Jaller 

Jaramillo 

 

Perfil cognitivo de la 

dependencia emocional 

en estudiantes 

universitarios en 

Medellín 

Medellín 

Colombia 

El objetivo de este estudio fue la 

identificación del perfil cognitivo 

de los estudiantes universitarios 

con dependencia emocional. Ésta 

se plantea como un patrón 

orientado al otro como fuente de  

satisfacción y seguridad personal, 

donde el perfil cognitivo les 

llevaría a interpretar los hechos de 

manera diferente, basándose en 

cubrir sus necesidades 

emocionales insatisfechas. 

 

La dependencia emocional se entiende 

como un patrón crónico de demandas 

afectivas insatisfechas, que llevan a la 

persona a buscar desesperadamente 

satisfacerlas mediante relaciones 

interpersonales estrechas (Castelló, 

2002, 2005).  

 
 

2012 

Mario Trólogo, 

Leonardo Adrián 

Medrano 

 

Personalidad, 

dificultades en la 

regulación emocional y 

satisfacción académica 

en una muestra de 

estudiantes 

universitarios. 

Argentina 

Examinar la contribución de los 

rasgos de personalidad y la 

regulación emocional en la 

predicción de la satisfacción 

académica de los estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Córdoba 

Los resultados obtenidos mediante 

análisis de regresión múltiple jerárquica 

mostraron que ni los rasgos de 

personalidad ni las dimensiones de 

regulación emocional predijeron en 

forma significativa la satisfacción 

académica. Sin embargo, al considerar 

el perfil global de personalidad y de 
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regulación emocional, los resultados 

revelaron  dos subgrupos de estudiantes 

con diferentes niveles de satisfacción 

académica consistentes desde un punto 

de vista conceptual y empírico. Se 

discuten las implicaciones y 

limitaciones del estudio. 

 

2013 Pablo Morilla 

Portela, Socorro 

Rebollo Rico 

 

 

Análisis del perfil 

sociodemográfico, 

deportivo y psicológico 

en una práctica de 

escalada deportiva de 

estudiantes universitarios 

España El objetivo de esta investigación 

ha sido analizar el perfil 

sociodemográfico, deportivo y 

psicológico y a establecer si existe 

algún tipo de relación entre ellos. 

Como no existen trabajos 

exactamente igual a este, se ha 

tenido que utilizar investigaciones 

de diversa índole para poder 

discutir los resultados aquí 

encontrados. 

En lo que se refiere a los resultados 

obtenidos en el estudio de Hodgson et 

al. (2009) en el CSAI2R, los valores 

obtenidos para la escalada en top rope 

son similares a los nuestros para la 

ansiedad cognitiva y algo menores para 

la ansiedad somática. Los escaladores de 

dicho estudio tienen unos niveles de 

autoconfianza bastante más altos. Esto 

podría deberse a que nuestro sujetos no 

son en su mayoría escaladores (aunque 

hay que recordar que en su mayoría son 

deportistas de otras modalidades). Para 

la escalada en top rope con las 

maniobras de la escalada de primero, los 

niveles de autoconfianza siguen siendo 

superiores. 

 

2013 

Rogelio Puente 

Díaz, Judith 

Cavazos Arroyo 

 

Factores de personalidad, 

afecto y soporte como 

predictores de 

satisfacción de vida 

México 

Esta investigación examinó los 

predictores de bienestar subjetivo. 

Dos estudios fueron llevados a 

cabo. 

El primer estudio se administraron 

Cuestionarios de satisfacción de 

vida, personalidad, afecto, 

necesidad de satisfacción y 

autoconstructo a 369 estudiantes 

de secundaria de México.  

 

Los resultados mostraron que la 

extroversión y el neuroticismo tienen un 

efecto directo sobre el afecto positivo y 

negativo, respectivamente, y efectos 

indirectos sobre la satisfacción de vida. 

Los resultados también revelan que el 

soporte, definido como la habilidad para 

percibirse a uno mismo como una fuente 

del propio comportamiento, se mostró 

como un predictor significativo y 

positivo de la satisfacción de vida. Para 

abordar algunas limitaciones del estudio 

I, el estudio II utilizó la Encuesta 



76 

 

Mundial de Valores para examinar los 

efectos del soporte sobre la satisfacción 

de vida y la satisfacción de dominio 

entre muestras  representativas de 

México, Argentina y Brasil. 

 

 

2013 
Marcos Carmona 

Halty 

Perfil de personalidad en 

estudiantes de Chile 

 

Chile 

El estudio examina el papel de los 

rasgos de personalidad y la 

necesidad de cognición en la 

predicción de la satisfacción vital. 

Para ello, se evaluó a una muestra 

de 235 estudiantes de una 

universidad estatal chilena, 

utilizando el Inventario Cinco 

Factores (ICFUTA), la Escala de 

Necesidad de Cognición (ENC) y 

la Escala de Satisfaccion con la 

Vida (SWLS). 

 

Los resultados indican relaciones 

significativas entre satisfacción y los 

rasgos de neuroticismo (0.4), 

responsabilidad (0.29), afabilidad (0.34) 

y el constructo de necesidad de 

cognición (0.32), los que en conjunto 

explican un porcentaje significativo de 

varianza de la satisfacción vital de los 

estudiantes.   

2014 
Paulina P. 

RojasPaz 

Rasgos de personalidad, 

necesidad de cognición y 

satisfacción vital en los 

estudiantes chilenos 

 

Chile 

Determinar los aspectos 

biográficos, sociodemográficos, 

proyecto de vida, perfil educativo 

y profesional,  competencias y uso 

del tiempo libre, con el fin de 

describir las motivaciones, 

intereses y percepciones, lo cual 

permitió tener un conocimiento 

holístico de los estudiantes y de 

todos los aspectos involucrados en 

su formación. 

Los aspectos sociodemográficos y 

biográficos tienen un papel importante, 

en la medida en que permiten conocer la 

distribución geográfica de los 

estudiantes, de acuerdo con su lugar de 

origen. Además permiten comprender 

ciertas actitudes y comportamientos 

Culturales con base en la procedencia 

regional, estrato, género, edad, entre 

otros (Molina, 2003).  

 

2014 
María Esther 

Flores Sosa 

Perfil psicológico, 

cognitivo y espiritual de 

estudiantes universitarios 

de psicología de primer 

ingreso 

México 

Se analizaron los perfiles de 

personalidad, los esquemas 

tempranos mal adaptativos 

predominantes, los estilos de 

aprendizaje y los mecanismos de 

afrontamiento religioso de 

estudiantes universitarios de 

primer semestre de psicología. Con 

De acuerdo al perfil general de 

personalidad encontrado por medio del 

MMPI2 (Gráfico 1), todas las escalas se 

encontraron en el rango normal, 

destacando su necesidad de mostrar una 

imagen positiva, un adecuado apego a 

los convencionalismos sociales y un 

equilibrio entre la autoprotección y el 
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dicha información se pretende 

ampliar la visión sobre sus 

necesidades y recursos con el 

propósito de aportar información 

relevante para el diseño curricular.  

 

autodescubrimiento. Este perfil refleja 

que los sujetos poseían suficientes 

recursos para afrontar los problemas que 

presenta la vida cotidiana. 

2007 Marcos Cupani 

Un modelo 

socialcognitivo del 

rendimiento en 

Matemática: estudio de 

tres escalas 

 

España 

El objetivo de este trabajo es 

adaptar instrumentos que permitan 

verificar el poder explicativo de un 

modelo de rendimiento académico 

en Matemáticas basados en los 

postulados de la SCCT. Con la 

finalidad se realizó la adaptación 

de tres escalas: autoeficiencia para 

el rendimiento en matemática 

Los resultados de la investigación 

permite determinar que dos escalas 

presentan aceptables propiedades 

psicosométricas, evidenciando una 

estructura interna clara y adecuada 

consistencia interna. En cambio se 

requiere realizar nuevos estudios con la 

escala de expectativa de resultados, 

puesto que algunos ítems no parecen 

funcionar adecuadamente en nuestro 

medio. 

 

2007 
Ana Cecilia Leyva 

Pacheco 

La orientación de 

carrera; una competencia 

necesaria y desapercibida 

 

México 

Reflexión sobre el impacto de la 

orientación de carrera o vocacional 

en el desarrollo personal y social, 

así como algunas pautas de 

investigación e intervención para 

que los alumnos puedan elegir con 

mayor objetividad una carrera 

profesional en base a sus aptitudes 

y habilidades y prevenir los 

problemas de rezago y eficiencia 

terminal que hoy en día presentan 

las universidades del país. 

La orientación de carrera se lo concibe 

como parte de los procesos de 

sociabilización y educación, por tanto, 

su enfoque debe ser más proactivo, 

preventivo y social, a partir de una 

exhaustiva investigación documental 

sobre reconocimiento de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes de primer 

ingreso a las universidades, la 

investigación permite contrarrestar los 

problemas educacionales urgentes y 

especialmente visualizar el campo de 

acción del estudiante en función de sus 

capacidades. 

 

 

2009 
María Jesús 

Gallego Arrufat 

Perfil de entrada de los 

estudiantes universitarios 

ante las plataformas de 

apoyo a la práctica 

basadas en internet 

España 

El objetivo de este trabajo es 

describir el punto de vista de los 

estudiantes acerca de la formación 

online, así como el acceso y usos 

más frecuentes que realizan de 

Se detectaron las aptitudes que adoptan 

los estudiantes universitarios ante el uso 

de las TIC en la asimilación de 

conocimientos, se encuentran ante un 

buen momento para cotejar los 
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 ordenadores e internet. conocimientos adquiridos. 

 

2010 Alejandra Salas 

Perfil de inteligencia 

emocional y carreras 

universitarias en 

estudiantes de la 

universidad Simón 

Bolívar 

 

Venezuela 

La presente investigación se 

orienta a la descripción de un perfil 

de habilidades de Inteligencia 

Emocional (IE) por carreras 

(Arquitectura, Urbanismo, 

Ingeniería de Producción e 

Ingeniería Eléctrica). La muestra 

se conformó con 126 estudiantes 

de la Universidad Simón Bolívar 

(69 Mujeres y 57 Hombres). Para 

medir las  habilidades de IE se 

utilizó el Trait Meta Mood Scale, 

evaluando las dimensiones 

Atención, Claridad y Reparación. 

 

El análisis descriptivo mostró la misma 

estructura en las carreras Urbanismo, 

Ingeniería Eléctrica y de Producción: 

Reparación, Atención y Claridad, lo cual 

sugiere que los estudiantes poseen 

mayores habilidades para mantener 

estados emocionales agradables o 

modificar los desagradables, así como 

para identificar las emociones 

experimentadas y una menor habilidad 

para comprender las mismas. Estos 

hallazgos sugieren que se orientan a 

modificar los estados emocionales, sin 

tener una comprensión real de los 

mismos, lo cual puede afectar su 

desempeño académico y profesional. 

 

2010 
Rosa Limiñana 

Gras 

Creatividad y estilos de 

personalida: 

aproximación a un perfil 

creativo en estudiantes 

universitarios 

 

España 

En el presente trabajo se pretende 

estudiar el comportamiento 

creativo en los estudiantes 

universitarios y su relación con los 

estilos de personalidad. 

Los resultados muestran perfiles 

creativos diferenciales según el 

rendimiento creativo, encontrándose 

Relaciones significativas entre algunas 

de las variables de personalidad 

estudiadas y la creatividad, que podrían 

aportar información relevante sobre el 

comportamiento creativo en estos 

estudiantes universitarios. 

 

2010 
Luisa María 

Guerra Rubio 

La orientación 

profesional hacia las 

carreras de educación 

superior: alternativas 

metodológicas 

España 

Elaborar una estrategia que 

permita a los jóvenes orientarse 

hacia las diferentes carreras que 

promueve la educación superior, 

partiendo de las insuficientes 

preparaciones e información con 

que acuden los estudiantes a la 

universidad. 

La elaboración   de una estrategia que 

permita promover la información sobre 

las diferentes carreras teniendo como 

agente principal de orientación, al 

estudiante universitario; Se ha realizado   

el libro¿ Que voy a estudiar? el cual ha 

sido editado por el MES y  se ha 

distribuido por las provincias del país; 

Se ha elaborado además una aplicación  

multimedia que permite al estudiante 
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auto valorar sus intereses, motivaciones 

y características personales para 

orientarse hacia el grupo de carreras que 

se corresponden  con el mismo, y que 

propicia un espacio personal para la 

reflexión. 

 

2011 Carmelina Paba 

Barbosa 

Identificación y 

caracterización de los 

estudiantes con talento 

científico 

 

Colombia Determinar su capacidad y ritmo 

de aprendizaje como indicadores 

indispensables para poder ofrecer 

respuestas educativas que tengan 

en cuenta las necesidades de esta 

población 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

permitieron efectuar una aproximación a 

la caracterización de estos estudiantes 

con el fin de generar una base 

conceptual, metodológica y práctica 

acerca de las características de esta 

población educativa. Además permitirá 

la formulación de una propuesta de 

intervención que promueva la 

cualificación y el desarrollo de sus 

potencialidades en investigación. 

 

2012 
Yosmar Campos 

Guillot 

Factores que inciden en 

la decisión vocacional, 

de acuerdo con el 

enfoque conductual 

cognitivo. Caso de la 

universidad 

Metropolitana 

 

Colombia 

El objetivo de la investigación fue 

explicar, de acuerdo con el modelo 

cognitivo, los factores 

psicogénicos, psicogénicos y de 

oportunidad que determinan la 

situación vocacional en los 

estudiantes en el curso de 

preparación para los estudios 

superiores de la universidad 

metropolitana 

 

Se evidencia la limitada conciencia de la 

población acerca de las implicaciones 

que conlleva la elección vocacional, que 

se asume más como una decisión 

instrumental conducente al logro de 

poder y prestigio socioeconómico y no 

como una decisión que constituye el 

desarrollo personal y social. 

 

2014 

Odiel Estrada 

Molina, María 

Blanco Hernández 

Habilidades 

investigativas en los 

estudiantes de pregrado 

de carreras universitarias 

con perfil informático 

 

España 

Se presenta una propuesta de 

habilidades investigativas que 

deben de dominar los estudiantes 

de pregrado de las carreras 

universitarias con perfil 

informático en cuanto al Proceso 

de Desarrollo de Software visto 

desde dos perspectivas: la primera 

teniendo en cuenta el trabajo 

Para contribuir al desarrollo de las 

habilidades investigativas en los 

egresados de las carreras del área de la 

informática se debe tener en cuenta los 

roles profesionales asociados al 

desarrollo de software y a partir de sus 

responsabilidades, operacionalizarlas en 

correspondencias a las etapas de las 

investigaciones aplicadas y 
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grupal en el equipo de desarrollo 

de software y en los equipos por 

roles profesionales, y  la segunda 

en cuanto desarrollo de un 

software como Trabajo de 

Diploma pero que a su vez debe de 

tener en cuenta el Proceso de 

Desarrollo de Software.  

tecnológicas.  

Determinar las habilidades 

investigativas que deben dominar el 

analista, el desarrollador, el 

administrador de base de datos, el 

arquitecto, el asegurador de la calidad de 

software y el revisor técnico conlleva a 

su vez tener en cuenta las características 

del trabajo grupal que se evidencia en el 

desarrollo de software. 

 

2014 
Bernardo Gargallo 

López 

Una aproximación al 

perfil de los estudiantes 

universitarios excelentes 

 

España 

El objetivo de este trabajo era 

concretar el perfil de los alumnos 

excelentes en la universidad, de 

cara a precisar modelos eficaces de 

funcionamiento que se pudieran 

generalizar y enseñar, en la medida 

de lo posible.  

Los resultados de ambas pruebas 

mostraron una alta coherencia y nos 

permiten concretar un perfil de los 

estudiantes excelentes de la muestra que 

presentan mejores estrategias de 

aprendizaje que sus compañeros medios, 

con un claro enfoque profundo de 

aprendizaje predominante, que se asocia 

con mayor rendimiento académico, con 

preferencia por los estilos reflexivo y 

teórico de aprendizaje, con mejores 

actitudes ante el aprendizaje, con mejor 

autoconcepto académico, y con mejores 

calificaciones. Además, este perfil está 

más asociado con la mujer que con el 

hombre. 

 

2014 
Rosalba Bortone 

Di Muro 

Perfil metacognitivo en 

estudiantes universitarios 

 

Venezuela 

En esta investigación, se determinó 

el perfil metacognitivo de 532 

estudiantes inscritos en el primer 

semestre de diferentes carreras que 

oferta la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira, a través 

de las dimensiones que este 

constructo involucra: 

metamemoria, metalenguaje, 

metaatención y metacomprensión.  

 

Los resultados indican que los 

estudiantes de nuevo ingreso presentan 

un perfil metacognitivo entre 

“moderado” y “alto”, por lo que se 

aprecia una adecuada habilidad 

metacognitiva para manejar y controlar 

el conocimiento que poseen. 
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2015 
Carlos Schmidt, 

Eugenia Vinet 

Atención Plena: 

Validación del five facet 

mindfulness 

 

Chile 

Determinar las propiedades 

psicométricas del Five Facet 

Mindfulness Ques tionnaire 

(FFMQ) en estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Temuco en Chile (n = 399). El 

FFMQ es una prueba de 

autoreporte compuesta por 39 

ítems, que mide la tendencia 

general a proceder con Atención 

Plena a partir de cinco habilidades: 

Observación, Descripción, Actuar 

con Conciencia, Ausencia de 

Juicio y Ausencia de Reactividad. 

Los resultados muestran una 

confiabilidad adecuada y la asociación 

de Atención Plena con dimensiones de 

personalidad del Modelo de los Cinco 

Factores de Costa y McCrae, con la 

Autoactualización de las teorías 

humanistas y una relación inversa con 

estados emocionales negativos de 

depresión, ansiedad y estrés. Los 

análisis muestran que la versión 

nacional del FFMQ posee adecuadas 

propiedades psicométricas para ser 

utilizado en estudiantes universitarios 

chilenos y permite discriminar entre 

meditadores y no meditadores. 

 

2016 Miguel Alvarado 

Afinidad tecnológica de 

los estudiantes 

universitarios 

 

México 

En este artículo presentamos un 

análisis de las percepciones y 

valoraciones que Dos millares de 

estudiantes de la Universidad 

Veracruzana tienen sobre las 

Tecnologías de la información y la 

comunicación (tiC). Las 

percepciones del Estudiantado 

fueron recogidas entre 2014 y 

2015 por medio de una encuesta en 

línea diseñada en el marco de la 

investigación “Brecha digital en 

educación superior”. 

 

Los resultados obtenidos son 

heterogéneos. Por consiguiente, ante tal 

diversidad de percepciones y valores, las 

instituciones de educación superior 

deben reconocer que hay condiciones 

diferentes para el aprendizaje y que, en 

principio, cualquier medida institucional 

General y homogénea, como la 

elaboración de cursos de ofimática 

idénticos para todos los estudiantes, está 

destinada al fracaso. 

 

2016 Marta López Costa 

Perfiles de participación 

en la red de los 

estudiantes universitarios 

y sus repercusiones en el 

aprendizaje 

 

España 

El objetivo principal es analizar las 

prácticas socioculturales y los 

espacios digitales de participación 

en la red, en cualquier contexto, 

donde la tecnología puede actuar 

como mediadora del aprendizaje.  

Si profundizamos en las características 

de cada uno de los perfiles de 

participación, los resultados nos 

muestran como, por un lado, los perfiles 

bajos, y por otra, los altos, comparten 

entre sí bastantes características 

relacionadas con la participación en la 

red, que a la vez son opuestas entre los 

dos grupos. Es decir, los miembros que 
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forman parte del perfil bajo tienen 

características muy similares entre sí, así 

como los miembros que son de perfil 

alto, también tienen características 

similares entre ellos. 

 

Nota: Resumen de los papers más importantes que sirven como base de inicio para el desarrollo de la investigación, fuente: elaboración propia 
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3.8.1. VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO  

 

La validación de constructo es uno de los más importantes métodos de valoración de 

instrumentos de recolección de datos, ya que a través de esta técnica se puede medir un 

concepto teórico y cuan exitoso puede llegar a ser para el desarrollo de la investigación, 

esta técnica consiste principalmente en medir la relación que tiene las variables entre si y 

su influencia en las variables de estudio, además se puede mencionar que es una prueba 

estadística que contribuye a determinar el nivel de confiabilidad que tiene la 

operacionalización de una variable dentro del proyecto de investigación y si realmente 

posee un significado teórico (Pérez, 2006). 

 

El proceso de validación de constructo está vinculado con la teoría. No es conveniente 

llevar a cabo tal validación, a menos que exista una perspectiva teórica que soporte la 

variable en relación con las variables expresadas en la investigación. Para este proceso 

no es indispensable una teoría muy desarrollada, pero si investigaciones que se hayan 

realizado y estén relacionadas con el tema expuesto en el transcurso de la investigación, 

cuan mayor este sustentada la teoría la validación de constructo arrojará mayor luz sobre 

la validez general de un instrumento de medición. 

 

Para la validación de constructo se utilizó es programa estadístico spss v.21 que 

colaboró en la determinación de correlación que tiene las distintas dimensiones que 

conforman cada uno de los factores de estudio para determinar las características del 

perfil del estudiante de Mercadotecnia, para el análisis de cada dimensión es importante 

mencionar que el factor de Pearson en cada uno de los análisis es  > 0,7 lo que quiere 

decir que todas las variables están relacionadas entre sí, su resultado será lo más 

aproximado al objetivo planteado en la interrogante de investigación, se puede observar 

que el nivel de significancia es  < ,05 se puede decir que este valor no afecta a los 

resultados obtenidos y su nivel de error es el aceptable para este tipo de investigación 

descriptiva. 
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A continuación podemos observar los resultados obtenidos al aplicar el método de 

validación de constructo: 

 

Tabla 15: Varianza de las variables (Prueba piloto 1) 

 

Enunciado Varianza 

Inspector ,514 

Supervisor ,479 

Líder ,866 

Conocimientos Básicos ,454 

Creativo ,593 

Dominio De Idiomas ,454 

Gestionar ,371 

Leer ,485 

Responsabilidad ,406 

Honradez ,313 

Noción De Patrimonio ,416 

Sociable ,587 

Trabajo En Equipo ,333 

Comunicación ,587 

Convivencia ,694 

Nota: Se muestra los niveles de varianza entre las variables obtenidas en la primera prueba piloto aplicada 

a la población de estudio, fuente: elaboración propia. 

 

 

La varianza se puede considerar como el nivel de diferencia entre criterios por parte de 

la población de estudio, la población debe diferenciar el contenido del instrumento de 

medición y como este puede influir en el desarrollo de la investigación, entre mayor sea 

la diferencia de criterios al momento de contestar las preguntas mayor es la confiablidad 

del instrumento de medición al analizar los distintos enfoques de los encuestados, en la 

primera prueba piloto de la encuesta podemos observar que el nivel de varianza de los 

ítems no es superior a 0,7 lo que indica poca discriminación de criterios. 
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Tabla 16: Correlación entre variables (Prueba piloto 1) 

 

  P_I P_S P_L A_C A_C A_D V_R V_H V_P R_S R_T R_C R_C 

P_I 1             

P_S ,746 1            

P_L ,743 ,707 1           

A_C ,774 ,730 ,843 1          

A_C ,705 ,815 ,702 ,727 1         

A_D ,724 ,713 ,806 ,706 ,823 1        

V_R ,819 ,711 ,819 ,703 ,704 ,810 1       

V_H ,707 ,804 ,704 ,700 ,803 ,708 ,882 1      

V_P ,806 ,720 ,804 ,801 ,807 ,843 ,709 ,721 1     

R_S ,716 ,706 ,800 ,721 ,730 ,704 ,729 ,731 ,895 1    

R_T ,714 ,722 ,703 ,703 ,720 ,803 ,727 ,825 ,959 ,800 1   

R_C ,805 ,712 ,704 ,726 ,830 ,818 ,817 ,874 ,837 ,780 ,806 1 
 

R_C ,705 ,808 ,703 ,709 ,838 ,727 ,722 ,728 ,769 ,803 ,904 ,834 1 

Nota: La tabla de correlaciones muestra la concordación de las variables y su relación, fuente: elaboración 

propia. 

 

 

Tabla 17: Codificación de las dimensiones de estudio 

N° Dimensión Código  

1 Inspector P_I 

2 Supervisor P_S 

3 Líder P_L 

4 Conocimientos Básicos A_C 

5 Creativo A_C 

6 Dominio de Idiomas A_D 

7 Gestionar A_G 

8 Leer A_L 

9 Responsabilidad V_R 

10 Honradez V_H 

11 Noción de Patrimonio V_N 

12 Sociable R_S 

13 Trabajo en Equipo R_T 

14 Comunicación R_C 

15 Convivencia  R_C 

Nota: Para una mejor presentación de la información cada dimensión de estudio se ha codificado 

utilizando la primera letra de la variable y la primera letra del factor, fuente: elaboración propia. 

 

 
  

Para determinar la eficiencia del instrumento de medición es necesario realizar un 

análisis interno del cuestionario, es decir, es necesario conocer la estructura intrínseca 

dentro de las preguntas del instrumento, para este proceso se utilizó la prueba estadística 

de correlaciones bivariadas que se encarga de analizar las correlaciones de los ítems a 



86 

 

partir de un índice estadístico de Pearson > 0,7, lo que indica que los ítems tienen una 

fuerte  correlación dentro del instrumento. 

 

En la tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de correlación y se puede observar 

que los resultados obtenidos son mayores a 0,7 dando una relación aceptable dentro de 

los ítems del cuestionario, lo que permitir concluir que las personas encuestadas tienen 

un criterio de respuesta diferente en cada una de las preguntas y a su vez este resultado 

permite desarrollar la investigación mediante la determinación de los criterios, se debe 

tener en cuenta que este  resultado está sujeto a la respuesta por parte de los encuestados 

y su comprensión al instrumento de medición. 

 

 

 

Tabla 18: Análisis de varianza y media de las variables ordenadas de mayor a menor 

(Prueba piloto 1) 

 

 

Enunciado 
Media Varianza 

Honradez 4,53 ,313 

Trabajo En Equipo 4,69 ,333 

Gestionar 4,53 ,371 

Responsabilidad 4,22 ,406 

Noción De Patrimonio 4,39 ,416 

Dominio De Idiomas 4,06 ,454 

Conocimientos Básicos 3,94 ,454 

Supervisor 3,92 ,479 

Leer 4,03 ,485 

Inspector 4,00 ,514 

Comunicación 4,39 ,587 

Sociable 4,39 ,587 

Creativo 3,92 ,593 

Convivencia 3,86 ,694 

Líder 4,14 ,866 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la media y la varianza de los ítems del instrumento de 

evaluación, fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 18 se puede observar los resultados del cálculo de la media y la varianza de 

los ítems, se puede ver que el resultado de la media es alta con relación de la varianza, 

esto quiere decir que las respuestas de los encuestados no tiene variabilidad y por lo 

tanto el instrumento de medición no está bien estructurado, razón por la cual se debe 

realizar cambios que ayude a mejorar el nivel de varianza de los ítems, a partir de los 

resultados de la primera prueba piloto se diseñó cambios sustanciales en la estructura del 

instrumento de medición, para comprobar su eficiencia se aplicó una segunda prueba 

piloto, a continuación se muestra los resultados: 

 

Tabla 19: Varianza de las variables (Prueba piloto 2) 

 

Enunciado Varianza 

Inspector 2,122 

Supervisor 1,766 

Marshall Field 1,863 

Conocimientos Básicos 2,122 

Creativo 1,766 

Dominio Idiomas 1,672 

Gestionar 2,146 

Leer 1,870 

Responsabilidad 1,727 

Honradez 2,146 

Noción Patrimonio 1,870 

Sociable 2,122 

Trabajo Equipo 1,766 

Comunicación 1,672 

Convivencia 2,146 

Nota: Al realizar la segunda prueba piloto del instrumento de medición se puede observar los índices de 

varianza han mejorado gracias a los cambios realizados en la estructura de la encuesta, fuente: elaboración 

propia. 

 

 

En la aplicación de la segunda prueba piloto se puede observar que la varianza entre los 

ítems ha aumentado, teniendo niveles superior a 1,5; lo que indica que tales dimensiones 

están fuertemente vinculadas y que se unen o funden entre sí para formar un constructo 

multidimensional denominado características del estudiante de Mercadotecnia, de igual 

forma indica una mayor capacidad de discriminación entre las respuestas de la población 
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encuestada, las variables que muestran mayor varianza son las que tienen mayor 

incidencia en la investigación.  

 

Entonces, para aportar validez de constructo, las mediciones de las dimensiones deben 

estar asociadas entre sí y fundirse en un concepto más general (factor), así mismo, 

correlacionarse con mediciones de involucramiento y el compromiso. Para tal efecto se 

ha realizado un análisis de factores, estas determinan la contribución de cada dimensión 

o concepto en todo el instrumento, el resultado final tiene mucha relación con los 

objetivos planteados en la investigación u contribuyen a las metas fijas por la 

investigación. 

 

Tabla 20: Correlación entre variables (Prueba piloto 2) 

 

  P_I P_S P_L A_C A_C A_D V_R V_H V_P R_S R_T R_C R_C 

P_I 1             

P_S ,958 1            

P_L ,991 ,976 1           

A_C 1,00 ,958 ,991 1          

A_C ,958 1,00 ,976 ,958 1         

A_D ,990 ,956 ,996 ,990 ,956 1        

V_R ,995 ,976 ,998 ,995 ,976 ,995 1       

V_H ,985 ,989 ,987 ,985 ,989 ,972 ,989 1      

V_P ,984 ,981 ,999 ,984 ,981 ,994 ,996 ,984 1     

R_S 1,00 ,958 ,991 1,000 ,958 ,990 ,995 ,985 ,984 1    

R_T ,958 1,00 ,976 ,958 1,00 ,956 ,976 ,989 ,981 ,958 1   

R_C ,990 ,956 ,996 ,990 ,956 1,00 ,995 ,972 ,994 ,990 ,956 1 
 

R_C ,985 ,989 ,987 ,985 ,989 ,972 ,989 1,00 ,984 ,985 ,989 ,972 1 

Nota: La tabla contiene los valores de correlación entre variables, proceso realizado en el programa 

estadístico spss v21, fuente: elaboración propia. 

 

 
 

En la segunda prueba piloto se puede observar que el nivel de la varianza entre los ítems 

del cuestionario tuvo una mejoría significativa con valores superiores a 0,8, dando mejor 

sustentación a los conceptos teóricos adoptados para el desarrollo de la investigación, su 

grado de relevancia está determinado por la fuerte vinculación que tiene cada dimensión 

y como su relación entre sí apoya un concepto más amplificado acerca de los factores 
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establecidos para el desenvolvimiento de actividades dentro de la investigación, lo que 

hace  más confiable el instrumento de medición y  garantizando la consecución de los 

objetivos de la investigación. 

 

Tabla 21: Análisis de la media y varianza de las variables ordenadas de mayor a 

menor (Prueba piloto 2) 

 

 Enunciado 
Media Varianza 

Dominio Idiomas 2,9722 1,672 

Comunicación 2,9722 1,672 

Responsabilidad 2,9931 1,727 

Supervisor 3,0463 1,766 

Creativo 3,0463 1,766 

Trabajo Equipo 3,0463 1,766 

Marshall Field 3,0417 1,863 

Leer 3,1759 1,870 

Noción Patrimonio 3,1759 1,870 

Inspector 3,0463 2,122 

Conocimientos Básicos 3,0463 2,122 

Sociable 3,0463 2,122 

Gestionar 2,9815 2,146 

Honradez 2,9815 2,146 

Convivencia 2,9815 2,146 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la media y la varianza de los ítems del instrumento de 

evaluación, fuente: elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 21 se puede observar que la media de las variables ha disminuido con 

relación de los valores anteriores, lo que indica que los valores de respuesta de los 

encuestados se encuentra referidos a criterios conceptuales más apropiados para su 

comprensión, y este valor se la relaciona con el valor de la varianza, la media de las 

variables oscila entre 2,9 a 3,05 siendo las más apropiadas ya que permite identificar 

más adecuadamente los criterios de respuesta adoptado por los encuestados, por otro 

lado se puede apreciar la varianza es la más alta entre las variables de estudio, lo que 

indica que su relación entre sí es más fuerte dentro del análisis realizado lo que permite 
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una vinculación más estrecha y con mejor criterio conceptual en el instrumento de 

medición. 

 

Tabla 22: Correlación y covarianza de las variables de estudio 

 
 

Suma 

Correlación de Pearson Covarianza 

Supervisor ,985 26,961 

Creativo ,985 26,961 

Trabajo Equipo ,985 26,961 

Dominio Idiomas ,990 26,352 

Comunicación ,990 26,352 

Inspector ,992 29,761 

Conocimientos Básicos ,992 29,761 

Sociable ,992 29,761 

Gestionar ,995 30,020 

Honradez ,995 30,020 

Convivencia ,995 30,020 

Leer ,996 28,048 

Noción Patrimonio ,996 28,048 

Marshall Field ,997 28,030 

Responsabilidad ,999 27,020 

Nota: El análisis de los ítems mediante el estudio de la correlación y la covarianza de los ítems, fuente: 

elaboración propia. 

 

 

En la tabla 22 se observa los valores obtenidos del cálculo de la correlación de los ítems, 

este procedimiento ayuda a determinar si las variables de estudio están relacionadas o 

tan solo se presentan como consecuencia del azar, para identificar su grado de relación 

se debe observar los valores identificados en la tabla y se puede observar que todos estos 

valores son distintos de cero y por el contrario se aproximan mucho a 1 lo que indica que 

tienen un alto grado de relación, de igual forma, la covarianza muestra un índice de 

crecimiento elevado que oscila entre 26 y 30 estos resultados ayudan a la investigación a 

determinar la relación positiva que tienen los ítems dentro del instrumento, este proceso 

es necesario para determinar si la escala de medición del instrumento está bien orientada 

a obtener los resultados requeridos para la investigación. 
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Tabla 23: Prueba KMO y prueba de Bartlett 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de KaiserMeyerOlkin. ,836 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chicuadrado aproximado 170,353 

gl 105 

Sig. ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett, fuente: elaboración propia. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación ha sido necesario aplicar un análisis estadístico  

que permita al investigador determinar que tan apropiado es aplicar el instrumento de 

medición, para este proceso se ha utilizado la prueba KMO (El índice Kaiser-Meyer-

Olkin) que indica que tan apropiado es realizar un análisis factorial, para realizar este 

análisis los valores debe oscilar entre 0,5 y 1, el resultado de la prueba KMO es de 0,836 

y por lo tanto es apropiado aplicar una Análisis Factorial. 

 

El test de esfericidad de Bartlett se utiliza para comprobar si la matriz de correlaciones 

es una matriz de identidad y se pueden dar como válidos a los resultados elevados en el 

test y mediante su aplicación se puede rechazar la hipótesis nula siempre que el valor de 

significancia sea menor a 0,05, en la tabla 15 podemos ver que el valor de significancia 

es de 0,0002, lo cual lleva al investigador a rechazar la hipótesis nula y continuar con el 

análisis. 
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Tabla 24: Varianza total explicada 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

 

1 3,962 26,417 26,417 3,962 26,417 26,417 

2 1,949 12,993 39,409 1,949 12,993 39,409 

3 1,606 10,708 50,117 1,606 10,708 50,117 

4 1,460 9,734 59,851 1,460 9,734 59,851 

5 1,218 8,117 67,968 
   

6 ,877 5,844 73,812 
   

7 ,826 5,510 79,322 
   

8 ,639 4,261 83,583 
   

9 ,570 3,798 87,381 
   

10 ,510 3,397 90,778 
   

11 ,411 2,743 93,521 
   

12 ,344 2,291 95,812 
   

13 ,339 2,259 98,071 
   

14 ,166 1,107 99,179 
   

15 ,123 ,821 100,000 
   

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Nota: La tabla indica al investigar cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de 

extracción: Análisis de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

 

 

La tabla 24 indica de una forma específica el número de dimensiones que puede tener la 

investigación, para determinar el número de dimensiones que se desea investigar es 

necesario realizar un análisis de la varianza total de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento de medición al total de la muestra seleccionada para la 

investigación, este proceso lo realiza a través de la identificación de los cuatro 

porcentajes más altos después de la aplicación de una prueba estadística donde se 

presenta la varianza total de las variables de estudio. El resultado muestra un enfoque 

total de las dimensiones señaladas para el estudio donde se puede observar que existe un 

total acumulado de 59,85% lo que apoya el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 25: Matriz de componentes principales 

 

 
Componente 

Personalidad Aptis y Hablides Valores R. Sociales 

Comunicación    ,790 

Sociable    ,788 

Convivencia    ,762 

Noción De Patrimonio   ,671 
 

Trabajo En Equipo    ,640 

Gestionar 
 

,573   

Creativo 
 

,492   

Honradez   ,436 
 

Conocimientos Básicos 
 

,608   

Lider ,584    

Leer 
 

,531   

Dominio De Idiomas 
 

,660   

Inspector ,581    

Responsabilidad   ,479 
 

Supervisor ,642 ,115 ,512 ,642 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales a cuatro componentes extraídos, fuente 

elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 25 se presenta las dimensiones establecidas para el desarrollo de la 

investigación, mediante la aplicación de la prueba estadística de reducción de 

dimensiones se pudo determinar las cuatro dimensiones que serán objeto de estudio para 

determinar las características del perfil del estudiante de Mercadotecnia, los valores de 

cada dimensión se encuentran relacionados, el análisis determinó que la primera 

dimensión es la de Personalidad, la segunda es Aptitudes y Habilidades, la tercera es 

Valores y la cuarta dimensión es la de Relaciones Sociales, cabe señalar que todos los 

valores obtenidos tienen un alto grado de relevancia dentro del estudio bivariado de los 

variables. 
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3.8.2. FIABILIDAD  

 

La investigación es una herramienta necesaria para determinar adecuadamente el perfil 

que debe tener un estudiante de la carrera de Mercadotecnia, para esto se aplicara los 

conceptos de segmentación de mercados, la utilización adecuada de indicadores de 

medición permite al usuario contar con la información necesaria para poder determinar 

cuáles son los factores que generen su satisfacción (Forrellat Barrios, 2014), el proceso 

indicado es una garantía para satisfacer gustos y necesidades. 

 

En  investigación es necesario recurrir a instrumentos y métodos que permita obtener 

resultados reales y con un alto grado de validez, uno de ellos es la fiabilidad, es un 

instrumento de medición  que  determina el grado de resultados consistentes y 

coherentes que se puede obtener mediante la aplicación de un instrumento de 

recolección de información (Sampieri, 2007). 

 

Tabla 26: Análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 

 
Dimensión Alfa de Cronbach Elementos 

Factores de perfil 0,998 47 

Medición individual de cada Factor de estudio  

Personalidad 0,991 3 

Aptitudes y Habilidades 0,995 5 

Valores 0,996 3 

Relaciones Sociales 0,993 4 

Nota: El estudio de fiabilidad se lo realizó mediante el análisis del total de los elementos de la 

investigación y también se realizó un análisis individual de cada dimensión que conforma la investigación, 

fuente elaboración propia. 

 

 

El alfa de Cronbach es un instrumento de medición estadística que permite al 

investigador determinar correctamente la fiabilidad los ítems diseñados para una 

investigación, también se utiliza para verificar la correlación de los ítems que se 

encuentran en una escala de Likert y si estos miden un mismo constructo. 

En la tabla 25 podemos observar los resultados obtenidos después de aplicar la prueba 

estadística del alfa de Cronbach, los cuales tienen valores superiores a 0,9 lo que indica 
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que el instrumento tiene una muy aceptable fiabilidad y que su correlación entre 

variables es muy alta. 

 

3.8.3. ESTABILIDAD  

 

La estabilidad de un instrumento de medición se refiere a la consistencia en los 

resultados después de aplicar el mismo instrumento por más de una ocasión a un 

determinado grupo de personas, garantizar la eficacia de los resultados aplicados en 

distintos periodos contribuye a dar confianza en la aplicación del instrumento en 

investigaciones relacionadas con el tema. 

 

Después de aplicar este procedimiento a lo largo de un periodo de tiempo y su 

correlación en los resultados es altamente positiva,  se puede considerar al instrumento 

de recolección de información confiable, para la consecución de los objetivos trazados 

para el desarrollo de la investigación es importante realizar estos test de validación de 

información con la finalidad de obtener los resultados más reales que ayude a la 

resolución del problema de investigación. 

 

3.8.4. CRITERIO  

 

Para señalar la validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al 

compararla con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, es decir, mide la 

consistencia de criterios distintos acerca de un mismo tema en tiempos diferentes. La 

validez del criterio de una investigación hace referencia a los distintos instrumentos que 

se encargan del estudio de un mismo problema y cualquiera que sea el instrumento 

utilizado debe arrojar el mismo resultado (Ibarra, 2009). 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta los distintos criterios 

aplicados en estudios similares, en donde el objetivo fue identificar las características de 

los estudiantes universitarios que deseaban acceder a una educación superior, los 

distintos autores identificados con estudios similares que optaron por establecer rasgos 
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específicos que influencio al estudiante a elegir una determinada carrera universitaria, en 

los estudios se tomó en cuenta los distintos factores que pueden influir en la elección de 

carrera por parte de los estudiantes. 

 

 

Tabla 27: Estudios de Características de perfil de estudiantes universitarios 

 
Año Autores Investigación Lugar Tipo de análisis 

2005 Cecilia León 

Caracterización de los estudiantes de 

institución de educación superior de 

Pereira 

 

Colombia  
Transversal 

carrelacional 

2007 

Carmen Mas Tous, 

Magdalena 

Medinas Amorós 

Motivación para el estudio en 

universitarios 
España 

Exploratorio 

descriptiva 

2010 

María Fernanda 

Perdomo, Angela 

María Polanco 

Características del perfil del estudiante 

de psicología de la universidad de la 

Sabana 

España 
Descriptiva no 

experimental 

2011 
Laura Edna 

Aragón Borja 

Perfil de personalidad de estudiantes 

universitarios de la carrera de Psicología 

 

México  Logit binomial 

2012 

Gabriela María 

Farías Martínez, 

Maricela García 

Montoya 

Percepción personal y cualidades para la 

elección de una carrera profesional en 

negcios: Un caso concreto 

México  Regresión lineal 

2012 
Maria Isabel 

Mendoza Flores 

Factores que influyen en la elección 

profesional de los alumnos del centro 

regional de educación normal 

México  Exploratorio  

2014 
María Teresa 

Montero Mendoza 

Elección de carrera: visiones, promesas 

y desafíos 
México  

Exploratorio 

descriptivo 

2014 

Jean Carlos 

Montesano, 

Estefanía 

Zambrano 

Factores que influyen en la elección de 

una carrera universitaria en la 

Universidad Católica Andrés Bello 

Colombia 
Transeccional 

multivariable 

2015 

Rolando Enrique 

Escorcia, Arnaldo 

de Jesus Peralte 

Caracterización de los estudiantes de la 

Universidad  Popular del Cesar de 

acuerdo a las variables socioeconómicas, 

psicosociales y geográficas  

 

Colombia  Probit binomial 

2015 
Yuri Viviana Caro 

Sánchez 

Caracterización de los estudiantes de 

pregrado de la facultad de medicina de la 

universidad de Antioquia de las cohortes 

 

Colombia Comparativo  

2016 

Myriam Soraya 

Suárez, Ana María 

Jiménez 

Caracterización del perfil de los 

estudiantes de Negocios Internacionales 

de la Unversidad Santo Tomás, sede 

Bogotá 

Colombia  
Descriptiva  

no experimental 

Nota: Se puede apreciar los estudios realizados para determinar las características del perfil de los 

estudiantes universitarios de primer ingreso, fuente: elaboración propia. 
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Diferenciar grupos heterogéneos de estudiantes y agrupar en grupos homogéneos que 

cumplan con los requerimientos para ingresar en la carrera de Mercadotecnia, este 

proceso se lo realizará mediante la diferenciación de perfiles de personalidad, la 

satisfacción del cliente en base al conocimiento de las expectativas ofrece un servicio de 

calidad (Viñas, 2005). La investigación tiene la finalidad de identificar la ubicación 

geográfica de los grupos de estudio y de esta forma determinar si el lugar de donde 

proviene influye en su decisión al momento de estudiar una carrera universitaria, el lugar 

en donde se ubica las instituciones de educación es un factor influyente en el desempeño 

escolar (Becerra, 2010). 

 

Para comprender de mejor forma las claves de la elección de carrera universitaria se 

puede destacar 10 investigaciones realizadas con el propósito de clasificar las distintas 

motivaciones de los estudiantes en el momento de escoger una carrera que este acorde 

con sus expectativas, aptitudes y habilidades, y cumplan con su requerimiento 

profesional. Un resultado esperado de la aplicación de este proyecto es, poder reconocer 

el nivel de compromiso que los estudiantes ponen al momento de realizar los estudios 

universitarios la formación académica de los estudiantes es cada vez más flexible y esto 

se debe a fenómenos que comparten los distintos grupos de estudiantes  (Julve, 2009). 

 

 

Tabla 28: Tabla de contingencia Prueba piloto 1 * Prueba piloto 2 

 
 

Prueba piloto 2 Total 

Positivo Negativo 

Prueba piloto 1 Positivo Recuento 16 3 19 

Frecuencia esperada 9,5 9,5 19,0 

Negativo Recuento 2 15 17 

Frecuencia esperada 8,5 8,5 17,0 

Total Recuento 18 18 36 

Frecuencia esperada 18,0 18,0 36,0 

Nota: La unificación de criterios al momento de aplicar la segunda prueba piloto en la muestra 

seleccionada, fuente: elaboración propia. 
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La tabla 27 muestra el valor de los criterios utilizados para la construcción del 

instrumento de medición, se encarga de resumir datos categóricos, este análisis se 

encarga de estudiar alguna asociación entre variables y calcular la intensidad de dicha 

asociación, los valores encontrados se puede observar que tiene una asociación positiva 

con un valor de 18 contra un valor negativo de 3 en el recuento de la aplicación de las 

dos pruebas piloto, este resultado valida la utilización del instrumento de medición  para 

ser aplicado en investigaciones posteriores que tengan el propósito de determinar las 

características del perfil del estudiante universitario 

 

Tabla 29: Medidas Simétricas 

 

 
Valor 

Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo  

Kappa 
,822 ,115 4,340 ,000 

N de casos válidos 36    

Nota: Resultados de la aplicación de índice de Kappa y el valor p, fuente elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la tabla 28, los resultados del índice de Kappa que muestra que el 

instrumento de evaluación es aceptable al superar 0,8 que requiere esta prueba para su 

aprobación, es una medida estadística que ajusta el afecto del azar en la proporción de 

concordancia observada para los elementos cualitativos (variables categóricas), en base a 

los resultados obtenidos el instrumento de medición cumple con los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, además el valor_p es menor al ,05 lo 

que indica que el instrumento cuenta con validez de criterio. 

 

3.8.5. RENDIMIENTO 

 

Para el desarrollo de este procedimiento se utilizará la curva de análisis COR (curva de 

rendimiento diagnostico) que se encarga de analizar la eficiencia de la investigación de 

acuerdo a un código binario en donde esta encasillado entre valores comprendidos en 0 y 

1, donde se desea realizar un contraste entre variables cuantitativas que pueden estar 
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constituidas por probabilidades, o bien compuestas por puntuaciones atribuidas en una 

escala arbitraria que indica el grado de convicción que tiene un evaluador de que el 

sujeto pueda pertenecer a una u otra categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva de rendimiento nos indica el valor de susceptibilidad y especificidad que tiene 

la investigación a través del instrumento de medición, el punto más alto de la curva 

ayuda a determinar si el instrumento tiene los conceptos de aprobación o negación de la 

aplicación del instrumento, es decir, el área bajo la curva determina si la población de 

estudio presenta las características necesarias específicas para agruparlos en grupos de 

estudio similares, donde comparten rasgos de identificación grupal, para este análisis 

podemos observar que el punto más alto en la curva se encuentra en las coordenadas 

0,997 en susceptibilidad y 0,177 en 1-especificidad. 

 
 

Gráfico 6: Curva COR 

Gráfico 1 se encarga de describir el área bajo la curva y analizar el rendimiento de la investigación 

detectando el punto más alto de la curva, fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. MINERÍA DE DATOS 

 

La minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos 

grandes de datos, utiliza el análisis matemático para reducir los patrones y tendencias 

que existen en los datos. El proceso de minería de datos se refiere al descubrimiento de 

relaciones, características y tendencias al estudiar a poblaciones extensas mediante la 

recolección de información y su tratamiento adecuado (López, 2007), para el proceso de 

descubrimiento de características similares dentro de un grupo de estudio el modelo de 

minería de datos utiliza técnicas que ayude al investigados a alcanzar la finalidad de la 

investigación en grandes bases de datos (Olabuenaga, 2012). 

 

4.1.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Dentro de la minería de datos existen distintas fases que se utiliza para la extracción de 

información, las cuales tienen una importancia significativa dentro de este proceso de 

recolección de información, donde encontramos la preparación de información, 

exploración y auditoría de los resultados encontrados (Marques, 2013). Este modelo de 

extracción de información utiliza distintas técnicas que facilita al investigador recopilar 

los datos necesarios para el desarrollo de la investigación, se puede observar las distintas 

técnicas utilizadas en la minería de datos: 

 

 Arboles de decisión 

 Regresión lineal 

 Redes neuronales artificiales 

 Técnicas bayesianas 

 Máquinas de soporte vectorial 
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Para el desarrollo de la investigación se utilizará la técnica de árbol de decisiones para el 

agrupamiento de información a partir de grupos que compartan características similares. 

 

4.1.2. Árbol de Decisiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES  

 

Para lograr identificar la caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia en 

las universidades del Ecuador se utilizará la técnica de Árbol de Clasificación, este 

modelo representa en forma ordenada condiciones y acciones; muestra qué condiciones 

se consideran en primer lugar, en segundo lugar y así sucesivamente, sirve para ayudar a 

mejorar la identificación de grupos, descubrir relaciones entre grupos y predecir eventos 

futuros; además permite presentar resultados categóricos de una manera intuitiva, y 

Nodo de 

Decisión 

Alternativas 

de decisión 

Ramas de 

Estado 
Resultados Nodo de azar 

Figura 6: Estructura del modelo de Árbol de Decisión 

La figura 6 explica de una forma gráfica la estructura que sigue el modelo de árbol de 

clasificación, fuente: elaboración propia. 
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permite mostrar la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones 

permisibles asociado con ella. 

4.1.2.2. PARTES DEL ÁRBOL 

 

Todos los árboles de clasificación son parecidos en su estructura y tienen los mismos 

componentes. Para ser más específicos los siguientes cuatro componentes: 

 Alternativas de decisión en cada punto de decisión. 

 Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisión. 

 Probabilidades de que ocurren los eventos posibles como resultado de las 

decisiones. 

 Resultados de las posibles interacciones entre las alternativas de decisión y los 

eventos.  

4.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

El análisis de información consiste en decodificar los datos contenidos en la herramienta 

de medición diseñada para el proceso de investigación mediante la aplicación de 

criterios estadísticos que contribuya a un análisis satisfactorio de la información 

recogida, para el análisis de los datos recolectados a través del instrumento de 

recolección de información se utilizó el árbol de clasificación que es una técnica 

utilizada en la minería de datos para reducir grandes cantidades de información a grupos 

más pequeños que compartan las mismas características, para el desarrollo de proceso se 

utilizó el programa SPSS v21 y  Precision Tree. De la misma forma es necesario 

comprobar hipótesis que han surgido en el transcurso de la investigación y para el 

desarrollo de este proceso es necesario utilizar una prueba estadística que permita la 

comprobación, para este paso se utilizará la prueba de hipótesis Chi-cuadrado. 
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Gráfico 7: Caracterización del perfil del estudiante de primer semestre. 

 

 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de primer 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 7 se muestra la caracterización del perfil del estudiante de primer semestre 

de la carrera de Mercadotecnia, las ramas de clasificación del árbol muestra las variables 

más predominantes en los estudiantes, donde los estudiantes que se caracterizan con la 

variable de personalidad (líder) es 40%, aptitudes y habilidades (creativo) 42%, valores 

(responsabilidad) 39% y relaciones sociales (trabajo en equipo) 27%. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de primer semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis a las habilidades comunicativas, poseen un pensamiento ágil para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien sus tareas y están 

predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante 

se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los cambios 

continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos que 

realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además comparten la 

responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado ambiental esta 

presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que los estudiantes 

dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por 

trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás 

creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de primer 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una personalidad líder, aptitudes y habilidades creativo, 

valores de responsabilidad y relaciones sociales de trabajo en equipo.
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Gráfico 8: Caracterización del perfil del estudiante de segundo semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de segundo 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 8 se observa la estructura del árbol de decisiones y los segmentos a los 

cuales los estudiantes de segundo semestre se sienten identificados, en la variable de 

personalidad los estudiantes se identifican con el factor inspector 37%, variable 

aptitudes y habilidades con el factor gestionar 25%, variable valores con el factor 

honradez 39% y variable relaciones sociales con el factor trabajo en equipo 31%. 

 

Partiendo del análisis realizado de la información recogida se puede advertir que los 

estudiantes de segundo semestre se encuentran caracterizados por un tipo de 

personalidad que da mayor sentido de la moralidad, le gusta planear reglas para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma da mucho valor a las normas establecidas. En 

lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante se siente identificado con 

diseñar planes a corto y largo plazo, planificar actividades y se siente a gusto con dirigir 

departamentos dentro de una organización, de igual forma, los valores son importantes 

por tal motivo los actos que realizan se encuentran siempre dentro de las normas 

sociales, económicas y personales y para concluir se puede ver que los estudiantes dan 

prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por trabajar 

con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás creando 

una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de 

segundo semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de 

la carrera de Mercadotecnia es que posee una personalidad inspector, aptitudes y 

habilidades gestionar, valores de honradez y relaciones sociales de trabajo en equipo.
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Gráfico 9: Caracterización del perfil de los estudiantes de tercer semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de tercer 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: 

elaboración propia. 
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En el grafico 9 se describe los valores de asociación que existe entre las variables de 

estudio y los estudiantes de tercer semestre, se muestra que el 42% de los estudiantes se 

identifica con el factor de personalidad supervisor,  24% de los estudiantes con el factor 

creativo, 38% se identifica con el valor honradez y el 29% de los estudiantes con el 

factor trabajo en equipo. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de tercer semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis al control de su entorno, les fascina el funcionamiento adecuado de las 

cosas a su alrededor para desenvolverse en la carrera, de igual forma tienen una alta 

responsabilidad sobre sus actos. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el 

estudiante se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los 

cambios continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos 

que realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, los valores son 

importantes por tal motivo los actos que realizan se encuentran siempre dentro de las 

normas sociales, económicas y personales y para concluir se puede ver que los 

estudiantes dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el 

gusto por trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de 

los demás creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de tercer 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una Personalidad (supervisor), Aptitudes y Habilidades 

(creativo), Valores de (honradez) y Relaciones Sociales (trabajo en equipo).
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Gráfico 10: Caracterización del perfil de los estudiantes de cuarto semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de cuarto 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 10 se puede observar las ramificaciones del árbol de decisión y su relación 

con los estudiantes de cuarto semestre, de esta forma se los agrupa de acuerdo con las 

características similares que presenta el árbol, de esta forma tememos, los estudiantes 

que se identifican con el factor supervisor de la variable personalidad 38%, con el factor 

conocimientos básicos de la variable aptitudes y habilidades 27%, con el factor 

responsabilidad de la variable valores 38% y con el factor sociable de la variable 

relaciones sociales 27%. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de cuarto semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis al control de su entorno, les fascina el funcionamiento adecuado de las 

cosas a su alrededor para desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien 

sus tareas y están predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y 

habilidades, el estudiante se siente identificado con manejo de paquetes informáticos, 

lenguaje y matemáticas, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los 

actos que realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además 

comparten la responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado 

ambiental esta presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que 

los estudiantes dan prioridad a generar buenos ambientes de trabajo, en este aspecto se 

puede evidenciar el gusto por hablar con los colaboradores y sociabilizar a través de 

asistir a eventos realizados por la empresa. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de primer 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una Personalidad supervisor, Aptitudes y Habilidades 

conocimientos básicos, Valores de responsabilidad y Relaciones Sociales sociable.
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Gráfico 11: Caracterización del perfil de los estudiantes de quinto semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de quinto 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 11 se muestra la caracterización del perfil del estudiante de quinto semestre 

de la carrera de Mercadotecnia, las ramas de clasificación del árbol muestra las variables 

más predominantes en los estudiantes donde los estudiantes que se caracterizan con la 

variable de personalidad (supervisor) es 38%, aptitudes y habilidades (conocimientos) 

42%, valores (responsabilidad) 38% y relaciones sociales (sociable) 27%. 

 

 

Una vez realizado el análisis de la información recopilada se puede ver que los 

estudiantes de quinto semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad 

que da mayor énfasis al control de su entorno, les fascina el funcionamiento adecuado de 

las cosas a su alrededor para desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien 

sus tareas y están predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y 

habilidades, el estudiante se siente identificado con manejo de paquetes informáticos, 

lenguaje y matemáticas, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los 

actos que realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además 

comparten la responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado 

ambiental esta presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que 

los estudiantes dan prioridad a generar buenos ambientes de trabajo, en este aspecto se 

puede evidenciar el gusto por hablar con los colaboradores y sociabilizar a través de 

asistir a eventos realizados por la empresa. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de quinto 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una Personalidad supervisor, Aptitudes y Habilidades 

conocimientos básicos, Valores de responsabilidad y Relaciones Sociales de 

sociabilidad.
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    Gráfico 12: Caracterización del perfil de los estudiantes de sexto semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de sexto 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: 

elaboración propia. 
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En el gráfico 12 se observa la estructura del árbol de decisiones y los segmentos a los 

cuales los estudiantes de sexto semestre se sienten identificados, en la variable de 

personalidad los estudiantes se identifican con el factor inspector 43%, variable 

aptitudes y habilidades con el factor conocimientos básicos 24%, variable valores con el 

factor responsabilidad 39% y variable relaciones sociales con el factor trabajo en equipo 

33%. 

 

 

Partiendo del análisis realizado de los datos obtenidos se puede apreciar que los 

estudiantes de sexto semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad 

que da mayor énfasis a las habilidades comunicativas, poseen un pensamiento ágil para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien sus tareas y están 

predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante 

se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los cambios 

continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos que 

realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además comparten la 

responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado ambiental esta 

presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que los estudiantes 

dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por 

trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás 

creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de sexto 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una personalidad líder, aptitudes y habilidades creativo, 

valores de responsabilidad y relaciones sociales de trabajo en equipo.
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  Gráfico 13: Caracterización del perfil de los estudiantes de séptimo semestre. 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de séptimo 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: 

elaboración propia. 
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En el grafico 13 se describe los valores de asociación que existe entre las variables de 

estudio y los estudiantes de séptimo semestre, se muestra que el 44% de los estudiantes 

se identifica con el factor de personalidad inspector,  26% de los estudiantes con el 

factor creativo, 35% se identifica con el valor honradez y el 28% de los estudiantes con 

el factor sociable. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de primer semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis a las habilidades comunicativas, poseen un pensamiento ágil para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien sus tareas y están 

predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante 

se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los cambios 

continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos que 

realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además comparten la 

responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado ambiental esta 

presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que los estudiantes 

dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por 

trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás 

creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de 

séptimo semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de 

la carrera de Mercadotecnia es que posee una Personalidad inspector, Aptitudes y 

Habilidades creativo, Valores de responsabilidad y Relaciones Sociales de sociabilidad.
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  Gráfico 14: Caracterización del perfil de los estudiantes de octavo semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de octavo 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 14 se puede observar las ramificaciones del árbol de decisión y su relación 

con los estudiantes de octavo semestre, de esta forma se los agrupa de acuerdo con las 

características similares que presenta el árbol, de esta forma tememos, los estudiantes 

que se identifican con el factor inspector de la variable personalidad 48%, con el factor 

creativo  de la variable aptitudes y habilidades 27%, con el factor honradez de la 

variable valores 35%y con el factor trabajo en equipo de la variable relaciones sociales 

26%. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de primer semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis a las habilidades comunicativas, poseen un pensamiento ágil para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien sus tareas y están 

predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante 

se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los cambios 

continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos que 

realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además comparten la 

responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado ambiental esta 

presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que los estudiantes 

dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por 

trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás 

creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de octavo 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una Personalidad inspector, Aptitudes y Habilidades 

creativo, Valores de honradez y Relaciones Sociales de trabajo en equipo.
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Gráfico 15: Caracterización del perfil de los estudiantes de noveno semestre. 

 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de noveno 

semestre que se identifican las variables descritas en las ramas de clasificación, fuente: elaboración 

propia. 
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En el gráfico 15 se observa la estructura del árbol de decisiones y los segmentos a los 

cuales los estudiantes de noveno semestre se sienten identificados, en la variable de 

personalidad los estudiantes se identifican con el factor inspector 40%, variable 

aptitudes y habilidades con el factor gestionar 25%, variable valores con el factor 

responsabilidad 36% y variable relaciones sociales con el factor sociable 27%. 

 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes 

de primer semestre se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad que da 

mayor énfasis a las habilidades comunicativas, poseen un pensamiento ágil para 

desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien sus tareas y están 

predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y habilidades, el estudiante 

se siente identificado con generar ideas, innovación y se siente a gusto con los cambios 

continuos, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los actos que 

realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además comparten la 

responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado ambiental esta 

presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que los estudiantes 

dan prioridad al trabajo en equipo, en este aspecto se puede evidenciar el gusto por 

trabajar con otras personas, respetar ideas y sociabilizar las ideas propias y de los demás 

creando una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

 

 Para concluir con el análisis de la información recolectada se debe segmentar a los 

estudiantes con características similares y formen el grupo más representativo de primer 

semestre, las características del perfil de los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Mercadotecnia es que posee una Personalidad inspector, aptitudes y habilidades 

gestionar, valores de responsabilidad y relaciones sociales de sociabilidad.
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Gráfico 16: Caracterización del perfil de los estudiantes de Mercadotecnia. 

 

 

Nota: La estructura del árbol de clasificación muestra los segmentos de estudiantes  de Mercadotecnia que se identifican las variables descritas en las ramas 

de clasificación, este proceso ayudará a identificar las características del estudiante, fuente: elaboración propia. 
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El árbol de decisiones es una herramienta que ayuda al investigador a reducir grandes 

cantidades de información y agruparlas en subgrupos para un mejor estudio, su 

metodología se basa en separar grupos con características similares, desde consecuencias 

hasta variables y las empresas suelen utilizar este diagrama para determinar segmentos 

de mercado o como herramienta para la solución de problemas dentro de una 

organización, su objetivo es emplear distintos panoramas y poder seleccionar uno bajo 

números y propuestas objetivas, evitando la combinación de emociones. 

 

En el gráfico 16 se muestra las ramificaciones del árbol de decisión con las variables 

identificadas para el desarrollo de la investigación y su relación con los estudiantes de 

Mercadotecnia, de esta forma se los agrupa de acuerdo con las características similares 

que presenta el árbol, así tememos, los estudiantes que se identifican con el Factor 

Inspector de la variable PERSONALIDAD 48%, con el Factor Creativo  de la variable 

APTITUDES Y HABILIDADES 23%, con el Factor Responsabilidad de la variable 

VALORES 34%, con el Factor Sociable de la variable RELACIONES SOCIALES 26% 

y la variable de caracterización muestra a los ASPECTOS DEMOGRAFICOS, Edad 20-

22 46%, Género femenino 51,4%, clase media 87,3%, de Estado Civil soltero 81,8% y 

provenientes del Sur de la ciudad 29,1%. 

 

Una vez realizado el análisis de la información recopilada se puede ver que los 

estudiantes de Mercadotecnia se encuentran caracterizados por un tipo de personalidad 

que da mayor énfasis al control de su entorno, les fascina el funcionamiento adecuado de 

las cosas a su alrededor para desenvolverse en la carrera, de igual forma distribuyen bien 

sus tareas y están predispuestos al trabajo. En lo relacionado con las aptitudes y 

habilidades, el estudiante se siente identificado con manejo de paquetes informáticos, 

lenguaje y matemáticas, de igual forma, los valores son importantes por tal motivo los 

actos que realizan se encuentran siempre dentro de las normas sociales, además 

comparten la responsabilidad por actos de terceros y su compromiso con el cuidado 

ambiental esta presenta en cualquier acto que realicen y para concluir se puede ver que 

los estudiantes dan prioridad a generar buenos ambientes de trabajo, en este aspecto se 
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puede evidenciar el gusto por hablar con los colaboradores y sociabilizar a través de 

asistir a eventos realizados por la empresa. 

 

El desarrollo de la investigación ha permitido identificar correctamente la 

caracterización del perfil del estudiante de Mercadotecnia, para este proceso es necesario 

apoyarse en los resultados obtenidos de la aplicación del método de segmentación de 

mercado utilizado, TÉCNICA DE ÁRBOL DE DECISIÓN, donde se puede determinar 

que el estudiante de Mercadotecnia posee una PERSONALIDAD (Inspector), 

APTITUDES Y HABILIDADES (Creativo), VALORES (Responsabilidad) y 

RELACIONES SOCIALES (Sociable), la edad del estudiante está comprendida de 20-

22 años, la carrera de Mercadotecnia tiene una mayor población femenina, la clase social 

es media de la mayor parte de los encuestados, son solteros y vienen del sur de la ciudad. 

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los distintos tipos de criterios en la toma de decisiones se ha visto influenciado en gran 

parte por el género de los estudiantes, por tal motivo es necesario formular una hipótesis 

que permita verificar si su comportamiento es propio de cada género, para ello es 

necesario realizar una prueba de hipótesis Bivariada que permita reconocer el criterio de 

los dos tipos de género que se encuentra en el estudio. La comprobación de hipótesis 

consiste en la afirmación de los datos relevantes recogidos de una población, donde se 

inicia de un valor hipotético de un parámetro poblacional y se compara con la media 

poblacional, después de los cálculos respectivos se acepta o se rechaza el valor 

hipotético planteado en la investigación (Heinemann, 2003). 

 

4.3.1. HIPÓTESIS 

H1 La determinación de características similares está no determinada por el género de 

los estudiantes de Mercadotecnia. 
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H2   Las características de los estudiantes de Mercadotecnia se determinan de forma más 

eficiente de acuerdo al género de la población. 

 

4.3.2. CHI-CUADRADO 

 

Tabla 30: Prueba Chi-cuadrado 

 

Enunciado  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 76,922
a
 7 ,000 

Razón de verosimilitudes 95,318 7 ,000 

Asociación lineal por lineal 62,185 1 ,000 

N de casos válidos 363   

Nota: Se muestra los valore obtenidos de la aplicación de la prueba estadística de Chi-cuadrado que se 

utilizara para aceptar o rechazar la hipótesis, fuente: elaboración propia. 

 

 

Es prueba de comprobación de hipótesis capaz de medir escalas nominales, la prueba de 

Chi-cuadrado identifica relaciones probabilísticas que se relaciona en el modelo Árbol 

de Decisión, donde se verifica la relación que tiene el género de estudiante con las 

características de la carrera de Mercadotecnia dentro de la investigación, se puede 

apreciar el valor 76,922, grados de libertad 7 y su nivel de significancia < 0,005. En base 

a los resultados obtenidos del P_valor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de prueba de hipótesis chi-cuadrado da como 

resultado que existe una marcada diferencia entre las características que definen al 

estudiante de Mercadotecnia, en donde se puede apreciar que el género femenino es el 

más representativo dentro de la carrera y sus gustos y exigencias difieren de los del 

género masculino de la población estudiada en el transcurso de la investigación, de 

acuerdo a la presentación y análisis de la tabla y grafico de la prueba de comprobación 

de hipótesis Chi-cuadrado se determina que se acepta la segunda hipótesis . 

 

H2  Las características de los estudiantes de Mercadotecnia se determinan de forma más 

eficiente de acuerdo al género de la población. 

Gráfico 17: Prueba de Chi-cuadrado 

Valor: 76,922; gl: 0,000 
X2 =14,067 
α= 0,005 

X2 =76,922 

Zona de 

aceptación 

Zona de 

rechazo 

Gráfico 12 se describe la zona de aceptación y rechazo dentro de la curva de distribución 

normal, también se muestra los valores de la tabla de chi cuadrado, fuente: elaboración 

propia. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones son constructos semánticos derivados del análisis de la presentación de 

los resultados y deben estar sujetos a la consecución de los objetivos específicos, además 

contribuyen a dar un sentido cuantitativo de  la información cualitativa (Velasco, 2014). 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de Mercadotecnia muestran condiciones apropiadas para el 

desarrollo académico de la carrera, esto ayudará a la transición a la vida laboral 

reconociendo a los profesionales de Mercadotecnia como entes generadores de 

soluciones a los problemas presentes en la sociedad. 

 

 El 58,6% de los encuestados poseen características comunes en su comunicación 

con el medio que les rodea permitiendo una fluencia clara y precisa de la 

información que quieren transmitir con las personas en su entorno lo que les 

brinda una ventaja diferencial para el desarrollo de la carrera de Mercadotecnia. 

 

 Los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia se identifican por su sentido de 

planear sus actividades dentro de un marco de tiempo que les permita cumplir 

exitosamente cada paso planeado, cumpliendo con las normativas impuestas por 

la carrera. 

 

 De la investigación realizada se puede concluir que el 59,5% de la población de 

estudio comparten el mismo nivel académico y su lugar de procedencia al 

momento de determinar su perfil de personalidad lo que facilita al investigador 

detectar los individuos más susceptibles a estudiar la carrera de Mercadotecnia. 
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 El lugar de procedencia de los estudiantes es un elemento influyente al momento 

de elegir una carrera universitaria ya que pueden vivir donde sus principales 

fuentes de producción no se encuentran relacionados con la carrera de 

Mercadotecnia. 

 

 En torno a las cualidades más importantes para la elección de una  carrera 

profesional, los resultados obtenidos muestran que las variables intrínsecas como 

personalidad, aptitudes y habilidades, valores son más importantes que las 

variables extrínsecas como relaciones personales, aspectos demográficos. 

 

 El 32,2% de los estudiantes encuestados  comparten rasgos distintivos en su 

personalidad, este comportamiento se debe a la necesidad de los estudiantes  

desarrollar entornos académicos para cumplir con las exigencias de la carrera de 

Mercadotecnia.  

 

 La población estudiantil que ingresa a la carrera de Mercadotecnia tiene un 

promedio de 20 años y desconoce cuáles son los requisitos que se debe tener para 

ingresar a la carrera debido a la poca información acerca de la carrera 

universitaria de su elección. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario aplicar test vocacionales a los estudiantes de nuevo ingreso para 

diagnosticar a tiempo sus preferencias académicas con este proceso se puede 

asegurar el éxito académico y profesional de los estudiantes que aspiran ingresar 

a la carrera de Mercadotecnia. 

 

 Al identificarse características de organización anticipada por parte de los 

estudiantes en sus actividades, es necesario implementar cronogramas de 

actividades semanales que fortalezca esta característica. 

 

 Para el desarrollo de aptitudes y habilidades propias del estudiante es necesario 

implementar en la malla curricular donde conste concursos de oratoria, 

disertación y declamación con el propósito de mejor la expresión en público por 

parte de los estudiantes. 

 

 Para tener una visión clara de que tan importante es el lugar de procedencia de 

los estudiantes y como este factor puede influir positiva o negativamente en la 

decisión de estudio de una persona es necesario realizar una investigación que 

involucre a este factor de forma independiente. 

 

 Para dar a conocer las características de la carrera de Mercadotecnia en el 

mercado académico en estudiantes que hayan terminado el bachillerato es 

necesario realizar campañas publicitarias en medios de comunicación preferidos 

por este segmento de mercado o a su vez  organizar ferias universitarias, 

simposios en lugares que se encuentren cerca de su lugar de residencia. 

 

 Es necesario realizar investigaciones de caracterización del perfil del estudiante 

en el país, ya que, en el proceso investigativo no se encontró ningún proyecto 
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relacionado con el tema para poder segmentar de mejor forma el mercado 

académico estudiantil universitario. 

 

 Es pertinente conducir investigaciones que ayude a determinar de forma clara y 

especifica los gustos y preferencias por parte de los estudiantes al momento de 

elegir una carrera universitaria, para determinar como una nueva línea de 

investigación: la soberanía del consumidor dentro de la educación universitaria. 

 

 Dar a conocer las características, exigencias y beneficios de la carrera de 

Mercadotecnia en el mercado juvenil que hayan terminado el bachillerato es 

necesario realizar campañas publicitarias en medios de comunicación preferidos 

por este segmento de mercado. 
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Anexos  

Anexo 1: Cuadro de Conclusions y Recomendaciones 

Objetivos  Marco teórico Resultados 

Identificar a los 

grupos y sus 

comportamientos 

semejantes que 

permita agrupar a los 

estudiantes. 

 

Las distintas ofertas 

académicas buscan captar la 

preferencia de los 

estudiantes a través de 

ofertas académicas que se 

identifiquen con la 

necesidad del mismo, 

estudios realizados han 

determinado ciertos factores 

relacionados con los 

estudiantes, en donde se 

puede observar su 

crecimiento escolar, la 

deserción y el rendimiento 

académico (Julve, 2009),  

 

Los estudiantes que ingresan 

a la carrera de 

Mercadotecnia deben tener 

características especiales 

que los diferencie de 

estudiantes de otras carreras, 

el perfil de los estudiantes de 

Mercadotecnia están 

englobados en cinco factores 

bien definidas, teniendo 

La técnica de agrupación de 

información ayudó a determinar 

que los estudiantes de segundo, 

sexto, séptimo, octavo y noveno 

semestre muestran 

características similares en su 

personalidad. 

 

El 40% de los estudiantes de la 

carrera de Mercadotecnia se 

identifican con el factor de 

personalidad Inspector y dentro 

de este factor se analizan 

indicadores de cumplimiento 

como el sentido de la moralidad, 

planear reglas y dar valor a las 

normas. 
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como rasgos distintivos del 

perfil del estudiante a la 

Personalidad , Aptitudes y 

Habilidades, Valores, 

Relaciones Sociales y 

Aspectos Demográficos 

Conclusiones  Los estudiantes de Mercadotecnia muestran condiciones 

apropiadas para el desarrollo académico de la carrera, 

esto ayudará a la transición a la vida laboral 

reconociendo a los profesionales de Mercadotecnia 

como entes generadores de soluciones a los problemas 

presentes en la sociedad. 

 El 58,6% de los encuestados poseen características 

comunes en su comunicación con el medio que les rodea 

permitiendo una fluencia clara y precisa de la 

información que quieren transmitir con las personas en 

su entorno lo que les brinda una ventaja diferencial para 

el desarrollo de la carrera de Mercadotecnia. 

 Los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia se 

identifican por su sentido de planear sus actividades 

dentro de un marco de tiempo que les permita cumplir 

exitosamente cada paso planeado, cumpliendo con las 

normativas impuestas por la carrera. 

 

Recomendaciones   Es necesario aplicar test vocacionales a los estudiantes 

de nuevo ingreso para diagnosticar a tiempo sus 

preferencias académicas con este proceso se puede 

asegurar el éxito académico y profesional de los 

estudiantes que aspiran ingresar a la carrera de 

Mercadotecnia. 
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 Al identificarse características de organización 

anticipada por parte de los estudiantes en sus 

actividades, es necesario implementar cronogramas de 

actividades semanales que fortalezca esta característica. 

 Para el desarrollo de aptitudes y habilidades propias del 

estudiante es necesario implementar en la malla 

curricular donde conste concursos de oratoria, 

disertación y declamación con el propósito de mejor la 

expresión en público por parte de los estudiantes.  

Definir las localidades 

que pertenece  a los 

distintos grupos   

detectados y que 

reúne las 

características 

adecuadas para ser 

usadas como 

mercados de prueba. 

 

El problema que presentan 

los estudiantes de 

Mercadotecnia es que no 

cuentan con las 

características necesarias 

para desarrollar sus estudios 

y posteriormente ejercer 

adecuadamente la profesión 

para la que se prepararon, 

por tal motivo es necesario 

identificar el perfil cognitivo 

y las habilidades necesarias 

para para ser admitido en la 

carrera de Mercadotecnia, de 

igual forma, otro de los 

problemas que muchas veces 

se presenta en los 

estudiantes es el lugar de 

procedencia.  

 

Como ya se ha dicho 

Para el desarrollo de la 

investigación de realizó la 

determinación de la variable 

lugar de procedencia, con este 

paso se quiso determinar de que 

parte de la ciudad o provincia 

son los estudiantes de 

Mercadotecnia, como resultado 

obtuvimos que el 29,1% de 

estudiantes provienen del sur de 

la ciudad. 
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anteriormente la correcta 

determinación del perfil 

cognitivo de los estudiantes 

ayudará a las universidades 

del país a formar 

profesionales competitivos y 

comprometidos con 

impulsar, desarrollar y 

satisfacer las necesidades 

que se puede presentar en las 

diferentes áreas de su vida 

personal y laboral. 

 

 

 

Conclusiones  De la investigación realizada se puede concluir que el 

59,5% de la población de estudio comparten el mismo 

nivel académico y su lugar de procedencia al momento 

de determinar su perfil de personalidad lo que facilita al 

investigador detectar los individuos más susceptibles a 

estudiar la carrera de Mercadotecnia. 

 El lugar de procedencia de los estudiantes es un 

elemento influyente al momento de elegir una carrera 

universitaria ya que pueden vivir donde sus principales 

fuentes de producción no se encuentran relacionados 

con la carrera de Mercadotecnia. 

Recomendaciones  Para tener una visión clara de que tan importante es el 

lugar de procedencia de los estudiantes y como este 

factor puede influir positiva o negativamente en la 

decisión de estudio de una persona es necesario realizar 
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una investigación que involucre a este factor de forma 

independiente. 

 Para dar a conocer las características de la carrera de 

Mercadotecnia en el mercado académico en estudiantes 

que hayan terminado el bachillerato es necesario realizar 

campañas publicitarias en medios de comunicación 

preferidos por este segmento de mercado o a su vez  

organizar ferias universitarias, simposios en lugares que 

se encuentren cerca de su lugar de residencia. 

 

Clasificar a los grupos 

mutuamente 

excluyentes y 

exhaustivos, basados 

en la similaridad de 

las variables usadas 

para definir cada una 

de las observaciones 

de los individuos 

analizados. 

 

Los criterios de 

segmentación están 

fundamentados en el entorno 

en el cual se desenvuelve la 

sociedad, por este motivo es 

algo erróneo utilizar criterios 

utilizados en otros países por 

simple hecho de que sus 

resultados fueron positivos, 

los modelos internacionales 

de objetivos académicos de 

países desarrollados no 

pueden ser aplicados en 

nuestro país debido al hecho 

de que tenemos un retraso 

educativo de 20 años con 

estos países y el entorno de 

competencia es distinto en 

cualquier parte del mundo, 

mantener un criterio 

El análisis y comparación de 

comportamientos similares 

dentro de la investigación ayudó 

a determinar el segmento de 

estudiantes comparten 

características propias que los 

hacen relacionarse entre sí a 

pesar de estar en semestres 

diferentes y tener una clase 

social distinta, los resultados 

recogidos muestran que 19,5% 

de los estudiantes tienen 

tendencia por la lectura ya sea 

informativa, de refuerzo o 

entretenimiento.  
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acertado de segmentación se 

basa en los factores propios 

de cada sector, el sentido de 

culturalidad es un factor 

determinante en la elección 

de un producto (Torres & 

Gutiérrez, 2013). 

 

Esta primera investigación 

invitó a pensar la riqueza de 

un estudio comparativo con 

el objetivo de identificar 

semejanzas y diferencias 

entre las poblaciones que 

optan por carreras diversas, 

bajo la intención de explotar 

elementos posiblemente 

comparables según la 

especialidad de cada carrera, 

hasta el posicionamiento 

frente al objeto de estudio 

como así también las 

disposiciones que cada 

carrera podría exigir para 

alcanzar resultados positivos 

en el rendimiento académico 

(S. M. Gómez, 2014). 

 

 

Conclusiones   En torno a las cualidades más importantes para la 
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elección de una  carrera profesional, los resultados 

obtenidos muestran que las variables intrínsecas como 

personalidad, aptitudes y habilidades, valores son más 

importantes que las variables extrínsecas como 

relaciones personales, aspectos demográficos. 

 El 32,2% de los estudiantes encuestados  comparten 

rasgos distintivos en su personalidad, este 

comportamiento se debe a la necesidad de los 

estudiantes  desarrollar entornos académicos para 

cumplir con las exigencias de la carrera de 

Mercadotecnia.  

 La población estudiantil que ingresa a la carrera de 

Mercadotecnia tiene un promedio de 20 años y 

desconoce cuáles son los requisitos que se debe tener 

para ingresar a la carrera debido a la poca información 

acerca de la carrera universitaria de su elección. 

 

 

Recomendaciones   Es necesario realizar investigaciones de caracterización 

del perfil del estudiante en el país, ya que, en el proceso 

investigativo no se encontró ningún proyecto 

relacionado con el tema para poder segmentar de mejor 

forma el mercado académico estudiantil universitario. 

 Es pertinente conducir investigaciones que ayude a 

determinar de forma clara y especifica los gustos y 

preferencias por parte de los estudiantes al momento de 

elegir una carrera universitaria, para determinar como 

una nueva línea de investigación: la soberanía del 

consumidor dentro de la educación universitaria. 

 Dar a conocer las características, exigencias y beneficios 
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de la carrera de Mercadotecnia en el mercado juvenil 

que hayan terminado el bachillerato es necesario realizar 

campañas publicitarias en medios de comunicación 

preferidos por este segmento de mercado. 
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Anexo 2: Operacionalización de la Variable 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VARIABLE INDICADORES VALOR FINAL ITEM TIPO DE VARIABLE 

PERSONALIDAD 

Supervisor 

Control de su entorno 

¿Cuándo controla los elementos 
de su entorno se siente 
relajado? 

Ordinal 

Funcionamiento adecuado 

¿Constantemente revisa que 
todo funcione adecuadamente 
dentro de su entorno de 
trabajo? 

Ordinal 

Responsabilidad en sus actos 
¿Usted siempre se hace 
responsable de sus actos? 

Ordinal 

Inspector 

Sentido de la moralidad 
¿Su sentido de la moralidad esta 
ante cualquier cosa? 

Ordinal 

Planear reglas  

¿Con anticipación elabora reglas 
que permita un mejor 
funcionamiento de sus 
actividades? 

Ordinal 

Valor a las Normas 

¿Considera que las normas son 
indispensables al momento de 
realizar una actividad? 

Ordinal 

Lider 
Habilidades Comunicativas 

¿Las habilidades comunicativas 
es una herramienta importante 
para dirigir una organización? 

Ordinal 

Pensamiento ágil y analítico 
¿El pensamiento ágil y analítico 
ayuda a la solución de 
problemas? 

Ordinal 

Distribución de tareas 
¿Designar a la persona indicada 
para el puesto indicado es una 
caracteristica de un buen líder? 

Ordinal 

Predisposición al trabajo 
¿El líder siempre debe estar 
predispuesto para cualquier 

Ordinal 
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actividad que le asignen? 

APTITUDES Y  
HABILIDADES 

Conocimientos Básicos 

Manejo de paquetes informaticos 
¿Las TICS ayudan al crecimiento 
de una organización? 

Ordinal 

Lenguaje 
¿El conocimiento de redes 
informaticas mejorá el trabajo? 

Ordinal 

Matemáticas 
¿La navegación en línea ayuda a 
desarrollar nuevos productos? 

Ordinal 

Creativo 

Generar ideas 

¿La generación de ideas es una 
caracterisitica de una persona 
creativa? 

Ordinal 

Innovación  
¿La innovación es el resultado 
de generar nuevas ideas? 

Ordinal 

Adaptación al cambio 
¿La adaptación al cambio es una 
caracteristica de los creativos? 

Ordinal 

Dominio de idiomas Facilidad de aprendizaje 

¿El dominio de idiomas genera 
mejores relaciones 
empresariales? 

Ordinal 

Hablar ingles 
¿Cuán importante es hablar 
ingles? 

Ordinal 

Gestionar 

Diseñar planes 
¿La ejecución de los planes es el 
resultado de una buena gestión? 

Ordinal 

Planificar actividades 

¿La consecusión de objetivos se 
obtiene a través de una 
adecuada planificación? 

Ordinal 

Dirigir departamentos 

¿El correcto funcionamiento de 
una organización depende de la 
gestión entre departamentos? 

Ordinal 

Leer 
Adquirir nuevos conocimientos 

¿Es necesario dominar otras 
areas de especialización 
mediante la lectura? 

Ordinal 

Investigar 

¿Cuándo hay vacios de 
conocimientos recurre a la 
lectura de información 

Ordinal 
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relacionada? 

Fortalecer los conocimientos 

¿Mantenerse actualizado de los 
conocimientos adquiridos es una 
ventaja diferencial? 

Ordinal 

VALORES 

Responsabilidad 

Conocimiento de sus actos 

¿Al momento de realizar 
actividades mis actos debe ser 
responsables? 

Ordinal 

Asumir responsabilidad de otros 

¿Cómo jefe de área debo asumir 
la responsabilidad por actos de 
otras personas? 

Ordinal 

Responsabilidad ambiental 

¿Es responsabilida mía y de la 
organización cuidar el medio 
ambiente? 

Ordinal 

Honradez 

Economicas 

¿Debo dar un uso adecuado a 
los recursos financieros de una 
organziación? 

Ordinal 

Personales 
¿Mis actividades debe estar 
lineados por la honradez? 

Ordinal 

Decisiones 
¿Las decisiones que tome debe 
tener criterios de honradez? 

Ordinal 

Noción del Patrimonio 
Cuidar la Organización 

¿Defender la empresa ante 
cualquier amenaza? 

Ordinal 

Administrar recursos 
¿Administrar adecuadamente 
los bienes de la empresa? 

Ordinal 

RELACIONES 
 SOCIALES 

Sociable 

Generar buenos ambientes de trabajo 

¿Es indipensable trabajar bajo 
un ambiente optimo que 
permita el mejor desempeño? 

Ordinal 

Hablar con los colaboradores 
¿Mantener uan comunicación 
activa con mis colaboradores? 

Ordinal 

Asistir a eventos de la empresa 

¿Mantener relaciones laborales 
mediante la asistencia a eventos 
de la empresa? 

Ordinal 

Trabajo en Equipo Trabajar con otras personas ¿Estar dispuesto a trabajar con Ordinal 
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distintas personas? 

Respetar ideas 
¿Estar dispuesto a escuchar 
otras ideas? 

Ordinal 

Sociabilizar ideas 

¿Es necesario la discusión de las 
ideas generadas en un equipo de 
trabajo? 

Ordinal 

Comunicación 

Habilidad para comunicarse 
¿La comunicación es importante 
en una organización? 

Ordinal 

Expresar ideas 
¿La identificación de ideas y 
soluciones? 

Ordinal 

Ser comprensible con sus palabras 

¿Darse a untender de una 
manera fácil para sus 
colaboradores 

Ordinal 

Convivencia  

Hacer deporte 
¿Fomenta la concentración y 
mejora su estado de ánimo? 

Ordinal 

Asistir a eventos culturales 

¿Desarrolla una nuevas 
perspectivas de la realidad 
social? 

Ordinal 

Asisitir al cine ¿Ayuda a la relajación? Ordinal 

ASPECTOS  
DEMOGRAFICOS 

Edad 

17 a 19 
¿Cúal es la edad ideal para 

estudiar la Carrera de 
Mercadotecnia? 

Nominal 
20 a 22 

23 a 25 

26 en adelante 

Género 
Masculino 

¿Cúal es sugénero de sexo? Ordinal 
Femenino 

Clase Social 

Alta ¿Qué clase social influye en los 
estudiantes para estudiar en la 

Carrera de  Mercadotecnia?  
Nominal Media 

Baja 

Estado Civil 

Casado/a 

¿Cúal es su estado civil? Ordinal Soltero/a 

Unión Libre 
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Divorciado 

Viudo/a 

Ubicación Geografica 

Norte de la ciudad 

¿Señale su lugar de 
procedencia? 

Ordinal 

Centro de la ciudad 

Sur de la ciudad 

Cantones 

Universidad 

Ciudad 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Segmentación de Mercado 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Un saludo cordial. Le pedimos 10 minutos de su valioso tiempo para responder a este cuestionario. Se trata de una encuesta anónima para conocer las características del perfil del 
estudiante de Mercadotecnia de las universidades del Ecuador. Le solicitamos responder con la mayor seriedad, todos los datos serán confidenciales como lo exigen las normas 
éticas dentro de la investigación científica. De antemano le agradezco su valiosa colaboración. 
 

Se desea analizar los aspectos de Valores, las preguntas tienen una 
escala de 1 a 5, donde, 1=Total desacuerdo, 2=Desacuerdo, 
3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Total de acuerdo 

Edad 

17 a 19  

20 a 22  

23 a 25  

26 en adelante  

Género 
Masculino  

Femenino  

Clase Social 

Alta  

Media  

Baja  

Estado Civil 

Casado/a  

Soltero/a  

Unión Libre  

Divorciado/a  

Viudo/a  

Ubicación Geográfica 

Norte de la ciudad  

Centro de la ciudad  

Sur de la ciudad  

Cantones  

 

Marque con una X la opción que más se identifique 
con usted 

Anexo 3: Instrumento de medición (encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He decidido estudiar la carrera de Mercadotecnia porque… 

¿Me siento relajado cuando controlo los elementos de mi entorno?  

¿Me gusta que todo funcione adecuadamente dentro de mi entorno de trabajo?  

¿De mis acciones siempre me hago responsable?  

¿El sentido de la moralidad siempre es primero a cualquier cosa?  

¿Para un mejor desempeño siempre realizó normas con anticipación?  

¿Las reglas son necesarias para cualquier actividad?  

¿Quiero tener éxito profesionalmente?  

¿El pensamiento ágil ayuda a la solución de problemas?  

¿Estoy en la capacidad de tomar decisiones importantes bajo presión?  

¿Siempre estoy dispuesto a cumplir con cualquier tarea encomendada?  

He decidido estudiar  la carrera de Mercadotecnia porque… 

¿Al momento de realizar actividades mis actos deben ser responsables?  

¿Cómo jefe debo asumir la responsabilidad por actos de otras personas?  

¿Es responsabilidad mía y de la organización cuidar el medio ambiente?  

¿Las asignaciones económicas de una empresa no afectaran mi conducta?  

¿Mis actividades deben estar alineadas por la honradez?  

¿Puedo manejar grandes cantidades de dinero?  

¿Debo mantener la estabilidad empresarial ante cualquier problema?  

¿Debo defender la empresa ante cualquier amenaza?  

¿Debo dar un uso adecuado a los recursos financieros de una organización?  

¿Debo administrar adecuadamente los bienes de la empresa?  

He decidido estudiar la carrera de Mercadotecnia porque… 

¿Tengo los conocimientos necesarios de las TIC?  

¿Puedo utilizar cualquier expresión de lenguaje para expresarme?  

¿Recuerdo más fácilmente las cifras y los números que las caras?  

¿Puedo generar ideas que ayuden al crecimiento empresarial?  

¿Soy capaz de visualizar varias soluciones a un solo problema?  

¿Puedo aprender cosas nuevas de los cambios en mi entorno?  

¿Pienso que hablar otros idiomas es importante para esta carrera?  

¿Puedo realizar actividades de mercado a nivel global en más de un idioma?  

¿Estoy dispuesto a aprender otro idioma pesar de su complejidad?  

¿Puedo de diseñar planes de estudio que me ayude a cumplir con mis objetivos  

¿Puedo planificar actividades para el desarrollo de nuevos productos?  

¿Estoy en la capacidad de dirigir distintos grupos de personas a la vez?  

¿Puedo dominar otras áreas de especialización mediante la lectura?  

¿Soy capaz de mejorar mis  conocimientos a través de la lectura   

Se desea analizar los aspectos de Personalidad, las preguntas tienen una 
escala de 1 a 5, donde, 1=Total desacuerdo, 2=Desacuerdo, 3=Indiferente, 
4=De acuerdo, 5=Total de acuerdo 

PERSONALIDAD 

Se desea analizar los aspectos de Aptitudes y Habilidades, las preguntas 
tienen una escala de 1 a 5, donde, 1=Total desacuerdo, 2=Desacuerdo, 
3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Total de acuerdo 

APTITUDES Y HABILIDADES 

He decidido estudiar la carrera de Mercadotecnia porque… 

¿Es indispensable trabajar bajo un ambiente óptimo? 

¿Mantener una comunicación activa con mis colaboradores? 

¿Mantener relaciones laborales mediante la asistencia a eventos de la empresa? 

¿Estar dispuesto a trabajar con distintas personas? 

¿Estar dispuesto a escuchar otras ideas? 

¿Es necesaria la discusión de las ideas generadas en un equipo de trabajo? 

¿La comunicación es importante en una organización? 

¿Puedo identificar ideas útiles? 

¿Darse a entender de una manera fácil para sus colaboradores? 

¿Mejoro mis relaciones sociales mediante la práctica de un deporte? 

¿Me gusta compartir salidas al cine con mis compañeros? 

¿En mi tiempo libre utilizo las redes sociales? 

 

VALORES 

RELACIONES SOCIALES 

Se desea analizar los aspectos de Relaciones Sociales, las preguntas 
tienen una escala de 1 a 5, donde, 1=Total desacuerdo, 2=Desacuerdo, 
3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Total de acuerdo 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Nombre de la Universidad: 

 

Ciudad: 

 

Curso/semestre: 

DATOS GENERALES 
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Anexo 4: Test de Personalidad Myers-Briggs 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 
[T] Se enorgullece de su objetividad -a pesar del hecho de que algunos lo 

acusan de ser frío e indiferente. 

 

2 

[I] Necesita recargar energías solo, después de reuniones, llamadas 

telefónicas o socialización; cuanto más intenso es el encuentro más agotado 

se siente posteriormente. 

 

3 
[F] Cree que el amor no puede ser definido; se siente ofendido por los que 

tratan de hacerlo. 

 

4 

[T] No le importa realizar decisiones difíciles y no comprende porque 

alguna gente se altera por cosas que no son relevantes para el asunto que se 

están tratando. 

 

5 

[E] Tiende a hablar primero y pensar después; con frecuencia se regaña a sí 

mismo con cosas como "¿aprenderé alguna vez a mantener mi boca 

cerrada?" 

 

6 
[T] Recuerda los números y cifras más fácilmente que las caras y los 

nombres. 

 

7 
[E] Conoce mucha gente y a muchos de ellos los considera como amigos 

íntimos; le gusta incluir tanta gente como sea posible en sus actividades. 

 

8 
[F] Considera como una buena decisión la que toma en cuenta los 

sentimientos de otros. 

 

9 
[I] Ensaya las cosas antes de decirlas; a menudo contesta con "lo tendré que 

pensar o le contesto más tarde" 

 

10 

[E] No le importa leer o tener una conversación mientras se desarrolla otra 

actividad (como una conversación, la TV, Radio, etc.); en realidad puede 

permanecer indiferente a esta distracción. 

 

11 
[F] No duda en retirar lo dicho si Ud. percibe que ha ofendido a alguien; 

como consecuencia Ud. es acusado de no tener convicciones. 

 

12 
[P] No le gusta que le obliguen a tomar decisiones; prefiere mantener sus 

opciones abiertas. 

 

13 

[E] Es accesible y traba conversación fácilmente con amigos, compañeros 

del trabajo y extraños teniendo quizás un papel dominante en la 

conversación. 

 

14 
[F] Prefiere la armonía a la claridad; el conflicto lo abruma y trata de 

evitarlo (cambiemos de tema, o démonos las manos y seamos todos amigos). 

 

15 

[S] Se siente frustrado cuando las personas le dan instrucciones poco claras 

o cuando alguien le dice "este es el plan general, nos ocuparemos de los 

detalles después". 

 

16 
[P] En una conversación cambia a menudo de tema; el nuevo tema puede ser 

algo que le viene a la mente o que atrae su atención en ese momento. 

 

17 
[P] Tiende a que las cosas no sean definitivas, aunque no siempre.  

18 

[T] Considera más importante tener razón que caer bien; no cree necesario 

que la gente deba caerle bien para poder trabajar con ella y realizar un buen 

trabajo. 

 

19 
[J] No le gustan las sorpresas y esto se lo hace saber a los demás.  

20 

[T] Tiende a dar mas crédito a cosas que son lógicas y científicas; por ej. 

hasta que no reciba más información que justifique los beneficios de este 

test, se mantendrá escéptico acerca de su utilidad. 

 

21 
[J] Hace listas y las utiliza; si hace algo que no está en su lista puede que lo 

agregue a las misma sólo para poder tacharlo. 

 

22 [P] Convierte todo trabajo en una diversión; si un trabajo no puede ser algo  



157 

 

entretenido probablemente no sea digno de hacerse. 

23 

[E] Encuentra que escuchar es más difícil que hablar; le gusta ser la estrella 

de la conversación, y se aburre cuando no puede participar actívamente en 

ella. 

 

24 
[J] Le deleita el orden; tiene su manera especial para guardar las cosas en su 

escritorio, en sus archivos o para colgar cosas en las paredes. 

 

25 

[E] Prefiere generar ideas en un grupo que por su cuenta; se siente agotado 

si pasa mucho tiempo reflexionando sin tener la oportunidad de intercambiar 

sus ideas con otros. 

 

26 
[J] Suelen acusarlo de estar enojado cuando no lo está; es sólo su manera de 

expresar su opinión. 

 

27 
[F] Disfruta prestando servicios necesarios a la gente aunque algunos se 

aprovechen de Ud. 

 

28 
[P] Se distrae fácilmente; se "pierde" en el camino de la puerta de la calle al 

auto. 

 

29 
[J] Le gusta completar un trabajo hasta acabarlo y sacárselo de encima aún 

cuando sabe que deberá rehacerlo de nuevo más tarde para hacerlo bien. 

 

30 
[P] Adora explorar lo desconocido, aun cuando sea algo tan simple como el 

camino del trabajo a casa 

 

31 

[F] Se extralimita tratando de satisfacer las necesidades de otros; hará casi 

cualquier cosa para acomodar a otros incluso a expensas de su propio 

confort. 

 

32 

[P] No planifica una tarea hasta ver qué es lo que se requiere; la gente lo 

acusa de ser desorganizado aunque Ud. sabe mejor qué es lo que hay que 

hacer. 

 

33 
[F] Se pone en el lugar de los demás; Ud. es quien en una reunión 

probablemente pregunta cómo afectará esto a la gente involucrada. 

 

34 
[J] Tiene un lugar para cada cosa y no se siente satisfecho hasta que cada 

cosa esté en su sitio. 

 

35 
[F] A menudo se pregunta si alguien se preocupa por lo que Ud. desea 

aunque tenga dificultad en decírselo a alguien. 

 

36 
[J] Siempre tiene que esperar a los otros, quienes nunca parecen ser 

puntuales. 

 

37 
[N] Cree que hablar de detalles aburridos es una pérdida de tiempo.  

38 

[P] Depende de sus descargas de adrenalina en el último minuto para 

cumplir con sus fechas límite; habitualmente cumple con la fecha límite 

aunque vuelva loco a todo el mundo para lograrlo 

 

39 
[N] Piensa en varias cosas al mismo tiempo; a menudo sus amigos y colegas 

le señalan que está "como ausente". 

 

40 
[F] Recuerda con más facilidad el rostro y las circunstancias en que conoció 

a alguien que su nombre. 

 

41 
[N] Encuentra el futuro y sus posibilidades interesantes, más que 

atemorizantes; generalmente le atrae más a donde va que donde está. 

 

42 
[J] "Sabe" que si cada uno hiciera lo que se supone debe hacer (y en el 

momento que se supone debe hacerlo) el mundo sería un lugar mejor. 

 

43 
[S] Ud. es de la idea que hay que ver para creer; si alguno le dice que llegó 

el correo, Ud. no lo cree hasta que no está sobre su escritorio. 

 

44 
[N] Cree que el tiempo es relativo; no importa la hora a menos que la 

reunión, cena o evento haya comenzado sin Ud. 

 

45 
[S] Usa las palabras en forma literal; a menudo se ve en la necesidad de 

preguntar si lo que dicen es en serio o es un chiste. 

 

46 
[J] Se despierta por la mañana y sabe bastante bien cómo será su día; tiene 

una agenda y la sigue; puede alterarse si las cosas no marchan como estaba 
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planeado. 

47 

[N] Le interesa saber cómo funcionan las cosas solo por placer.  

48 

[T] Le gusta demostrar su punto de vista por motivos de claridad; es habitual 

en Ud. discutir ambos puntos de vista en un debate simplemente para 

ampliar su horizonte intelectual. 

 

49 
[I] Le gusta expresar sus pensamientos o ideas sin interrupciones; deja que 

otros hagan lo mismo, esperando que sea recíproco. 

 

50 
[T] Es capaz de mantenerse frío calmado y objetivo en situaciones donde 

todo el mundo está alterado. 

 

51 

[S] Encuentra más fácil ver los árboles que el bosque; es feliz de 

concentrarse en su trabajo y no se preocupa acerca de cómo encaja éste en 

un esquema más amplio. 

 

52 [N] Tiene inclinación a las chanzas y los juegos de palabras. 
 

53 

[S] Encuentra más satisfactorios aquellos trabajos que producen resultados 

tangibles; preferiría limpiar su escritorio que pensar en lo que le depara el 

futuro de su carrera. 

 

54 
[I] Desearía imponer sus ideas con más fuerza. Le molesta que otros digan 

antes cosas que Ud. estaba por decir. 

 

55 
[T] Preferiría resolver una disputa basándose en lo que es justo y verdadero 

más que en lo que hace feliz a la gente. 

 

56 

[S] Prefiere respuestas específicas a preguntas específicas; cuando pregunta 

la hora, prefiere que le digan 3:42, y no que falta un poco para las 4 o que es 

hora de salir. 

 

57 
[N] Prefiere fantasear sobre cómo gastar su próximo sueldo que sentarse a 

balancear su cuenta bancaria. 

 

58 

[T] Es una persona de ideas firmes que de corazón tierno; si Ud. está en 

desacuerdo con las personas prefiere decirlo que callar y que crean que está 

de acuerdo. 

 

59 

[S] Le gusta concentrarse en lo que está haciendo en ese momento y 

generalmente no le preocupa lo que sigue; es más, prefiere hacer algo que 

pensar en ello. 

 

60 

[P] No cree que la prolijidad sea importante, aunque preferiría tener las 

cosas en orden; lo importante es la creatividad, la espontaneidad y la 

capacidad de respuesta. 

 

61 

[E] Necesita aprobación de los colegas superiores y subordinados acerca de 

quién es Ud., de lo que hace, cómo luce y casi sobre todo lo demás; puede 

pensar que hace un buen trabajo pero hasta que no escuche a alguien 

decírselo, no lo creerá realmente. 

 

62 

[N] Encuentra más atractivo buscar las relaciones y conexiones subyacentes 

a las cosas, más que aceptarlas tal como aparecen; siempre está preguntando 

qué es lo que eso significa. 

 

63 

[I] Es posible que Ud. crea que los que hablan mucho, sean charlatanes; 

cuando escucha otros conversando puede venirle a la mente que están 

perdiendo el tiempo. 

 

64 

[N] Tiende a dar respuestas generales a las preguntas; no comprende por qué 

tanta gente no puede seguir sus instrucciones y se irrita cuando la gente lo 

presiona en busca de especificaciones. 

 

65 
[I] Es percibido como un gran escucha pero siente que otros toman ventaja 

de ello y se aprovechan. 

 

66 [S] Piensa que la fantasía es una mala palabra; duda de la gente que parece  
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dedicar demasiado tiempo a jugar con su imaginación. 

67 
[I] A veces lo han calificado de tímido; esté o no de acuerdo, puede parecer 

a otros como alguien reservado y pensativo. 

 

68 

[E] Considera que las llamadas telefónicas son interrupciones bienvenidas; 

no duda en usar el teléfono cuando tiene algo que decir o necesita ver a 

alguien. 

 

69 
[I] Le gusta compartir ocasiones especiales sólo con alguna otra persona o 

quizás con algunos amigos íntimos. 

 

70 
[S] Prefiere resultados con hechos y números que con ideas y teorías; 

prefiere escuchar las cosas en forma secuencial y no al azar. 

 

71 
[E] Le gusta ir a reuniones y tiende a manifestar su opinión; en realidad se 

siente frustrado si no le dan la oportunidad de expresar su punto de vista. 

 

72 

[I] Disfruta de la paz y la tranquilidad de tener tiempo para Ud. mismo; halla 

que su tiempo privado se encuentra fácilmente invadido y tiende a adaptarse 

desarrollando un alto poder de concentración. 
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Anexo 5: Test de Aptitudes y Habilidades 

N° ACTIVIDAD Me interesa No Me interesa 

 

1 

Diseñar programas de computación y explorar nuevas 

aplicaciones tecnológicas para el uso del internet. 
 

 

2 Criar, cuidar y tratar animales domésticos y de campo 

 

 

3 Investigar sobre áreas verdes, medio ambiente y cambios 

climáticos. 
 

 

4 Ilustrar, dibujar y animar digitalmente. 

 

 

5 Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una 

organización/empresa. 
 

 

6 Realizar excavaciones para descubrir restos del pasado. 

 

 

7 Resolver problemas de cálculo para construir un puente. 

 

 

8 Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre temas de 

salud e higiene. 
 

 

9 Tocar un instrumento y componer música. 

 

 

10 Planificar cuáles son las metas de una organización 

pública o privada a mediano y largo plazo. 
 

 

11 Diseñar y planificar la producción masiva de artículos 

como muebles, autos, equipos de oficina, empaques para 

alimentos y otros. 

 

 

12 Diseñar logotipos y portadas de una revista. 

 

 

13 Organizar eventos y atender a sus asistentes. 

 

 

14  Atender la salud de personas enfermas. 
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15 Controlar ingresos y egresos de fondos y presentar el 

balance final de una institución 
 

 

16 Hacer experimentos con plantas (frutas, árboles, flores) 

 

 

17 Concebir planos para viviendas, edificios y ciudadelas. 

 

 

18 Investigar y probar nuevos productos farmacéuticos. 

 

 

19 Hacer propuestas y formular estrategias para aprovechar 

las relaciones económicas entre dos países. 
 

 

20 Pintar, hacer esculturas, ilustrar libros de arte, etc. 

 

 

21 Elaborar campañas para introducir un nuevo producto al 

mercado. 
 

 

22 Examinar y tratar los problemas visuales. 

 

 

23 Defender a clientes individuales o empresas en juicios de 

diferente naturaleza. 
 

 

24 Diseñar máquinas que puedan simular actividades 

humanas. 
 

 

25 Investigar las causas y efectos de los trastornos 

emocionales. 
 

 

26 Supervisar las ventas de un centro comercial. 

 

 

27 Atender y realizar ejercicios a personas que tienen 

limitaciones físicas, problemas de lenguaje, etc. 
 

 

28 Prepararse para ser modelo profesional. 

 

 

29 Aconsejar a las personas sobre planes de ahorro e 

inversiones. 
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30  Elaborar mapas, planos e imágenes para el estudio y 

análisis de datos geográficos. 
 

 

31 Diseñar juegos interactivos electrónicos para 

computadora. 
 

 

32 Realizar el control de calidad de los alimentos. 

 

 

33 Tener un negocio propio de tipo comercial. 

 

 

34 Escribir artículos periodísticos, cuentos, novelas y otros. 

 

 

35 Redactar guiones y libretos para un programa de 

televisión. 
 

 

36 Organizar un plan de distribución y venta de un gran 

almacén. 
 

 

37 Estudiar la diversidad cultural en el ámbito rural y urbano. 

 

 

38 Gestionar y evaluar convenios internacionales de 

cooperación para el desarrollo social. 
 

 

39 Crear campañas publicitarias. 

 

 

40 Trabajar investigando la reproducción de peces, 

camarones y otros animales marinos. 
 

 

41 Dedicarse a fabricar productos alimenticios de consumo 

masivo. 
 

 

42 Gestionar y evaluar proyectos de desarrollo en una 

institución. 
 

 

43 Rediseñar y decorar espacios físicos en viviendas, 

oficinas y locales comerciales. 
 

 

44 Administrara una empresa de turismo y/o agencias de 

viaje. 
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45 Aplicar métodos alternativos a la medicina tradicional 

para atender personas con dolencia de diversa índole. 
 

 

46 Diseñar ropa para niños, jóvenes y adultos. 

 

 

47 Investigar organismos vivos para elaborar vacunas. 

 

 

48 Manejar y/o dar mantenimiento a dispositivos/aparatos 

tecnológicos en aviones, barcos, radares, etc. 
 

 

49 Estudiar idiomas extranjeros actuales y antiguos para 

hacer traducción. 
 

 

50 Restaurar piezas y obras de arte. 

 

 

51 Revisar y dar mantenimiento a artefactos eléctricos, 

electrónicos y computadoras. 
 

 

52 Enseñar a niños de 0 a 5 años. 

 

 

53 Investigar y/o sondear nuevos mercados. 

 

 

54 Atender la salud dental de las personas. 

 

 

55 Tratar a niños, jóvenes y adultos con problemas 

psicológicos. 
 

 

56 Crear estrategias de promoción y venta de nuevos 

productos ecuatorianos en el mercado internacional 
 

 

57 Planificar y recomendar dietas para personas diabéticas 

y/o con sobrepeso. 
 

 

58 Trabajar en una empresa petrolera en un cargo técnico 

como control de la producción. 
 

 

59 Administrar en empresa (familiar, privada o pública) 
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60 Tener un taller de reparación y mantenimiento de carros, 

tractores, etc. 
 

 

61 Ejecutar proyectos de extracción minera y metalúrgica. 

 

 

62 Asistir a directivos de multinacionales con manejo de 

varios idiomas. 
 

 

63 Diseñar programas educativos para niños con 

discapacidad. 
 

 

64 Aplicar conocimientos de estadística en investigaciones 

en diversas áreas (social, administrativa, salud, etc.) 
 

 

65 Fotografiar hechos históricos, lugares significativos, 

rostros, paisajes para el área publicitaria, artística, 

periodística y social. 

 

 

66 Trabajar en museos y bibliotecas nacionales e 

internacionales. 
 

 

67 Ser parte de un grupo de teatro. 

 

 

68 Producir cortometrajes, spots publicitarios, programas 

educativos, de ficción, etc. 
 

 

69 Estudiar la influencia entre las corrientes marinas y clima 

y sus consecuencias ecológicas. 
 

 

70 Conocer las distintas religiones, su filosofía y 

transmitirlas a la comunidad en general. 
 

 

71 Asesorar a inversionistas en la compra de bienes/acciones 

en mercados nacionales e internacionales. 
 

 

72 Estudiar grupos étnicos, sus costumbres, tradiciones, 

cultura y compartir sus vivencias. 
 

 

73 Explorar el espacio sideral, los planetas, características y 

componentes. 
 

 

74 Mejorar la imagen facial y corporal de las personas 

aplicando diferentes técnicas. 
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75 Decorar jardines de casas y parque públicos. 

 

 

76 Administrar y renovar menús de comidas en un hotel o 

restaurante. 
 

 

77 Trabajar como presentador de televisión, locutor de radio 

y televisión, animador de programas culturales y 

concursos. 

 

 

78 Diseñar y ejecutar programas de turismo. 

 

 

79 Administrar y ordenar (planificar) adecuadamente la 

ocupación del espacio físico de ciudades, países, etc., 

utilizando imágenes de satélite, mapas. 

 

 

80 Organizar, planificar y administrar centros educativos. 
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Anexo 6: Matriz Axiologica 

 

 

                             

Valores 

 

Grupo de 

referencias 

 

Puntualidad 

 

Honadez 

 

Respeto 

 

Responsabilidad 

 

Noción de 

Patrimonio 

 

Usuarios clientes X X X X X 

 

Proveedores 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Trabajadores 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Directivos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Autoridades 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Familia  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Competencia 

  

X 

  

X 

 

X 

 

Medio Ambiente 

  

X 

  

X 

 

X 


